
GERENCfA. DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
Swrcwrffi de Gohfemo

Fecba:

Yo JEFESSON GOMEZ, ideatificado 
notificadoc responsahle de las entregas de las comumcaciones otlciales de la Secrecaria Distcital de Gohierno - AlcakUa Local, 
mamtiesro Irajo la gravedad de juramento prestado con la frnna de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicadon relacionada a continuacion, la cual no pudo sec enrregada por las razones expuestas:

cedula de ciudadania numeco 1.000.617.208 de BOGOTA, en mi caltdad decon

Desdnatario ZonaDependencia Remirente.Radicado

Vie&PucXo Ci^\c)e,S ^3 up-
DetalleMotivo de la Devolution

1. No existe direccion
Direccion deficience2.

3. Rehusado
Cerrado /4.

5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Desdnatario Desconocido8.
C<jS>Lk O!0(M\r)o(\C)\9. Otro

FechaRecorridos

V ^-isita
2a Visits
3“ Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
JEFESSON GOMEZNombce legible

Firma

1.000.617.208No. de identificacion

Nota: 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 Constitucion PoUtica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Proceclimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrarivo (L.ey 1437 de 2011).

2 5 JUN 2021 se fija la presenteConstancia de ftjacion. Hoy, 
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 habiles.

lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
________________________________________ , a las

Constancia de deslijacion, El ptesenne otlcio permanecera fijado en
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,_
cuatro y trdnta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicadon oficial. desmelta, su intormacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expedience.
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