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BOfim SOSSERNOA l

BCG'OTA, O.C.

Sehor(a) . • ...
HECTOR JAVIER RODRIGUEZ BELLO
QUERF.LLANTE
MARTHA GAONA
QUERELLADA
KR26BIS#77-92 SUR
Ciudad

/.

Citacion Audiencia PublicaAsunto:
Expediente/Comparendo No. 2020694490112957E -Referenda:
77.2. Perturbar la posesion o mera tenencia de un inmueble o 
mueble por causa de danos materiales o hechos que la altererr 
o por no reparar las avefias o danos en el propio inmueble que 
pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.______

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permifo citario (a) para llevar a cabo ia correspcndiente 
Audiencia Publica de conformidad con ei Articuio 223. Tramite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016)'

Fecha_y Hera: j 23/10/2021 11:00:00 a m 
Lugar: 

rDireccion:
j Inspeccion 13B
I'DIAGONAL 62 NO. 20F-20 SUR PISO 2 SAN FRANCISCO

|i

En ia audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitar y controvertir las oruebas, 
y se advierte a los citados que. en caso de no presentarse, deben juslificario) en 
cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro de los 3 dias siguientes a la audiencia,. en 
garantia del debido proceso que enmarca e! derecho de defensa.

Cordialmente

/
CLEMENCIA PROBST BRUCE.
Inspectora 19 B Distrital de Policia
Proyecto: Miguel Angel Varela
Revise y Aprobo; Clemencia Probst Bruce.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 Sur No. 20 F • 20 
Codigo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciiidadbolivar.gov.co
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SECRET ASIA DE DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALESBOGOT/\ GOBIERNO

Fecha:

(^) r} r<dr> (/y)r*
ificado con ccdulade ciudadama numero

Yo
HO deidenri en mi calidad de

notificador rcsponsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretana Distrita'Kde Gobierno - Alcaldia Local 
, manifiesto l)a)0 la gravedad de juramento prestado con la firma de este documcnto, quc me acecque a la 

direccion registrada en la comunicacion y relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las siguientes razones 
expuestas:

s!
de

Radicado Dcpendencia Remitente
H. /.C H

Destinatario Zona

Motive dc la Devolucion Detalle
^ AQz? -- -ro\ A,cr^

r\o -£aco r\^rq

i. No existe diteccion
2. Dircccion deficiente -_____ ________________________^ 5Jr ,

yg\ '2.^ bi<> Crsr\ ~Rehusado3.
Cerrado4.

Co r\tj t5. Fallecido 4hr\ o r
6. Desconocido

Ao^5*W^ fesair <~>V/\o"ipg>Ar vj ~7^0bp<scc,

0 b:
7. Cambio dc domicilio
8. Destinatario desconocido

^>2> «9. Oti-o £5^ 5u
Recotridos Fecha

r Visita
2a \risita
3a Visita

ATOS DEL NOTIFICADOR
(~y> uNombre legible

Firma

9*5 £>-Y£>No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo precepruado en cl 
articulo 209 de la Consritucion PoKfica dc Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contcncioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
termino dc cinco (5) dias habiles.

se fija la presente
lugar visible dc la Sccretaria Distrital de Gobierno, siendo las sietc de la manana (7:00 a.in.) por el

C6digo: GDI-GPD-F005 
Version: 05

Vigencia: 13 de agosto de 2021 
CasoHOLA: 183422
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