
>

GERENCIA. DE LA INFORMACION 
GESTI6N del patrimonio ■documental

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALESneKXiorAbX-

Soci'irtnriN dt fitiNRrrw

Fecha:

Yo JEFESSON GOMEZ, identiticado con ceduk de ciudadank numero 1.000.617.208 de BOGOTA, en mi caiidad de 
notificador responsabie de las entregas de las comunicaciones oficiales de k Seccecana Distntal de Gobierno - Alcaldia Local, 
mamfiesro bajo la gcavedad de jurainento prestado con k fuma de este documento, que me acerque a k direccion cegiscrada 
en k comuaicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entcegada por las cazon.es expuestas:

Destinatario ZonaRadicado Dependencia Remitente

Mottvo de la Devolucion. Detalle
1. No existe direccion
2. Direccion deficience

Rehusado *3.
4. Cerrado

Fallecido5.
6. Desconocido

Cambio de Domicilio7.
Destinatario DesconocidoS.

9. Otro
FechaRecofridos

V Visira
a" Visira

IM 'Ob-Wy Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

JEFESSON GOMEZNoinbre legible

Firma

No. de identificacioti 1.000.617.208

Nora: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en carcelera de conformidad con lo precepaxado en el 
articulo 209 de k Consrimcion Polltica de Colombia y en el parrato segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administradvo y de lo Contencioso Adininistradvo (Ley 1437 de 2011).

9 5 HIM 2021 , se fija k presente
lugar visible de la Secretam Distrital de Gobierno, siendo ks siete de la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de djacion. Hoy, 
comumcacion, en un 
termtno de cinco (5) cKas habiles.

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secreraria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a k comunicacion oficial devuelta, su intocrnaciou asockrse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expediences y devolver a k dependencia productora para incorporac en el. cespectivo expedience.
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