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GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATR1MONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
Socrtrtarfn <it 6nhi«w?>0

73 PQ? 1Fecha:

Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, idennficado con cedula de ciudadania mimero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi caJidad dc norificador responsible de las entregas de las conimiicaciones oficiales de la Secrerana Disrrifal de Gobierno - 
Alcaid'a Lxjcal, manifesto bajo la gravedacl de jutramento pre.stado con la tixma de esce. documento, que me acerque a la 
direccton regiscrada en ia comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las cazones expuestas:

DesdnatarioDependencia Remitente
fhUrxuQ

ZonaRadicado

fenriinODic-tef
DetalleMotive de la Devolucion

l. No existe direcaon
Direction deficiente2.

3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Desdnatario Desconocido8.
9. ' Otro

FechaRecorriclos

V Visita
2a Visita
3il Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

Firma

1.023.980.775No. de ulentificacion

Nota: en caso de que el documento esre en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
aitfculo 209 de la Constitucion Polftica de Colombia y en el parrato segundo del arriculo 69 del Codigo de Proceclimiento 
Administradvo v de lo Contencioso Admiaistradvo (Ley 1437 de 2011).

2 5 JUN 2021 se fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secretacia Discrital de Gobierno, siendo las siete de la manaaa (7:00 a.m.) por el 
termino de ciuco (5) dfas habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de destljacion, El presence oticio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secrecaria Distrital de
a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatto y treinta de la carde (4:30 p.m.). tSi Jut 2021
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial. devuelta, su mtormacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respeedvo expedience.
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