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Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, idenrificado con cedula de ciudadanta numero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi calidad de nouficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretan'a Disnital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gtavedad de juramento prestado con la furma de este document©, que me acetque a la 
direccion registrada en la comunicacidn relacionada a continuacion, la cual no pudo set entregada per las razones expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Desrinatario
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Motive de la Devoiucitjn
tonA* No existe direccion e x inf

Direccion deficiente2
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconoctdo

Cambio de DomicilioJ

8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

l1 Visita
2a Visita
3s Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

Firma

No. de identificacion 1.023.980,775

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion ftjar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
artfculo 209 de la Constitucion Polidca de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administradvo y de lo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

2 6 II in 9rm se fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de. la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) per el 
terrruno de cinco (5) dias liabiles.

Constancia de ftjacion. Hoy,

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

Constancia de desfijacion, EL presente otlcio pemianecera djado en
Gobierno per el termino de cinco (5) dias babiles y se desfijara el,_
cuatro y tremta de la tarde (4:30 p.m.). 3 0 JUN 2021
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devnielta, su int’ormacion asociarse al radicado en el apl.icad.vo 
documental de archivos y expedientes y dcvolver a la dependencia productora para incorporac en el .respective expediente.
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