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GERENCf A DE LA. INFORMACION 
GESTldN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES0Q8K via V C<y<VTfCV|fc

SocrtiWrfn tife Or»WefT>o

Fecha:

Yo JEFESSON GOMEZ, identificado con cedula de ciudadama numero 1.000.617.208 de BOGOTA, en mi calidad de 
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secrerana Distrival de Gobiecno - AtcakUa Local, 
manifiesto bajo la gravedad de jucamento prestado con la fifma.de esce documento, que me acecque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cuai no pudo set enfregada por las razones expuestas:

Descinatario ZonaDe.pende.ncia RemitenfeRadicado
tQZ\^^c>b'V^\h\

DetalleMotive de la Devolucion
L No exisce dtreccion

lDireccion deficicnte
3. Rehusado
4. Cercado
5. Failecido
6. Desconocido

Cambio de Domicilion

8. Desdnatacio Desconocido
9 Otro

FechaRecorridos

r Yisita
2s Viska
3* Visica

DATOS DEL NOTIFICADOR
JEFESSON GOMEZNombre legible

6s-^e^ebor\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 pcecepmado en el 
articuio 209 de la Constitucion Polidca de Colombia y en el parrafo segundo del ardculo 69 del Cddigo de Procedimiento 
Administrativo v de lo Contenaoso Administrative (Ley 1437 de 2011).

2 5 JUN 2021 se Fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secre.fam Discntal de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dtas habiles.

Constancia de fijacion. Floy,

lugar visible al publico de la Secretaria Discrital de
a las

Constancia de destljacion, El presence oficio permanecera fijado en
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, -_
cuatco y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a k comunicacion oficial. devuelta, su inFocmacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expediences y devolver a la dependencia produccora para incorporac en el respectivo expediente.
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Vigertcia: 12 de septiembre de 2018
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