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gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
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Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, idendficado con cedula de ciudadank numeco 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
ini caiidad de norificador responsible de las enrregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Disrrital de Gobierno - 
Alcaldla Local, manifiesto bajo la gtavedad de juramento prestado con ia tirma de este documento, que me acerque a la 
direccjon regisrxada en ia comunicacion relacion-ada a continuacion, la cuai no pudo sec entregada por las cazones cxpuestas:

Radicado . Desduatario

Gayios pcJof
Detalie »

Dependence Remitente Zona

Morivo de la Devoluctdti *!
No existe direccionI.
Direccion deficience2

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

Cambio de Domicilio7
8. Desdnatario Desconocido
9 Otxo

FechaRecorridos
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V Visira
2" Visira
¥ Visira \umrj 7p7f

0 DATOSDELNOTIFICADOR
IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

iFirma

No. de idendficacion 1.023.980.775

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con !o precepmado en el 
arttcuio 209 de la Gonsdtudon PoLdca de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Admimstradvo y de lo Contencioso Admimstradvo (T_ev 1437 de 2011').

2 5 JUN 2021
se • fija la presente

comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de ia manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dia.s habdes.

Constancia de desfijacion, El presence oncio permanecerd fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Discrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuarro y rreinta de la tarde (4:30 p.m.).

Constancia de fijacion. Hoy,

3 last3 1 JUL mi
Este documento deberd ane.xarse a la cornunicacion oficial devuelta, su informacion asodarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en ei respective expediente.
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