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direccion re^rrnda en la cotduaicaaon reladonada a conduuadon, la cuai Q0 pudo ser eacve^a por las
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razonesexpuestas:

Radicado
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Motivo de la Devolnd^n

Dependencia Remitente Destinatario
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Dclalle
1. No existe direccion
2. Direcddn defidente
3. Rehusado
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m ir> - M b {av\r'a . ^ e H^ r-n JZ. p]2Ma

t-e^pue^~Xri ■ .j

^ Cerrndo
5. FaJlecido
6. DeSconocido
7. Cambio de Domicilio
S. Desiinatnrio Desconoddo
9. Olto

FccbaRecorridos

Oi>lni mla Visita
23 Visita
33 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Atn A I/O A\q< co>Nombre legible

Firma ,A*2
No. de identificacion

N»tr fin caso dc quc cl dofiumtnto fisti m fistndo dfi dfivobcion fijor fin cfiitfilfim dfi finnfomiidnd con lo 
1 fii nrtkulo 209 dfi k Consthncion PoUticn dfi Colomfak y cn fil pWo segcodo dd Wo fi9 del Cod.g 

A dm in ist rad vo J de lo Contendoso Admmistrativo (Ley 14a7 de 2011).

, se fija la presence
v2b-.fi dTk Secrccark D W1 dfi Gobifi.no. s^wSfiUk^ (7,0 non) por fil 

termino de cinco (5) dias habiles.

Constancy de desfijacion, El presente oficio perman ,
Gobiemo por d termino de dneo (5) dias habiles y se desfijara el,
cuniro v treinen de latarde (4:30 p-iil). _ . . ,
‘Pctp dorumenco debera anexarse a la comudicamon obaal devnieita, su^licadvo documental dfi arebivos y rspfidifintfis y dtvohnr. a k dfipendenaa produaora pam mcoiporar 

respectivo expedience. . ■ ' - .
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216921147261 
Fecha: 24-12-2021

*
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

*20216921147261*
Bogota, D.C. c jc\ a<\\e$ <Ael Ajen+e

692 -AGDL- AGARCC

Senora
MARIA NELCY MAPE MALAMBO
C.C. 28865883 de Ortega Tolima 
TV19a#68c-Sur 18 
3118206000 
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta al radicado

Referencia No 20216910201182

Respetada senora Mape

Por medio de la presente me permito informarle que su solicitud fue trasladada con el radicado N° 
20216921147241 del 24 de diciembre del 2021 a la Secretaria Distrital de Integracion, como entidad 
competente al caso para que se le brinde respuesta y asistencia oportuna, para lo referido de conformidad con 
lo estipulado en el articulo 21 de la Ley 1755 de 2015.

Sin otro particular.

Cordialmente.

UEIREIP GARjH
ica|de Cii^jad mbva^P)

obogota.gov.co

Parrado-Tccnico Ambiental. '

Alcmle
AlcaMe.cboli^ir@go
Anexo w) folios 
Proyecto: Solangie

y. William Fernando Pacheco Gonzalez- Supervisor AGARCC.
Emilio Oviedo Ceron- Profesional Especializado Despacho ALCB

Reviso: 
Aprobo: Jairo
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