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Fecha: JULIO 27 2022

cedula de ciudadama numero 80049560 de BOGOTA , en mi 
oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno -

Yo JOSE YESin HKRRAN RAMIREZ , idendficado con 
calidad de notificador responsable de las entregas de las 
Alcaldia Local de Tunjuelito , manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me 
acerque a la direccion rcgistxada en la comumcacion y relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las

comunicaciones

siguientes razones expuestas:
lestinatariof ZonaDependencia Remitente^HI^BRadicado

SURAV CRA 68 # 51 B 25 SURrvc20225630318311
DetalleMotive de la Devolucion

NO EXISTE PLACA 51 B 25 SOBRE LA AV CRA 68 ZONA SUR.1. No existe direccion x

2. Direccion defidente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Falleddo
6. Desconocido
7. Cambio de domidlio
8. Dcsdnatario desconoddo
9. Otro

FechaRccorridos
26/07/2022I* Visita

2* Visita

3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
IREZJOSEYESIDWENombre legible

Firma

80049560No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoludon fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitudon Pob'tica de Colombia y cn el parrafo segundo del articulo 69 dd Codigo de Procedimiento

Oil).Administrarivo y de lo Contendoso AdministrativoJ|^14^^(^

Sc fija la presenteConstanda de fijadon. Hoy, 
comunicadon, cn un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las sietc de la mariana (7:00 a.m.) por d 
termino de cinco (5) dias habiles.

de la Secretaria Distrital de 
______ _____________ , a las

Constanda de desfijadon. El presente ofido pcrmanecera fijado en lugar visible al publicp 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara cl, f) *1 huu 
cuatro y treinta dc la tarde (4:30 p.m.). ^ ^

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuclta, y su informadon asodarsc al radicado en el aplicativo 
documental dc archives y expedientes, y dcvolvcr a la dependencia productora para incorporar en d respectivo expediente.
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