
* DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES$ECRETAR]A DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Fprhfl: julio 27 PE 2022

N1LSON HEVERAl.nO ZAMORA TAPIAS , identificado con cedula de ciudadania numero 79§22$20 de 
BOGOTA , en mi calidad de nodficadot responsable de las entregas de las comumcaciones ocicialcs de la Secretana Distrital 
de Gobierno - .-Vlcaldia Local de Tunjuelito , manificsto bajo la gravedad dc juramento ptcstado con la firma do este 
documemo, que me acerque a la dircccion regisurada en la comunicacion y relacionada a conanuacion, la cual no pudo scr 
encregada por las siguientes ra2ones expuestas:

Vo

ZonaDesdnatarioDependencia RemitenteRadicado
20225630267831 SLRDiagonal 49 sur # 60 A 25Juridica

DctallcMotive de la Devolucion
1. N'o existe direcci<3n
2. Direccion dcficiente

La persona atiende al nocihcador sc rchusa a recibir, manifiesra que d propictario del mnuieble sc
llama Libardo v que no conocc a las sra Lconor_____________________________________X3. Rehusado

4. Cerrado
5. Fallecido
6. Dcsconocido

Cambio de domicilio
8. Desanatario dcsconocido
9. Otro

FechaRecorridos
26/0“/2022l3 \"isita

23 3'isita

3a Visits

DATOS DEL NOTIFICADOR _ 
N1LSQN HF.VF.RALDO ZAMORA TAPIASNombrc legible

Finna
79822690No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en carrelera dc conforrrudad con lo preceptuado en el 
aruculo 209 de la Constirucion Polirica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
■\dministrativo v de lo Contcncioso Administrativo (Ley 143“ de 2011).

2 9 JUL 2022Constancia dc fijacion. Hoy,---------------------------------------------------------------- —;------ -— ------Se Prcscnc^
comunicacion, en un lugar visible de la Sccrecaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (-lOO a.m.) por el
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desGjacion. El presenre oGcio permaneccra tijado en lugar \nsibto
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el------------------ r__2—12^^—t-KJCC^
cuatro v treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, y su informacion asociarse al radicado en el aplicanvo 
documental de archives y expedientes, y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expcdiente.

xretaria Distrital dc 
___________ a las
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