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DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALESOS BOOST* OC-
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Fecba: £k\-CJ5-L\

Yo JEFESSON GOMEZ, identificado con ccdoJa de ciudadama numeco 1.000.617.208 de BOGOTA, en mi calidad de 
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Disrcital de Gobierno - Alcaldia Local, 
mamfiesro bajo la gravedad de juramento pcestado con la fk'ma de esce documento, que me acerque a la direccion cegiscrada 
e.n ia comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Radicado Dependencia Remitenre Desdnata rio Zona

crWz.D
DetalleMotive de la Devolucioti

No existe direccion1.
Direccion deficiente'y

&\ Clop f\Q \fY tv>rsry(=>r\3. Rebusado
('errado4.

3. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
fa. Descinatario Desconocido
9. Oreo

FechaRecorridos

T Visita
2‘ Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
JEFESSON GOMEZNombre legible

Firma

1.000.617.208No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucioti fijar en cartelera de conformidad con lo precepaiado en el 
articulo 209 de la Consdtucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Xdministradvo v de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011V

3 m 21 se fija fa presenceConstancia de fijacion. Hoy. 
comunicacion, en un iugar visible de la Secretam Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecerd fijado en Iugar visible al publico de ta Secretana Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y tteinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de acchivos y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporac en el. respectivo expedience.
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