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Bogota, D.C., 10 de febrero de 2020

692 - Portales Interactivos

01 ABR 2020
Senora
Blanca Emma Triana 
Calle 68a sur # 48D -26 sur 
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta a derecho de peticion

07 ABR 2020Referenda: 2020-691-001977-2

Cordial Saludo:

En atencion a su solicitud, se le informa que el Fondo Local de Desarrollo de Ciudad Bolivar, esta trabajando 
en conjunto con la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota para poder retomar actividades de la 
manera mas rapida posible en cuanto a la reapertura de los Portales Interactivos, ya que al igual que a ustedes 
para nosotros es de suma importancia que los portales esten a su disposicion, pues evidenciamos el gran 
avance que ha tenido la comunidad por el uso y capacitaciones que se las ban brindado en estos sitios de 
aprendizaje.

Cordialmente,

✓
•ASMERRERA

IcajdeJj^caKcle Ciudad Bolivar (E)
livar@gpbiernobogota.gpv.co

■V/

Alcalde"

Los arriba firmantes dedaramos que hemos revisado el presente documentoylo enconlramos ajustado alas normas y disupafciones leg ales y/ot6cnlcas vigenles y
por lo tanlo. ba|onuestraresponsabilidad. lo presenlamos para la firm a del Despacho de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar

Proyeclo: Mayra Alexandra Duarte Herrera - Coordinadora Portales Interactivos FDLCB Firm a:
Revise y Aprcbb: Italo Gallo- Abogado Despacho FDLCB Firm a:
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GERENC1A DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUa6N DE COMUNICACIONES OHCIALES
Secrstarta at Gairmo

Fecha: \c/ /0 1 /ZoZd

C A/yv< I o
identLficado con cedula de cdudadania numero_____________________  _
notificador rcsponsable de las entregas de las comunicaciones ofidales de la Secretaria Distdral de Gobiemo Alcaldia Local, 

nifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direction registiada 
en la comonication relationada a continuation, la cual no pudo sex entregada por las razones expuestas:

Yo 1 f aJ A
de l'2i en mi calidad de/0 3Z'-{ /I c< (V'i

ma

ZonaRadicado DestinatarioDependentia Retnitente

Local ti>!i f\ kS ( /* M H-t A- fnd/Zozo Aq 7 r>n 7/7 I
Modvo de la Devolution Detalle

1. No existe direction tXr VU*8! A, A, 1a <\[ U-(r \(\'*) (C\4 /(“> pOrJtH
cf\*jntA/fc/) ix Ui5trA

ri^txlc:^ No For-/
A f\pAiT S'Mt'jT Q> .

JZ Direction defitiente ft OA/ T A MfAjTc^.^

C>C ACiO-o f 'b LA-S3- Rehusado
*\.) Cerrado
5. Falletido
6 Desconotido
7. Cambio de DomitiHo
8. Destinatario Desconotido
9. Otro

Recomdos Fecha

l1 VLrita I &/cZ> / 7 G'? Q
2* Visita
3’ Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombte legible

a^q((aj/*v

Firma

No. de identification ttiRLCt Ouu Ty____________________________________________ _

Nota; en caso de que el documemo este en estado de devolution fijar en cartdera de conformidad con lo preceptuado en el 
articolo 209 de la Constitution Polltica de Colombia y en el parrafb segundo del articulo 69 del Cddigo de Procedirmento 
Administrativo y de b Contentioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constantia de fijation. Hoy, _________________ 0 1 ABR 2020
comunication, en un lugai visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo l^s siete de la manana (7:00 a.m-) por el 
termino de cinco (5) dfas haWes.

*
Constantia de desfijacion, El presente ofitio petmanecera fijado en lugar visible' al -publico de la Secretaria Distntal de
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,_____________ Q f /\[j|\ z Ja J__________ a ^as
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

se fija la presente

Este documento debera anexarse a la comunication ofitial devuelta, su information asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependentia productora para incorporar en el respective expediente.
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