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Asunto: Respuesta derecho de peticion “Ingmo Minimo Garanti^ado, 
Referenda: 20216910114702 : ! : !
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Respetado Senor Gamba:
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En atendon a la comunicadon del asunto, me permito indicar que el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 
Bolivar realize traslado de su solidtud de:ingreso minimo garantizado a la Secretaria Distrital de Planeacion con 
radicado No 20216920823761 'del 09/09/2021 y a la Secretaria Distrital de Hadenda con radicado No 
20216920823741 dd 09/09/2tt21 para que le proporcionen la informacion adecuada sobre su indusion en el 
programa. ; \\
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Proyecco: Diego Marcxnez Gomez - ProfesionaJ de apoyo al area de planeacion

Revise: Jacobo Pardey - Profesional Especializado 222-19 - Planeacion 
Aprobo: Samuel Nossa Aguero - Profesional Especializado del Despacho FDLCB

. i:

/?
IT i:!|! -

i,• ;>

iji

5 n
Alcaldla local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI • GPD - F0112 
Versibn: 05 
Vigencia:

02 de enero de 2020
::

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA DC.

mailto:alca_3e.cbolivar@gobiemoDogota.gov.co
http://www.ciudadbolivar.gov.co


1 GcRENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUTvIENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
nr? eono

m- 09- XO’LOFccha:

fwoqzs C^OCZYo
idemificado con ceduin de ciudadania nuraero 1><? 9S5 de en mi caUdad
de nouhcadoi icsponsable de aas encregas.de las comunicaciones oficiales de la Secreiaria Discrital de Gobiemo - 
Aicaldia Local, maniiiesto bajo la gravedad de juramento prescado con la firma de esce documenro, que me acerque a la 
direccion regisrrada en la comunicacion i-elacionada a continuacion, la cual no pudo ser encregada por las razones
expuestas:

Raducado Dependence Remitence Destmatano Zona
TOtl&qt&gl'b 8<Oi

Motive de la Devolucion Detalle
No existe direccion1.

2. Direccion deficiente
3. Relmsado
4. Cerrado
0. Fallecido
6. Desconocido
/. Cambio de Domicilio ck SC&G'l wee 3 a6Q3 ott/e 4Nt Dt&v ^03

bocuos fnnrfc-rvfitOSS. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

111 Visita
2* Visita
3a Visica

DATOS DEL NOUFICADOR.
Nombre legible t\isOrt)£S CHQVel

Firma

No. de identificacion

Noca: en case de que el documento este en estado de devolucion fijar en caitelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del aiticulo 69 del Codigo de 
Procedimienco Adminisrrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). .

Conscancia de tijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo ins siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
cermino de cinco (5) dias habiles.

, se fija la presence

Conscancia de destijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de ia Secretaria Discrital de • 
Gobiemo por cl cermino de cinco (5) dias iiabiles y se desfijara el, 
cuairo y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficiai deioielta, su informacion asociarse al radicado en el 
apticacivo documental de archivos y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

, a las
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