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GERENCIA. DE LA INFORMACI6N
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
Ai. CALI/A MAYOR 
06 BOGOTA D-C.

aoainKo ureuawi v
Socn^dn do Gohl«ir>o

f/O/lCeFecka: t
Yo IOSIF DA\TD ORTIZ RODRIGUEZ, idenriScado con cedula de. cmdadania numeco 1.023.980.775 de BOGOTA, 
mi calidad de notiflcador responsable de las entxegas de las comumcaciones oficiales de la Seccecaria Disaical de Gohierno - 
Alcaldfa Local, manihcsto bajo la gtavedad de (uramenfo pcestado con la firma de esre documento, que me acerque a la 
direccion regiscrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

en

Radicado DesrinatarioDependencia Remicente Zona

Detailed
\X\*>p£££M3(\t-A

Motivro de la Devolucioa

Pt-ftTCCton Uo e k. sjv 4cNo existe direccion

Direccion deficience2
Rehusado3.

4. Cexrado
5. Fallecido
6. Desconocido

Cambio de Domicilio7

Desrinatario Desconocido8.
9. Otro

Recorridos Fecha

1* ^7'islta
2“ Visita

3:l Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ

7TFirma

No. de identificaciot) 1.023.980.775

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo precepruado en el 
atticulo 209 de la Consdtucion Polirica de Colombia y en el parrafo segundo del arriculo 09 del Codigo de Proceclimiento 
Administrativo v de lo Contencipso .Administrativo (L,ey 1437 de 2011).

? 5 m 20? 1Constancia de. frjacion. Hov, 
comunicacion, en un lugar visible de ia Secretarta Distritai. de Gobierno, siendo las siete. de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dtas habiies.

se fija la presente

Constancia de. deskjacion, El presente oficto permanecera fijado 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiies y se desfijara el. 
cuatro y treinta de la tacde (4:30 p.m.).

en lugar visible a! publico de la Secretaria Distritai de
., a lasfrTdtJt-202T

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial. devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de arckivos y expediences y devolver a. la dependencia produccora para incoqaorar en el respective expedience.
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