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CÓDIGO
CODIGO DE
FORMATO

FORMATO
RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS

VERSIÓN
1.0

SECRETARIA DE MOVILIDAD
www.movilidadbogota.gov.co

correo electrónico: atnciudadano@movilidadbogota.gov.co
Sede principal

RADICADO No. 20216121399852

Fecha de Radicado: 2021-08-23 Canal de recepción: Virtual - Correo electrónico

Remitente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS ( ) C.C. / NIT:

Direccion de
correspondencia: AVENIDA CARACAS 53 80 (D.C./BOGOTA) Telefonos: 3580400

Nombre
ciudadano(a): -.- C.C. / NIT:

Direccion de
correspondencia: -.- (/) Telefonos:

Cta / Contrato / RQ: 20217000155831 Sector:
TRD: / / Causal/Tipología: /

Descripción del requerimiento:
TRASLADO DE LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS LOCALIDAD DE KENNEDY

Atendido por: Punto de atención:
472 - RADICADOR DE CORRESPONDENCIA 14  
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Contacto Ciudadano <contactociudadano@movilidadbogota.gov.co>

Remito radicado UAESP No. 20217000155831 

Hernandez Poveda, Maria Carolina <maria.hernandez@uaesp.gov.co> 20 de agosto de 2021, 22:21
Para: "tapas@acueducto.com.co" <tapas@acueducto.com.co>, "notificaciones.electronicas@acueducto.com.co"
<notificaciones.electronicas@acueducto.com.co>
Cc: "contactociudadano@movilidadbogota.gov.co" <contactociudadano@movilidadbogota.gov.co>

De acuerdo con el seguimiento al envío de las comunicaciones firmadas por la Subdirección, se remite en formato PDF el comunicado
con el asunto: Traslado de la solicitud de requerimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas localidad Kennedy

QUEDAMOS ATENTOS A SU CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO Y NÚMERO DE RADICADO.

Agradeciendo su atención a la presente,

ESTE CORREO NO ESTÁ HABILITADO PARA RECIBIR RESPUESTAS O PETICIONES, le solicitamos de manera especial, NO CONTESTAR.
Cualquier información adicional y/o solicitud, favor hacerla a través del correo uaesp@uaesp.gov.co

Cordial saludo

María Carolina Hernández Poveda 
Oficina de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - Subdirección Administrativa y
Financiera
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: (571) 3580400
://intranet.uaesp.gov.co/intranet/

       

De: Hernandez Poveda, Maria Carolina 
Enviado: viernes, 20 de agosto de 2021 20:06 
Para: tapas@acueducto.com.co <tapas@acueducto.com.co>; notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
<notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co> 
Cc: contactociudadano@movilidadboqota.qov.co <contactociudadano@movilidadboqota.qov.co> 
Asunto: Remito radicado UAESP No. 20217000155831
 
De acuerdo con el seguimiento al envío de las comunicaciones firmadas por la Subdirección, se remite en formato PDF el comunicado con el
asunto: Traslado de la solicitud de requerimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas localidad Kennedy

QUEDAMOS ATENTOS A SU CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO Y NÚMERO DE RADICADO.

Agradeciendo su atención a la presente,

ESTE CORREO NO ESTÁ HABILITADO PARA RECIBIR RESPUESTAS O PETICIONES, le solicitamos de manera especial, NO
CONTESTAR. Cualquier información adicional y/o solicitud, favor hacerla a través del correo uaesp@uaesp.gov.co

Cordial saludo

María Carolina Hernández Poveda 
Oficina de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - Subdirección Administrativa y
Financiera
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
HÁBITAT - Alcaldía Mayor de Bogotá
TELÉFONO: (571) 3580400
://intranet.uaesp.gov.co/intranet/
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IMPORTANTE: En caso de que su buzón de correo institucional UAESP reciba esta comunicación en horas no hábiles, favor tenerla por
recibida a partir del inicio de su jornada laboral ordinaria o de actividades contractuales, y tramitarla en el curso de las mismas, en la forma y
plazo que se indique o corresponda normativamente. 
ADVERTENCIA:
Este documento, sus anexos y contenidos son propiedad de la UAESP, puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por lo tanto, su uso indebido o para propósitos
ajenos al ejercicio funcional o contractual suscrito con la entidad se encuentra prohibido por la legislación vigente. La UAESP, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá
comprometida si la información u opinión(es) contenidos en este correo no están directamente relacionados con las funciones o actividades de quien lo envía, o no están acordes a los
mandatos legales y constitucionales que le fueron establecidos. El acceso al contenido de este correo por persona diferente al destinatario no está autorizado por la UAESP. El que de
forma irregular o ilícita sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales
correspondientes. Los servidores o contratistas del Estado que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en
general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás determinados en la ley. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la UAESP a la
dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.
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