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Bogota, D.C

Senor
RAFICO RUIZ VERGARA
Carrera 19 G # 70 C-06 Sut 
Barrio Quintas Del Sur 
Ciudad.

Referenda; Respuesta Radicado Alcaldfa de Ciudad Bolivar No 20206910013602

Respetado Senor Ruiz

De acuerdo al asunto de referenda, me permito informarle que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
traslado su solicitud a hi Empresa Limpieza Metropolitana S.A E.S.P. LIME, mediante el radicado N° 
20206920027431 de fecha 11/02/2020, y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos 
UAESP, mediante radicado N° 20206920027471 de fecha 11/02/2020, de conformidad con lo 
establecido en el artlculo 21 de la ley 1755 de 2015, para que de acuerdo a sus competencias se 
adelanten las acciones correspondientes.

Sin otro pardcular, me ;uscribj>.

Atentamcn

MYfi. VENEGAS HERRERA
Ak?^lde J^c^l Ciudad 
AfcaldeTcbQlivar@gobier

ivar (E)
iobogota.gov.co

Anexo: 2 Folios.

IVoyucto: German Ricardo I’a ra Osorio Tccnico Ambicnral IvDI..CBq •' 
ileviso: Luisa [vcrnanda Coroiado Ingenicra Ap>Wt?nral nDI..CB VyC 
Aprobo. Iralo Gallo Abogadn FDLCB

Diagonal 62 SN° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Si gerencia de la informaci6n 
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCI6n DE COMUNICAaONES ORCIALES
MMCfawmil oe Karri ac.

wnBta—mtexamgi.
Seoaria de GitttiKi

Ztf- CDZ-Fecha:

cL^r^ r«
identificado con ccdula de ciudadanj a '/^~r G A ^ f l ____________________
nodficador icsponsable de las entrej^s de las comnnicaciones ofidales de k Secretaria Disttttal de Gobieroo - Akaldk Local,

to prestado <*on k de este documeotb, que me aceique a k direcdon regjstrada 
en k comunicadon rekckmada a contmuadon, k cual no pudo sei entregada poi las ozones expuestas:

Yo
en mi cabdad dede

tnan&esto bajo k gtavedad de ju

Dependepda Remitente , ' Destbatano
\ tcA-pyo

Radkado
Zo2-Q6c?toto27mL

DetalleMotxvo de la Devofaddn
1. No caste dkecdon
2. Dirtccbn defidente
3. Rehusado
4. Cenado
5. Fa&eddo
6. Desconoddo
7. Cambio de DomidEo
8. Destinflfsnn Desconoctdo
9. Otro

Recomdos Fecha W^VeiU-
V) W<yvcj
wvo

C? Z- -2-Q1* Vkita

2 y - Q7.-2* Visita
3*Visita

DATOS DELNi U>OR ; f_________  ____
(\Q^ tL'TL V"Nombte legible

3 V'Filina

// fc7 / ^/t.No. de identificacion

Nota: en caso de que el docomemo cste en estado de devolution fijar en cartcieta de confonmdad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de k Consthocidn PoUtca de Colombia y en el panaib segundo del aitkuk> 69 del Cddigo de Pxocedbzuento 
Administrativo y de b Contentioso Adnmnstzativo (Ley 1437 de 2011). ?

______________________________________ . se fija k presente
comunicadon, en un bgai visible de k Secret&xk Distdtal de Gobiemo, siendo l^s siete de k man ana (7^K) ajn.) poc el 
bcmino de crnco (5) dias hi biles.

*
Constantia de desfijation, H preset ite ofitio petmanecera fijado en higai visible^ al publico de k Secretaria Diststal de
Gobiemo por el teemino de tinco (S) (has habSes y se desfijaci el,___________ â ks
cuatio y tremta de k taxde (4:30 p.m.)

Este documento debeia anexarse a la commhcatidQ oficial devuelta, su information asotiaxse al radicado en el apHcatrvo 
documental de aichivos y expedientes y devolver a k dependeoda producton paia incorprorai en el respective expediente.

Constantia de fijation. Hoy,
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