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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

ocpirwo srfimbAQT cowvr/fwcu
SecrRtnrin do Gobierno

5. 11. ZO-Y9Fecha:

olrn fia'TGxW Q.qr>yyi€fG r49-10
identificaoo
notificador responsable de las entregas de las comumcaciones oficiales de la Secrctaria Distrital de Gobierno - Alcaldfa Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccidn registrada 
en la comunicacion relaaonada a contimiaaon, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Yo
kjQ&pl-ror.con cedula de ciudadania numero en mi calidad dede

Radicado Dependencia Remitente Destina ratio Zona
O

Motive de la Devolucion
'SOIL/Qv^ftvWvvUD

DetalleG
wo roi. No existe direccion

Direccidn deficiente2.
3. Rehusado

Cerrado4.
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

>5-11 7Q^n?la Visita
2 s Visita
3a Visita

■ DATOS DEL NOTIFICADOR ^ ________________

/QlPAAYzArTV bchccA-a/<l£>'^v&<T9.Nombre legible

/Firma

RTJ> ism.No. de identificacidit

Nora: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de confomudad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucidn PoKtica de Colombia y en el parrafo segundo del ardculo 69 del Cddigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

1 2 NOV 2020
Constancia de fijacion. Hoy, se fija la presentc
comunicacion, en un lugar visible de la Secretatia Distrital de Gobiemo, 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 Secretatia Distiital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tatde (4:30 p.m.).

a las

1 9 NOV '2020
Este documento debera anexarsc a la comunicacion oficial dcvuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de arcliivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
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