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Senor(a) .
SILVIA ISABEL IV1ERCHAN
CALLE 70 L SUR # 26 - 72
3147772094
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente No. 2019693490106445E
Comportamiento: 77.2. Perturbar ia posesion o mera tenencia de un inmueble o mueble por 

causa de danos materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las 
averias o danos en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o 
molesten a los vecinos.

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para ilevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Arliculo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Cbdigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

Fecha y Hora: 6 de mayo de 2021 - 11:00 a. m.
Lugar:
Direccion:

Inspeccion 19C
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitary controvertir las pruebas, y se advierte al 
citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la senlencia 349 - 2017 denlro 
de los 3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion aiguna con el fin de comunicarle el tramite 
dado al requerimienlo presentado y de conformidad con lo preceptuado en el articulo 209 de la Constitucion 
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy se fija la presente comunicacidn, con el fin de 
informar al peticionario el tramite adelanlado respecto de su requerimienlo, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la maiiana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias habiles. 
Constancia de des fijacion. El presente oficio permanecio fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treintael termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmente,

INGRID R®iO DIAZ BERNAL
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar
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/9 ChflOe IYo
idencificado con csdula de ciudadanla numero ^ ^ I S 0-7/9de , en mj caiidad
de nocificador responsable de las entregas de Us comuracacion.es oficiales de ia Secreiana Disiniai de Gooierno •; 
Akaldia Local, manmesio bajo la gravedad de juramenco presiado con la rirma de esoe documento, que me acerque a U | 
dii'eccion regiscrada en la cornunicacion relacionada a cotiunuacion, U cua] no pudo ser eniregada por las rapcnes I
expuestas:

iJependencia RenucenteRadicado Descinatano Zona

?Q?f lU>5 Ps CC 1T)*J l C
Det-lkMotive de la Devoiucion KO 5€ A

C'fiJ Pf\ ft /HiO Vi pertf e?e PdrttS1. No existe direccion
Direccion deficiente2.

3. Rehusado
4, Cerrado
5. Failecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

Destinatario Desconocido8.
9. Otro

LechaRecorridos

l& 'OU - icztP Visita
Z9~Oc(- ZOU2J Visita
o 3> ^5 - T OZty Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

^ Of grej-f c?^ $No. de identificacion yk

• Nota: en caso de que el documento estc en estado de devoiucion fijar en canelera de conformidad con lo preceptuado 
en el aniculo 209 de la Consticucion Poiltica de Colombia y en el parrafo segundo del arcicuio 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Admimstrativo (Ley 1437 de 2011)!

Constancia de fijacion. Hoy, __________________ _____________ ___________________ _
comunicacion, en un lugar.visible de la Secretaria Distntal de Gobiemo, siendo las siete de la 
termino de cinco (5) dias babiles.

___, se fija la presente
manana (7:00 a.m.) por el

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el. 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.'m.).

, a las.

aplicativo documental de arckivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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