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Fecha20*06-2022

Yo Brayan Steek Delgado Martinez identificado con c6dula de ciudadania numero 1030627061 de Bogota en mi calidad de 
notificador responsable de las entregas de las comunicactones oficiales de la Secretarfa Distrital de Gobierno Alcaldla Local .de 
Tunjuelito, manrfiesto bajo la gravedad de juramento prestado. con la firma de este documento, que me acerquS a la direccidn 
registrada en la comunicacidn relacionada a continuacibn, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Radicado
20225640255261

Dependencia Remitente 
Inspector 6 a policia

Destlnatario 
Jonathan Marin

Zona

Motivo de la devolucidn Detalle
1. .No existe direccidn.
2. Direccidn deficiente.
3. Rehusado
4. Cerrado. X No atienden al notificador en ninguna visita
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destlnatario Desconocido.
9. Otro

Recorridos Fecha
1° Visita 13-06-22
2° visita 14-06-22
3e visita 15-06-22

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible Bcayan Steak Delgado MartinezgfyOiiwFirma
No. identificacibn

Nota; en caso de que el documentb est6 en estado de devolucibn fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el

artlculo 209 de la Constitucibn Politica de Colombia y en el pbrrafo segundo del articulo 69 del Cbdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

? k JUN 202?>Constancia de fijacibn. Hoy, 
comunicacibn ,en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la maftana (7:00 a.m.) por el termino 
de cinco (5) dias hbbiles.

se fija la presente

Constancia de . desfijacibn, El presente oficio permanecerb fijado en lugar visi

por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles y se. desfijarb 61.______________ j

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

taria Distrital de GobiernoI 2 a las

Este documento deberb anexarse a la comunicacibn oficial devuelta, su informacibn asociarse al radicado en aplicativo documental de 
archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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Vigencle: 12 de jeptlerrbte de 2016

Jessenia  Moreno Corzo 



