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Fecha: 22/0B/2021 
Radicado No.

202169407576114 SECRETARY DEBOGOT/\ GOBIERNO

BOGOTA, D.C.

Senor(a)
PROPIETARIO Y/O POSEEDOR DEL INMUEBLE
QUERELLADO
KR 68 A BIS SUR # 76 B - 18
Ciu'dadP"

As unto: Citacion Audiencia Publica
Referenda: Expediente/Comparendo No. 2019693490106442E -

77.2. Perturbar la 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._______

Comportamiento:

Por medio de la presente, me permito citarlo (a) para llevar a cabo la correspondiente 
Audiencia Publica de conformidad con el Articulo 223. Tramite de Proceso Verbal 
Abreviado, del Nuevo Codigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016):

Fecha y Hora: 25/10/2021 11:00:00 a.m.
Lugar: Inspeccion 19B
Direccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20

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

Con el fin de ser notificado del Auto que fija la fecha y hora, este despacho le informa 
que debe presentarse dentro de los siguientes 5 dias habiles siguientes al recibido de 
esta comunicacion con su documento de identificacion y copia de este documento.

Cordialmente,

CLEMENCIA PROBST BRUCE
Inspectora 19B de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

Proyect6: Paola C.

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 
Codigo Postal: 111921 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

AlCAtOfA MAYOt 
OE BOGOTA D.C.

http://www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N

gesti6n del patrimonio documental
DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALESi i*'«* »»'*«)

6- P. 26%lFcch.i: f, 'Ultfd___S 7^^/^ >4-yn„ -■
idomihc.ulo mt/cedula do ciudadania mimer^—de _____, en mi caiidad
di.1 noLiiicadoi- responsible de las eiureg.as dc las conmnicaciones oficiales de la Secre;.'.n la Distrital de Gobierno - 
Aicaldia Local, manifiesio bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de esie documento, que me acerque a la 
direccicm regisirada cn la comunicacion relacionada a cominuacidn, la cual

Yo

no pudo ser -entregada por las razones
expuestas:

Radicado Dcpcndencia Rcmiienve Dcstinacario Zona

Molivo de la Dcvoluddn 
No existe dijeccion
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eon.
Detalle

IQq.. --tpYT^i~gL ~\ru1.
2. Direccion delidentc

Rehusado 
4. Cerrado
5. ballecido
6. Oesconocido_______
7. __Cambio de Pom tellio
8. Desiin.uario Dcsconocido 

Oiro
Recorridos Fecha

ta Visit,!
211 Vis in 
.V' Visiia

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

i.
No. de identilicacion

Non: en caso de que el documento estc en estado de devolucion fij.ir cn cartclera de contdrmidad con Io preceptuado 
en cl articulo 2G9 de la Constitucion Poluica de Colombia y en d parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc 
Frocedimiemo Adniinisirauvo y dc lo Comcncioso Administrative) (Ley 1437 dc 2011).

Consnnci.i de fijacion. Hoy, 
comunicacion. cn tin 
termino de cinco (5) dias habiles.

ConSiancia de deslijacion, LI presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico dc la Secret aria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dins habiles y se dcslijara cl, 
cuat ro y treint.a de la tarde (4:30 p.m.).
Fsie documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelu. su informacion asociarse al radicado en d 
aplicativo documental de nrchivos y expedietues y dcvolvcr a la dependencia productora para incorporar en d 
respective expedieme.

se fija la presente
lugar visible de la Secretviria Distrital de Gobierno, siendo las sicte de la manana {7:00 a.m.) por cl

, a las

(iDI-GI’D-POO? 
Version: OJ

• ViVincia: 12 de septiembre de 2018


