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At contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930209461 
Fecha: 19-02-2021
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4 Bogota, D.C.

693 AGP

Senora:
. ESTER DEL ROSARIO GLORIA RAMIREZ 

Reptesentante legal CODSECRES
Diagonal 67 Sur No 28-21 
Bogota

Asunto: Respuesta Peticiones 20214210212512 y 20214210212582

Referenda: Radicado No 20214210212512 y 202(14210212582

Atento saludo:

En atendon a la solicitud de-la referenda, en la que vale la pena destacar “(■■■) mepemito solicitar se 
indique de manera tknicay espedfica, a traves deplanos\y resolution de la %ona commal delpmeso de desarrollo Marandu la 
Esperanto, lo anterior teniendo en cuenta que se va a reilisyir el prqyecto de construction del centra spnal para beneficio de la 
comunidad vulnerable(.de manera atenta le infqrmo que, dentro de las competendas asignadas a este 
Despacho, no se otorgo competenda para lo solicitado por usted.

Teniendo en cuenta lo anterior se le informa que se Traslado a la Secretaria Distrital de Planeacion, 
para que dentro del marco de sus competencies se de respuesta de fondo, del cual se anexa copia.

Cordialmelte,

j

:ER®> GARCIAHO^VCIO G
Alcalfle Local 
Alcalqe.cbolivar@,gobiernobogota.gov.co

Bolivar (E),

AProyecto: Liliana J. Sinisterra Rey / Abogada AGP 
Reviso: Mireya Pena Garcia / Profesiona) Especializado 222 grade 24/ AGP 
Aprobo: Felipe Hernandez /Profesional de apoyo del Despacho /

Alcaldla Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI-GPD-FOIIO 
Version: 05 
Vigencia: 

o£ de enero 2020
ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C

I

http://www.ciudadbolivar.gov.co


1 
•'/ ivy. -o ■> ce». ■ u -v: a

GERENCIA DE LA INFOKMACIOM 
GE5TIOM DEL FAUUMOMO DOCUP4ENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONZS OFICIALES
So.-v'-

f'H'lOjj__________________
tkfjcr' 5 csSc' 6r°\r>^VJS

identificado con ceduia de ciuckdank numero £? r- S3_____ de v* ’ ^__________ ’ en ™ calidad
da notificador responsabie de las emregas da ias comunicaciones oficiaies de la ^ecretaria Distrital de Gobierno - 
Aicaldia Local, manifesto bale la graved-!d de juramemc presracio con h Jinna de este docuiofinio, que me acerque a la 
direccion registrada en k comunicacion rekeionada a conunnacicn, la cuai no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Fecha:

Yo

Destinatario ZonaRadicado Dependence Remi'iente
■Qe.f

Motive de la Dsvokcion Detalk
No exists direccion1
Direccion dericier-te2

3. Rehusado
Csnv.do4

5. Fallecido
(6'OOSen6- Desconocido

Cambio de Domiciiio
3. Des'cmacano Desconocido
9. Otro

. rtzk"Reco-rridcc

i’visica
2' V’isitA

d* Visica
DATC3 DEL rTOTIFlCADOR

AC/cp/ck zeftc’-Nombr-s legibic

Firms

Mo, de identificacion

Nora: en caso de que el documento este en esrado ae devolucida fijar en carteiera de conionrudacl con lo preceptuado 
en el aniculo 209 de k Consdtucion Folitica de Colornoia y en el parrafo segundo del amculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y cle lo Ccntencioso Adminiscrativo (Ley 1437 do 20.11).

. se fija la presenceCcnstancia de fijacion. Hoy, _ 
comunicacion, en un iugar visible de k Secretaria Distntal de Gobierno, skedo ias siete de k manana {7;00 a.m..) por el 
termino de cinco (5) ocas habiles.

Ccnstancia de desfijacion, Ei presence oacio permanecera Hjado en iugar visible ai publico de la Secrecana D-stnaal de 
Gobierno por el rermino de cinco (5) dks habiles y se desfijara el 
cuatro y treinta de k cards (4:30 p.m.}.

aplicativo documental de archives y expediences y devoiver a h dependencia productora pan mcorporar en el 
respective expedvente.
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