
GERENCI A. DE LA INFORMACI6N 
GESTltiN DEL PATR1MONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
Ci> GtWftJTW

cxpf TjDZc)Fecha:

Vo JORGE ALEJANDRO DELGADO GONGORA, identificado con cedula de ciudadam'a numcro 80.799.640 de 
BOGOTA, en mi calidad de nocificador responsable de las entcegas de las cotnunicaciones oficiales de la Sectetaria Distritai 
de Gobierno - Alcaldia Local, manifiesro bajo la graved ad de juramento pcestado con la tixma de este documento, <jue me 
acerque a la direccion registrada en la comunicacion relacionada a cotitinuacibn, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:
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DATOS DEL NOTIFICADOR

JORGE ALEJANDRO DELGADO GONGORANombre legible

Firma

80.7W.640No. de identificacion

Nora: en caso de que el documento esce en escado de devolucion Fijar en cartelera de confotmidad con lo precepmado en el 
ardculo 209 de la Consdcucion Polirica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Admimstradvo v de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)^ |^QV 2020

se (ija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secrecaria Discriral de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de hjacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presence otxcio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Discriral de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y creinra de la taede (4:30 p.m.).

a las
4 9 NOV 2020

Este. documento debera anexarse a La comunicacion oficial devuelta, su intormacion asociarse al radicado en el apl.icati.vo 
documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el. respectivo expedience.
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