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DEVOLUCI6N de comunicaciones oficiales

SECRETARJaDI

GOBIERNO

Fecha: Julio 25 DE 2022
Yo NILSQN HEVERALDQ ZAMORA TAPIAS , idcntificado con cedula de ciudadama numero 79822690 de
BOGOTA , en mi calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones ofidales de la Secretaria Distrital
de Gobiemo - Alcaldia Local de Tunjuelito , manifiesto bajo la gravedad de juramcnto prcstado con la firma de este
documento, que me acerque a la direcdon registrada en la comunicadon y relacionada a continuacion, la cual no pudo ser
entregada por las siguientes razones expuestas:
Zona
LDeftmatano'
Dcpcndencia Rcmiten
Radicado
20225630312361

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Motive de la Devolucidn
No existe direcdon X

JURIDICA

Carrera 12 D # 58 A 28 sur

SUR

Dctallc

No sc cncontrb la placa 58 A 28 sur sobre la carrcra 12 D

Direcdon deficiente
Rehusado
Ccrrado
Fallcddo
Desconoddo
Cambio de domidlio
Destinatario desconoddo
Otro
Recorridos

1‘ Visita
2* Visita

Fecha

25/07/2022

3* Visita

Nombre legible

DATOS DEL NOTIFICADOR
NILSQN HEVERALDQ ZAMORA TAPIAS

Firma
No. dc idcntificacidn

79822690

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoludon fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 209 dc la Constitucion Politica dc Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 dd Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

2 8 JUL 2022

Constancia de fijacion. Hoy,
se fija la presente
comunicadon, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las sictc de la manana (7:00 a.m.) por el
termino de cinco (5) dias habiles.
Constanda de desfijadon. El presente ofido permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital dc
a las
Gobiemo por d termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

0 3 AGO 2022

Este documento debera anexarse a la comunicadon oficial devuelta, y su informadon asodarse al radicado en el aplicativo
documental de archives y expedientes, y devolvcr a la dependenda productora para incorporar en el respective expediente.
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