
*
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALESSECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOB1ERNO

N1LSON HEVERAI.nO ZAMORA TAPIAS , idenri&cado con cedula de ciudadania numero Z2§22$2G de 
BOGOTA , en mi calidad de nodficador responsable de las enrregas dc las comunicaciones odciales de la Secretana Distriral 
de Gobiemo - Alcaldia Local de Tunjuclito , manifiesto bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma dc este 
documcnro, que me acerque a la direccion registxada en la comunicacion y relacionada a connnuacion, la cual no pudo ser 
entregada pot las siguiences razones expuestas:

Yo

ZonaDesrinatarioDependencia RemitenteRadicado
20225640324591 SURCarrera 69 B # 64-78 surInspcccion 6B

DctallcMotive de la Dcvolucidn
No sc enconuo la direccion1. No existc direccion X

2. Direccion dcficienre
3. Rehusado
4. Cerrado

Fallecidoo.
6. Desconocido
7. Cambio de domicilio
8. Desdnatano desconocido
9. Giro

FechaRecorridos
26/07/2022l1 Yisita

*4-
2* Visita
y \'isita

________DATOS DEL NOTIFICADOR
NTT.SON HF.VERALDO ZAMORA TAPIASNombre legible

^ bFirma O -"l
79822690No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartclcra de conforrmdad con lo preceptuado cn el 
ardculo 209 de la Consdrucion Pob'dca de Colombia y cn el parrafo segundo del arnculo 69 del Codigo dc Procedimicnto 
Administradvo v dc lo Contencioso Administrarivo (Ley 1437 de 2011).
Conscancia dc Bjacion. Hoy. _________________ 2 9 JUL 2072------------- ----------------- . la Presente.

comumcacion. en un lugar visible de la Secretana Distrital dc Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 am) per el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de dcsbjacion. El presente otkio permanecera fijado en lugar visibh al publico de,|k)rj^cretaria Distntai de
Gobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desSjara el------------------ U *1 H^U—CMlA------------------ * a ias
cuatro y

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, y su informacion asociarse al radicado cn el aplicatb-o 
documental de archives v expedientes, y devolvcr a la dependencia productora para mcorporar en el respective expedience.

treinta dc la tardc (4:30 p.m.).
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