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GERENCIA DE LA. INFORMACltiN 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
ALCAi..rtAlliAYOR
DF.SOOOTAaC.

$ecrf**.nc?i <$u GftWftirvj

^ ^ckmq 2qZFecha: i
Yo IOSIF DA\TD ORTIZ RODRIGUEZ, ideauficado con ceduia de ciudadarua numero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi calidad de nouficador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
.Aicaldfa Local, manihesto bajo la gravedad de juramenfo pcestado con la £Lrma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a conrinuacion, la cual. no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Radicado Dependencia Remirente Desrinata rio Zona

Tvirs■,?aii<sUcin?Avmi
Motive de la Devoiuciou

YTC-S
Detalle

No existe dkecaon
Direccion defiaeme2.
Rehusado3.
Cerrado4.

5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido

Otro9.
Recorridos Fecha

D Yisita
2a Yisita
y Yisita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ

1Firina

YNo. de identtficacion 1.023.980.7175

Nora: en caso de que el documento este.en estado de devolucion fijar e.n cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Consrimcion Polldca de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Proceduniento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

^ 5 2021__________ s se fija la presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las sie.ee de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) clias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

Constancia de desfijacion, El presence oticio permanecerd fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
a- lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijard el, 

cuatro y trei.nta de la tarde (4:30 p.m.). 1 JUL 2021
Este documento deberd anexarse a la comunicacion oficial devueita, su intbirmacion asociarse al radicado en e! aplicativo 
documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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