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Fecha:

Yo JEFESSON GOMEZ, identificado con ceduia de ciudadarua numero 1.000.617.208 de' BOGOTA, en tni calidad de 
notificador responsable de las entregas de. las comunicaciones oficiales de la Secretarta Distxital de Gobiecno •• Alcaldfa Local, 
manifiesfo bajo la gcavedad de juramento prestado con la firma de esce documenco, que me acerque a la diteccion registrada 
en la comunicacion relacionada a conrinuacion. la cual no pudo ser enrregada por las razones expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinata trio Zona

AluVlO 'hops
DetalleMotive de la Devoiucion

1. No existe direccion

Direccion deticienreO

Rehusado3.
4. Cerrado
5. Falleado
6. Desconocido

CajjPs irx N/jjg <f.t\ *?\^r)\o \£>C&

& 
7. Cambio de Domicdio si
8. Descinatario Desconocido
9. Otro

Recotridos Fecha

l3 Visit*
•2“ Visita

y Visit*
DATOS DEL NOTIFIOIDOR

Nouibre legible JEFESSON GOMEZ

Firma

No. de idendficacion. 1.000.617.208

Nora: en caso de que el documenco esce en esfado de devoiucion fijar en cartelera de conforcnidad con lo precepcuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Polidca de Colombia y en el parrafo segundo del arriculo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrarivo v de lo Concencioso Administrative (Lev 1437 de 201IV

9 5 JUN »?1
Constanda de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretam Discrital de Gobierno, siendo las siece de la nianana (7:00 a.m.) por ei 
cermino de cinco (5) dins habiles.

, se fija la pcesente

Constancia de desfijacion. El presence oficio permanecerd fijado en
Gobierno por el cermino de cinco (5) dlas habiles v se desfijara el,_
cuatro y treinca de la tarde (4:30 p.m.).

lugar visible al publico de la Secretam Discrital de 
_____________________________________________ , a las

® i jul anei
Esce documenco debera anexarse a la comunicacion ohciai devuelta, su mtoariacion asociarse al radicado en ei apiicatrvo 
documental de archives y expediences y devolver a la dependencia productora para incorporar en d respective expedience.
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