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devoluci6n de comunicaciones oficialesOffiOG^TTAOC-
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Yo IOSIF DA\TD ORTIZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadama numero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi calidad de notificadoc responsible de las entregas de las comunicaciones odciales de la Secreraria Disrrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifesto bajo la gravedad de juramento prescado con. la firma de este. documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo sex entregada por las razones expuestas:

7PZ1nrvto

DestinatarioRa.dic.ado Dependencia Remirente Zona
^>c*roQto(lr,^aririrA\n \ncCii
DetalleMotiv'o de la Dev'ofucion

looNo existe direccion
Direccion deficiente2.
Rehusado3.
('errado4.
Fallecido5.

6. Desconocido
Cambio de Domicilio7

Destinatario Desconocido8.
9. Otro

FecbaRecorridos

V Visira
2a Visits

3* Visita _2_
DATOS DEL NOTIFICADOR

IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

Firma

No. de identificacion 1.023.980.775

Nora: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Consrimcion PoL'tica de Colombia y en el parrafo segundo del arriculo 69 del Codigo de Procedimienco 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

^ 5 UN 2021 se fija la presenceConstancia de tijacion. Hoy, 
comunicacion, eu un lugar visible de la Secreraria Discrital de Gobierno, siendo las siece de la matiana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habdes.

Constancia de desfijacion, El presence oticio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de

0 1 JUL 20Ot——>a lasGobierno por el rermino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y tremta de la tarde (4:30 p.m.). C l

Esce documento debera anexarse a la comunicacion oticiat de.vueka, su intormacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expedience.
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