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Secretaria de Gobierno 

Bogotá D.C., (25) veintici V 

Yo JAIME EDUARDO BARROS LONONO , identificado con cédula de ciudadanía No. 79,365,062 de t'agota, en mi 
calidad de NOTIFICADOR responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaría Distrital 
Gobierno - Alcaldía Local, manifiesto Bajo la Gravedad de Juramento prestado con la firma de este documento, qué 
me acerqué a la dirección de la siguiente comunicación, la cual no pudo ser entregada por las razones abajo 
expuestas: 

Nr DepíRemitente Direccion 
, 

Zona 
2017632009802-1 Calle 49 No 15-60 1 

; 

No existe dirección 1 	 Detalle 

Dirección deficiente 
, 

Rehusado 

Cerrado 

Fallecido . 

Desconocido 

Procedo a golpear por mas de tres vetes sin respuesta alguna dejo el oficio en casa de , 	. 	, 
dos pisos amarilla y negra. 

, 

Otro 

lo. Vista 
25/05/2017 • 

, 
/- 

Nombre legible Jaime E ard / aj,-ro's Lonorldo 

Firma ' f:./ // 
 / 

No. Cédula 79,3 5
/  
621de bogotá 

Este documento deberá anexa %e a la comunicación oficial devuelta y su información asociarse al radicado en el 
AGD. 

1D-GAR-F2 versión 3 Vigencia: 14 de Junio de 2011 
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rA coHltestar por favor cite esos Jet, 
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Bogotá, D.C. 

Señora 
ADRIANA MUÑOZ CASTILLA 
adrianitamucasayahoo.es   
Calle 49 N. 15-60 
Ciudad 

Asunto: Respuesta Inquietudes Rendición de Cuentas Teusaquillo relacionadas 
con la Oficina de Prensa y Comunicaciones Teusaquillo. 

--:Respetada Señora Adriana, 

En nombre de esta Administración "Teusaquillo Mejor Para Todos" hacemos extensivo 
un saludo cordial, augurando éxito en todas sus labores. \ 

En atención a su solicitud en nuestra Rendición de Cuentas Gestión 2016 realizada el 
pasado 29 de abril dé 2017, en el salón comunal Salitre el Greco, la Oficina de Prensa y 
Comunicaciones da respuesta "á sus preguntas. 

1. ¿Quién maneja la deSactualizada página de la Alcaldía Local? 

La página web de la Alcaldía Local la maneja directamente la Secretaría Distrital de 
Gobierno,, y la Alcaldía Local de Téusaquillo en cabeza de la Oficina de Prensa y 
Comunicaciones es quien la administra..,  

Es importante tener en cuenta que la página web se encuentra en periodo de 
actualización por directriz de nivel central, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una 
herramienta más moderna y efici'ente (cambios de plataforma de Joomla 'a Drupal). 

En virtud de lo anterior, todas las 'páginas de las Alcaldías Locales fueron deshabilitadas 
para 'poder migrar los contenidos,de las mismas según memorando 20174400173963 
emitido por el director de tecnologías e información de la Secretaría Distrita! de Gobierno 
Cesar Augusto Intriago B., y la jefe de la oficina asesora de comunicaciones de la misma 
entidad, Lina Xiomara González•Rincón. 
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