SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO COMUNICACIONES
Formato remisión de información para publicación en
la web
Código: PE02-PR05-F01
Versión: 1.0

DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB.
(Letra arial 12- Evitar escribir en mayúscula sostenida)

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Tipo de publicación: Información _x_
Trámite _____
Servicio ______
Propósito: Notificación web por imposibilidad de comunicación telefónica, email.
Fecha de solicitud: 25 de julio de 2018
Tiempo de vigencia de la publicación De: 26/07/2018
Área que solicita publicación: Subdirección de Jurisdicción Coactiva
Encargado de la publicación: Tatiana Soler Bautista
¿La información deberá quedar en un histórico?: SI _x_ NO _____
Localización dentro del mapa de navegación del área:
http://www.movilidadbogota.gov.co/web/aviso_respuesta_derechosdepeticion

INSUMOS PARA LA PUBLICACIÓN
TEXTO: N/A
Título: N/A
Párrafo introductorio: N/A
Descripción de la publicación: Notificación por aviso web por comunicación
devuelta por correspondencia por causal: DIRECCIÓN ERRADA
¿La publicación requiere documento adjunto? (los archivos originales digitales
estarán alojados en la carpeta compartida Drive) SI _x_ NO ______
En caso de responder afirmativamente la anterior pregunta por favor indique:
https://drive.google.com/drive/folders/0BwjwKagbELEYSVNGdGpHTS1jUEk?usp=sharing
Nombre del archivo:
1. Respuesta derecho de petición – SDM-SJC-130549-2-2018- del 16 de julio de
2018 –JOSE HECTOR SABOGAL
Imagen de acompañamiento, en caso de ser necesario (JPG, PNG de 950 x 1400
pixeles, peso no superior a 700 Kb)
¿Es información prioritaria para la ciudadanía? Si __X__ NO ____
Versión impresa no controlada, verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos.
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Nota: Si es información prioritaria que requiera ser publicada en el Home de la
entidad, por favor anexar una imagen de 700 x 1400 pixeles y texto descriptivo no
mayor a 250 caracteres (con acompañamiento de la Oficina Asesora de
Comunicaciones).

V°B° Director o Subdirector responsable del área

Recibido en OAC por:
Fecha:

Revisado por:
Fecha:

Comentarios:

__________________________________________________

Recomendación: Se debe adelantar una socialización puntual que permita el
fácil entendimiento de este formato por los usuarios de la web, al interior de
entidad.

Versión impresa no controlada, verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos.
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