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Fr.cha: JULIO Q8 DE 2022

Yo JOSE YES1D HERRAN RAMIREZ , identificado coo cedula de dudadanfa numcro 8004956Q de BOGOTA , cn mi 
calidad de nodficador responsable dc las cntregas de las comunicaclones ofidales de la Secretaria Distrital de Gobiemo - 
Alcaldia Local de Tunjuelito , manifiesto bajo la gravedad dc juramento prestado con la firma de este documento, quc me 
acerque a la direcdon registrada en la comunicadon y reladonada a cootinuaddn, la cual no pudo ser entregada por las 
siguicntes razones expuestas: 

ZonaDepcndencia Remitente . Destinatario ■Radicado
20225640291031 INSPECCI6N6A NORTECRA13 # 55 A 21

DetalkModvo de la Devotucidn
NO EXISTE LA CRA 13 CON CALLE 55 A SECTOR CHAPINERO CENTRAL. DE LA
CALLE 55 PASA A LA CALLE 56.1. No existe direcdon X

2. Direcdon defidente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Falleddo
6. Desconoddo
7. Cambio dc domicilio
8. Destinatario desconoddo
9. Otro

FechaRecomdos
07/07/20221'Visita

2* Visits
3' Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
TOSE YESID HE: ire:Nombre legible

Firma VU/l ’0*7

80049560No. de identificacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devoludon fijar en cartclera dc conformidad con lo preceptuado en el 
ardculo 209 de la Constitudon Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contendoso Administrative (Ley 1437 de 2011).
Constanda de fijadon. Hoy, ^ ^ JUL 2022

comunicadon, cn un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por d 
termino de dneo (5) dias habiies.

Constanda de desfijadon. El presente ofido permaneccra fijado cn lu
Gobiemo por d termino de cinco (5) dias habiies y se desGjara d,____
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera an ex arse a la comunicadon ofidal devudta, y su informaddn asodarsc al radicado en d aplicativo 
documental de archivos y expedientes, y devolver a la dependenda productora para incorporar en d respectivo expedientc.

^ se fija la presente

ear visible al publico de la Secretaria Distrital de
T1 JUL 2022 ---------
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