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GERENCIA. DE LA INFORMACI6N 
gesti6n del patrimonio documental 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALESSSrTackYOfi

SecrvS/irfH lit Gr>ft&r*o

Fecha: c6~Q6-?^

Yo JEFESSON GOMEZ, idenrificado coa cedula de audadank numeco 1.000.617.208 de BOGOTA, cn mi calidad de 
notificador responsable de las entcegas de Las comuaicactones oficiales de la Secretam Disrcital de Gobierno - Alcaldia Local, 
mamtiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a La diceccion regiscrada 
en La comumcadon relacionada a continuacion, la cuaL no pudo sec entregada por Las razones expuestas:

Destinarario ZonaDependencia RemitenteRadicado
V\o^ wri^ClOoP.\^fSpecc\ o
DetalleMotive de la Devohicion

L. No exisre diceccion
Diceccion deficiente2.
Rehusado3.

4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Desfinatario Desconocido8.
\c\ CCAg£A~Qe e<\9. Otro VL

FechaRecorridos

l* "S^sita
2‘ Visita

Visita
DA.TOS DEL NOTIFICADOR

JEFESSON GOMEZNombrc legible

Y)0^ec^5or\Firma

1.000.617.208No. de ideotificacidn

Nora: en caso de que el documento este en estado de devoLucion fijar en cartelera de conforniidad con Lo precepatado en el 
acbculo 2iJ9 de la. Constiaiaon Politica de Colombia y en el parcafo segundo del acriculo 69 del Codigo de Procedimienco 
.Admimstrativo y de lo Contencioso Administxativo (Ley 1437 de 2011).

7 5 .11 IN 2021 se ftja la presenteConstancia de tijacion. Hoy, 
comunicacion, en un Lugar visible de la Secretam Distrital de Gobierno, siendo Las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de ciuco (5) dias habiles.

Constancia de desdjacion, El presente oficio permanececa fijado en lugar visible al publico de la Secretam Distrital de
a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.). 0 1 JUL 3K1
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su intomiacion asociarse ai radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expediences y devolver a la dependencia produccora para incorporar en ei respective expedience.
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