
gerencia.de la. informaci6n 
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OF1CIALES
Scwrotftrffl di Gr»Wft/T«

2H ?rx\*>ni<0Fecha:

Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, identificado con ceduia de ciudadania aumeco 1.023.980.775 de BOGOTA, eti 
mi caiidad de notificador responsabie de ias encregas de ias comunicaciones oficiales de la Secretaria Dismtal de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto b-ajo la gravedad de jucamento pcestado con la furma de este documento, que me acecque a la 
direcdon registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser enfregada por las razones expuestas:

Radicado Dependencia Renutenie Zona
fcdcn Co

DetalleMotive de la Devolucion
No existe direccion
Direccion deficiente2.
Rehusado3.
Cercado4.

5. Falleddo
6. Desconocido

Cambio de Domicilio7.
Desdnatario DesconocidoS.

9. Ofro
FechaRecorrtdos

1* Vjsita
2‘ VTsita
3a Visit*

DATOS DEL NOTIFICADOR
IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

r,!Firma

No. de identifleaeion 1.023.980.775

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en ei 
artfculo 209 de la Consritudon Politica de Colombia y en el parrafo segundo del ardculo 69 del Codtgo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative (L.ey 1437 de 2011).

? 5 JUN , se fija la presence
comunicadon. en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias iiabiies.

Consianaa de fijacion. Hoy,

lugar visible al publico de la Secretarfa Distrital de
., a ias

Constancia de clesfijacion, El presence oficio permanecera fijado en 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara ei, _ 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). -9 1 JUL 2321
Este documento debera anexarse a la comunicacion ofecial devuelta, su informacion asociarse al radicado en ei apl.icat.ivo 
documental de. archivos y expediences y devolver a la dependencia productora para incoirporar en el respective expediente.
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