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SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Representante Legal
CONSORCIO INTER i/ENTORfA SAVICAR
Calle 22 A Sur N6 8-52
| Bogota D.C.
Ciudad
Asunto:

Respuesta requerimiento Sirtproc 66311 Rad N° 20206910041632
Solicitud presentada por Maria Marlon Hernandez de Ruiz

Cordial saludo:
Mediante comunicacdn en asunto, la Personerla Local de Ciudad Bolivar, remitio copia de la
solicitud presentada por la seftora MARIA MARLEN HERNANDEZ DE RUIZ, para lo cual, el £rea
de infraestructura, una vez consultada la base de datos de los contratistas de la Alcaldla Local
de Ciudad Bolivar y Ins obras ejecutadas por cada uno de ellos, identified que los trabajos fueron
ejecutados mediante los contratos COP 179 DE 2016 suscrito con el contratista CONSORCIO
FI CIUDAD BOLIVAfjt 2016 y el CIN 230 DE 2016 suscrito con CONSORCIO INTERVENTORlA
SAVICAR.
En tal sentido, es necesano que sea atendida la queja interpuesta por la ciudadana y de la misma
sea
remitida respuesta al Foncjp de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, con el dnimo de identificar
i
j la posible responsa )ilidai
resi ^o, informar a la Personeria Local y si es del caso se
programen los ajuetc sfflspectivj
/

Cordialm

RAY GWAN EGAS' HERRERA
Afcalc» Local de/Cii dad Bolivar (E)
alcafae/cbolivairatao biernoboaota.qov.co
/

I Anexos: lo enunciadoen (9) folios.
Provectd: Julieth Bulla - apoyo a infraestruclura___________
Firma:
Reviso: Juan Alfredo Torres Rios Profesional de Infraestructura Firma: (
Firma:
Aprobd: Halo Gallo Aboqado Apovo a Despacho FDLCB
V
a las normas y
Los arriba firmantes deefaramos que Memos revisado el presente documento y I
disposiciones legales y/o Monicas y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad. lo presentamos para la firma del Despacho de la
Alcaldla Local de Ciudad Bolivar.
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Yo
ec mi caHdad de
de
ideatificado con (xdtmae dudad
numeto
nodficador rcsponsable de las eni
de las comumcadones ofidales de la Secretana Distdtal de Gobtetno - AkalcHa Local,
manifiesto bajo la gtavedad de juzanleato prcstsdo con la finna de este docunwnto, que me acerque a la dirccdon re^strada
en la comumcaddn reladonada a contmuadon, la cual no pudo sei entregada por las razones expuestas:
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Nota; en caso de que el documenfo este en estado de devoludon Bpx en cartelem de confonnidad con lo pteceptuado m el
aitfculo 209 de la Consdmddn PoHtica de Colombia y en el parnfa scgundo del ardculo 69 del Cddigo de Procedbdento
Admimstradvo yde lo ContendosoAdmbistrativo (Ley 1437 de 2011).
1
la presente
se
Constaada de fijadon. Hoy,
comunicadon, en un higaz visible d: la Secretaia Distntal de Gobtemo, dendo l^s s^te de la manana (7:00 ajru) pdr el
termmo de dnco (5) dias habOes.
Constanda de desfijadon, El prcsei ite ofido permanecera fijado en bgar visible'al pubHco de la Seeretarn Distntal de
Gobiemo por d tenubo de dnco (i>) dias hibiks y se dedfod el,__________ f|_________________________ _ * ks
cuatro y trdnta de la taide (4:30 p.m.].
Este documento debexa anexarse a la conmnicaddn ofidai devudta, su bforcnaddn asodarse al radicado en el apbeativo
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependenda productora paza^incorporar en d respectivo expedientc.
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