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Fecha: 2A

Yo JEFESSON GOMEZ, ideatificado con cedula de ciudadama numeco 1.000.617.208 de BOGOTA, en mi calidad de 
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiaies de la Secretaria Distrital de Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de jurarnento prestado con la fmna de este documento, que me acerque a la dkeccion registrada 
en la comunicacion relacionada a conrinuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

DestinafarioRadicado Dependencia Remifente Zona

7oZ\64^oqcI^)\\
DetalleMotive de la Devolucton

L. No cxisce direcci<Sn

PteessAz.___________________________
Dtceccion deficiente2.

X Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconoctdo

Cambio de Domicilion

8. Desdnatario Desconoctdo
9. Otto

FechaRecofridos

'Z/S'•Ob'' IXV Visita
IG- Ob -2a Visita

-"IXy Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

JEFESSON GOMEZNombre legible

Fxrma

1.000.617.208No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estacio de devolucioa tijar en cartelera de confotmidad con lo preceptuado en el 
artkulo 209 de la Consdaicion Polirica de Colombia y en el parrafo segundo del arriculo 69 del Codigo de Procedimienfo 
Admimstradvo v de lo Concenaoso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

.3 1 0 3 2 1 se ftja la presenteConstancia de fijacion. Hoy. 
comunicacirjn, en un lugar visible de la Secretan'a Distrital. de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por d 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente otlcio peimanecera fijado en lugar visible al publico de la •Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y meinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oflciai devuelta, su ihformacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en d respective expedience.
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