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Asunto: Traslado derecho de peticion “Solititud Ingreso Minim ”
!!t• *

Referenda: Ofido con radicado No 202x4212588022 
Respetada Doctora Jaramillo: e

En atendon a la comunicacion del asunto, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar se permite hacer 
traslado del ofido dtado en la referenda del dudadano Jorge Clavijb, quien manifiesta ser beneficiario de ingreso 
minimo, pero a la fecha no ha retirado ningun dinero de los que reladona en el dtado ofido, razon por la cual 
solicita la colaboracion para saber comb'acceder a este dinero. :!

Agradezco dar respuesta oportuna y de^fondo a la petidonaria,' pon copia al Fondo de Desarrollo Local de 
Ciudad Bolivar.
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Cordialmente,
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O GARCIA : 
■cal (*E) de MCda^rolivar 

alcalde.«bolivar@gobiernoDogota.gov.co:

HOR|f io ^ue:
Alcald. !i:

i

Proyecco: Diego Martinez Gomez — Profesiona] de apoyo al area de planeacion 

Reviso: Jacobo Pardey - Profesional Espedalizado 222-19 - Planeacion (L,
/ . ;■ ;r

Aprobd: Samuel Nossa AgQero - Profesional Espedalizado del Despacho FDLC
2\ \

iiAnexo: Radicado No 20214212588022 en un O) Folio •
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II GKRENCIA DE 1.A IN I- O RjM A CION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DE VO L U Cl ON DE COMUNTCACIONES OFICIALES
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Yo \C*K {0_____ ______________
idenuticado con cecluhi c!o ciudadvmi-.i numeroi . , -J-3_____________dc npCcDt ^________ , en mi c^lidaci
\\ noullLado‘' ‘-csponsable dc las emregas dc las comunicacioncs oficialcs de la Secrctaria Disirita! dc Cobicmo - 
Alcaidta Local, mamhcsio bajo la gravedad dc juramcnto prescado con la firma dc esie documemo, 
du'cccion legjsuada en la comunicacion relacionada

quc me aeerque a la 
pudo ser encrcgada por las razonesa cominuacion, la cual no

expuesias:

Kadicado Dcpendencia RemiLentc j Dcsunaiario
jSc\tTc<. p.5\4• \iGoct1dj4i Suy

Zona

Motivo dc la Ocvolncion 
No exisve di. c.. Id:;

j_2._pireecion dclnocnre
j 3.__llehusado

Ccnacio

Detalle
J.

; 4.

[5. Fa I]c c id
1 b. Desconoci.lo 
/. Cambio de j.X.»!r:

[S. Desiinatario Dcsconocldo 1

____  ...j!) :

0-.

<). Ofro
Recorr: .i Fecha

I " V'lsU.i

2''' Visiia •i
3;1 ViMm

____ „ DATOS DEL NOT1FJCADOR
Nombrc legible

! Firma

| No. dc identil icacion

Noia; en caso dc que el doeumento esie en estado de devolncion I'ijar en canclcra de conformidad con to prcccpuiado 
en el amculo 209 do la Ccnsutucion Polnaca dc Colombia y en el parrafo segundo del nrueulo 69 del Codigo de 
Pmccdimieiuo Admimscrauvo y de lo Concencio.so Adminisirativo (Lev 1437 de 2011)

Constancin de fiiacion Hov r- iJ > >------------------------------------------------------------------------------------- - sc hja la presence
comunicacioii. en un lugar vi-.ible d« la Scciciaria Distrital de Gobicrno, siendo las side de la man ana C:00 a.m.) por cl
cermino de emeo (3) vitas babdes.

Conscancia c:c^ . . ievo,..,.k;;'., j.: i prrvmie ohcio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Discnrai dc
Gobierno por el lennmo dc- Coco (3) dais habiles y so desfijara el 
cuarro y trcimia de l.i i.irde (T'C non,
Eslo (lociuncmo debci-a aiuwarse a la comunicacion oficial dcvuclta, su inlormacion asociarse ai nidicado en cl 
apiicniivo documcnial dc archives y expedientes y dcvolvcr a la dcpendencia producuna oara incorporar cn cl 
respecuvo expcdicro.e.
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