
GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Yo JEFESSON GOMEZ, identificado con ceduk de ciudadama numero 1.000.617.208 de BOGOTA, en mi calidad de 
nodficador responsable de las eutiegas de las comunicaciones oficiales de la Seccetana Distriral de Gohiecno - Alcaldia Local, 
manifiesro bajo la gravedad de juramento pcestado con la fmna de esce documento, que me acerque a la direction registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser enrregada por las razones expuestas:

Dependencia Remitente Desrinatario ZonaRadicado

VfvVll2r^\WVTQ^P)b-&\ \tyS&>ec£V>
DetalleMotive de la Devolucion

No existe direccion1.
£r.AVt-A <^\ rs /-V*^Direccion deficiente

A:3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido

Cambio de Domicilio7.
Desrinatario Desconocido8.

9. Otro
FechaRecortklos

UVisita
2a Visifa
y \risJta

DATOS DEL NOTIFICADOR
JEFESSON GOMEZNombre legible

Firm a

1.000.617.208No. de identificacioa

Nora: 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 Consritucion PoUtica de Colombia y en el parrafo segundo del arriculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contenaoso Administrative (Ley 1437 de 2011),

;31 0 3 2 1

\

se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Seccetam Distrital de Gobierno, siendo las siece de la mariana (7:0Q a.m.) por e.l 
termino de cinco (5) dias habile:;.

Consta naa de fijacion. Hoy,

Constancia cte desfijacion, El presente oficip permaneceia fijado en lugar visible ai publico de la Secrctaria Distrital de
a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habtles y se desfsjara el, 

cuatro y treinra de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a (a comunicacion oficial devudta, su infoartacion asoctarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expediences y devotver a k dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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