
*

GERENCIADE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICtALESawaCBVo )Af> y w H
Sflcrsfinrla rfft Csohkwrio

Fecha: ( ^miO IQU

Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, identificado coa ceduta de ciudadanfa numero 1,023.980.775 de BOGOTA, en 
mi caLidad de noriftcador responsabie de ias entregas de las comunicacicmes oficiales de la Secretaria Disrrital de Gobiemo - 
Alealdia Local, rnamhesto bajo la gtavedad de jutamento prestado con ia flcma de. este documento, que me acerque. a ia 
direcoon regisorada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada poc las razones expuescas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatano Zona

S'/Y/t 1
DetalleMocivo de la Dcvoluciou

1. No existe direccion
Dureccion deflciente2.

3. Rehusado
4. Cenrado
5. Fallecido
6. Desconocido

Cambio de DomiciUo7.
Desdnatacio Desconocido8.

9. Otro
FechaRecorcidos

)> x
J0 ^djruO ? (j7-1
2,L >r* (7 07/

ZC)Z,<ta Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR.
IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombte legible

Finna

No. de idenrificacioQ 1.023.980.775

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de contoirmidad con io pcecepaiado en el 
amculo 209 de la Consritucion Polirica de Colombia y en el pacrafo segi.indo del arriculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Adm.in.istrat.ivo y de io Contencioso Administrarivo (L,ey 1437 de 2011).

2 5 .11 IN 20?1 se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy, 
coniunicacibn, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de ia manana (7:00 a.m.) por el 
tennino de cinco (5) dlas habile?.

Constancia de desfijacion, El presence oficio perrnanecera tijado en lugar visible, al publico de la Seccecam Distrital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuat.ro y txeinta de la tarde (4:30 p.m.).

., a las

•® 1 JUL 2021
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes v devolver a la dependencia productora para mcorporar en el respective expedience.
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Vigencia 12 de septiembre de 2018
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