
GERENCIA DE LA INFORNLACI^N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

. DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES
AtCAlSiAH*'?ossoawAac.

eaacg>iO»gtt!jnn<ii»c<ywwt>
SecrotHrio Co Gnhl&rio

Fecha: 2J^_ 2QZJU.
Yo IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZ, idendficado con ceduia de ciudadama numero 1.023.980.775 de BOGOTA, en 
mi calidad de norificador responsabie de las encregas de las comumcaciones oficiaies de la Sectetaria Disuital de Gobierno - 
Aicaldia I.ocai, manifiesto bajo la gcavedad de. jucameato pcestado con la firma de esce. documento, que me acerque a la 
clireccion regiscrada en la comunicacion reiacionada a continuacion. la cual. no pudo sex entregada poi: las razones expuestas:

Desdnatacio ZonaDependencia RemitenteRadicado
o OlCifv^HVfeLpgcctnoe^

DetalleMotivo de la Devolution
yn p^.dcNo exisce direction

Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconoddo

Cambio de DomiciMo
8. Destinatario Desconoddo

Ofro
FechaRccorridos

V Visita
2s Visita
3:1 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
IOSIF DAVID ORTIZ RODRIGUEZNombre legible

Firma

1.023.980.775No. de klendficacioa

Nora: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de confomiidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Consdtucion Polltica de Colombia y en el parrafo segundo del artfculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative v de lo Contencioso Adininistrativo (L.ey 1437 de 2011).

0 5 I11N 20?^_________________ > se fija la presence
de GoDierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) pot el

Conscanaa de tqacion. Hoy,______________________
comunicacion, en un lugac visible de la Secretam Discrital 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, Ei presence oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Sectetaria Disfxital de 
Gobierno por el cermino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuarro y tteinta de la tarde (4:30 p.m.).

, a lasn -1 JUL 2021w r

Esce documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su intormacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expedience,

GDI-GPD-F005 
Versi6n: 03

Vigencia: 12 de septiemhre de 201S



'Jl

i

«5

■;

4

1

1

4

0*

ys

•o’*

7

*i4 :■

■i

A. A

.1

*>
,'1


