
GERENCIA DE LA INFORMACI6N 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACLONES OFICIALES
AiXALOU 
OE60GC

Sc<ffita^a dft GoW«r*o

fAO.C.

FjL _Fccha:

Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, idearificado con cedula de ciudadani'a numero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi calidad de notificador a-spotisable de Las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretacia Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local, manihesto bajo la gravedad de juramenfo prestado con ia Grma de esie documento, <jue me acerque a la 
dtreccion regisorada en la comunicacion reJacionada a conrinuacion, la cual no pudo sec eniregada poc las razones expuestas:

Radicado Dependencia Remirente Desfinatario Zona

Motivo de la Devolucidu Detalle
No exisce direcaon1.
Dureccion deticiente2.

3. Rehusadc)
4. Cerrado

Fallecido5.
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Desdnatacio Desconocido
9. Otro

Recocridos Fecha

7Tla Visita 313010
2a Visita tjruO
S1 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ

Fiona

No. de identificacion 1.023.980.775

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en ciutelexa de confomndad con lo precepmado en el 
articulo 209 de la Consttfuaon Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articuio 69 del Codigo de Proceduruento 
Administrativo y de lo Contencioso Adniinistradvo (Ley 1437 de 2011).

18 4 JUN ?(1?1Constancia de tijacion. Hoy, se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretacia Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) per el 
termino de cinco (5) dlas habiles.

Constanaa de desfijaaon, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible a! publico de la Secretaisa 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.). 3 0 JUN 2021
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicarivo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respeefivo expedience.
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