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Yo JEFESSON GOMEZ, identiticado con cedula de ciudadama numeco 1.000.617.208 de BOGOTA, en tru calidad de 
norificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gohierno - Alcaldia Local, 
manifiesro bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de esce documenro, que me acerque a la direccion regiscrada 
en la comunicacion relacionada a confinuacion, la cual no pudo set enrregada por las razones expuestas:

Desrinatario ZonaDependencia R.emitenteRadicado

6ur
Motive de la Devolucion Detalle

No existe direccion1.
tV Direccion deficiente eX r\g CaJPLi^ V-O

3. Rehusado
4. Cerrado

Fallecido5.
6. Desconocido

Cambio de Domictlio7.
Desrinatario Desconocido8.
Otro9.

FechaRecorrklos

F 37isita
2* Vtsica
3a Visita

datos del notificador
JEFESSON GOMEZNombre legible

Firma

1.000.617.208No. de identificacion

Nota: en caso de que el documenro esce en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo precepmado en el 
aiticulo 209 de la Conscitucion Pob'cica de Colombia y en el parrafo segundo del ardculo 69 del Codigo de Ptocedimiento 
Administrativo v de lo Contencioso Administrative (Ley J 437 de 2011).

310321 se fija la presenteConsranda de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretam Distrital de Gobierno, siendo las siete de la rnariana (7:00 a.m.) por d 
terrnino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de dcsfijacion, El presenre oficio petmanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el terrnino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 4 5 OA 11
Esce document© debera anexarse a la comumcadon oficiai devuelra, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar d respective expedience.en
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