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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216940780031 
Fecha: 30*08-2021

*
_ SKRETAWA OE

BOQOT/\ 60BIERN0 *20216940780031*
INSPECCI6N 19C DE POLICiA DE CIUDAD BOLIVAR

Pdglna 1 de 1

Seftor{a)
. BENJAMIN PAEZ
Dlreccldn: Calle 64 G sur N° 48-51 Casa 6
Barrio: Bosa Porvenir
Ciudad

Citacion Audiencia PubticaAsunto:
Expediente No, 2020693490100030E
Radicado Orfeo 20206910005272

77,2, Perturbar (a posesidn o mera tenencia de un inmueble o mueble por
causa de darios materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las 
averlas o dafios 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 Artfculo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Cddigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016)!

Fecha y Hora; 26/10/2021 alas 9:00:00AM :
Lugar: Inspeccibn 19C

Diagonal 62 Sur No. 20 F • 20 / Barrio San FranciscoDireccidn:

En la audiencia se escuchar£n sus argumentos, podrb 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'garantla'del debido proceso que enmarca el derecho de defensa.

Cordi,almente
/

y//tteocs'?

ROSAORA SOSAVALDERRAM^
Inspectora 19Cd^PolicIade'layocalidad Ciudad Bolivar (E )

'byect6; Delia Manen Pinto B.

Aleakfia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N* 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280 
InformadGn Lines 195

GDI • GPO- F0110 
VerBion; 04 
Vigencia:

02 da enero 2020
ALCAUTIA MAYOR 
06 BOGOTA CC,A-
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GERENCIA DELA INFORMACI6N 
GEST16N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES

I7-C.7.Fcck.i: ;

CA/VuiYo "^1 S N. ___________ _____________________________
idenrilicndo con cedula de ciudadania numero r'a. H L_^"> de {Jc>j7Gr^ , en mi calidad
do noulicador responsible dc las entregas de las conuuiieaciones oficiales de la Secresaga Distrital de Gobienio • 
Alcaldia Local, manifiesio bajo la gravedad de juramemo prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion .relacionada a continuacion, la cual no pudo scr entregada por las razones
expucstas:

Radicado Dcpcndencia Remiieme Dcstinaurio Zona

AlCAt^«A.__bc(\U._... \buJ^AMtAJ pA£Z I Su/
Motive de la Devolucion

1. No existc direccion
l)fXS£.A l A.2. Direccion defieiente
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4. Cierrado
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y\ t iw 
V f~Art* p£>( Cib. Desconocido

Z__Cambio dc DomiciIio
S. Destin.u.irio Desconocido

pJk&iJbljL

\^K Otro
Recorridos Fecha

P Visiia LCUczZl?d
2” Visiia j.
3‘’ Visiia

DATOS DEL NOTIFJCADOR
Nombre legible

Firma
3L){Vfv V ft/n If AJ/y CAAflt lr->

j_No. dc idemilicacidn

Noia: en caso de que el documento estc en esiado de devolucion fijar cn canclera de conformidad con lo. preceptuado 
cn cl am’culo 209 de la Constitution Politica de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Proccdimtemo Adminisiravivo y dc lo Comencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

(.'onsiancia dc fijacidn. Mov, , se fija la presente
comunicacion. cn un lugar visible do la Sccretarla Distrital de Gobicrno, siendo las siccc de la man an a (7:00 a.m.) por el 
termino dc cineo (3) dias habilcs.

Const ancia do dcsfijacidn, .El presente oficio pcrmaneccra fijado cn lugar visible al publico de la Secret aria Distrital de
, a lasGobicrno por el termino de cinco (5) dins habilcs v sc deslijara cl. 

euairo y treinu dc la tarde (4:30 p.m.).
I'.sie documento debora anexarse a la comunicacion oficia'l devucltn, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documemal dc archives y expediences y devolvcr a la dcpcndencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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• Vi^encia: 12 iJc septiembre de 2018


