
151 GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTltiN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCIONDE COMUNI CACIONES OFICIALES

- m
AICALOIA MAYOR 
0E9O50TA0.C. 

fiCtlirnwo sCAutt’*© v tow^rMCU

Secvplnria de Gobiemo

«. IttBH \n . W 7020Fechn:

[fAvwf> ^vyugCQ - -i ,-___ j
identificadVcon cedula de ciudadania mimero '2A^V^) de
notificador responsable de las entxegas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distiital de Gobiemo - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comumcacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Yo jQ_
en mi calidad de

Radicado Dependencia R

foliaopj R
Destinataiio Zonaermtente
CfytsAeefrtfa^x-^ruuoqlGWI.

Motive de la Devolucion Xletalle

WiY eva I ol na
1.’ No existe direccion 1
2. Direccion deficiente
3. Relmsado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido_______
7. Cambio de Domicilio
8. Destinataiio Desconocido

1 Otro
Recorridos Fecha

to, n ■ 2Q2Q)V‘ Visita
2n Visits
3“ Visita

DATOS DEL NOTIJEJCADOR____________

qyn) <£b-rahnNombre legible

Firma u ns? MNo. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
artfculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administradvo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

1 2 NOV 2020Constancia de fijacion. Hoy, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretana Distiital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por cl 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana Distiital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles v se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

a las

n 9 NOV 2020
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo . 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
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Vigencia: 12 dc septiembre de 2018 I
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