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Senor
PROPIETARIOS, ENCARGADOS O RESPONSABLES O QUJEN HAGA SUS VECES
CL 73 N° 1S F 31 SUR BARRIO VISTA HERMOSA CUARTO SECTOR
Ciudad.
REFERENCIA:

EXPEDIENTS No. 2020694490113165E
RADICADO No. 20206910137952

Respetado Senor,
Conforme al asunto en referencia, me permito comunicarle, que mediante Auto motivado se
senalo como FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA CUATRO (04) DEL MES DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LA HORA DE LAS TRES DE LA TARDE (3:00
PM), audiencia a la cual esta convocada, como parte presuntos contraventores, por lo que
debercin asistir para ejercer su derecho de contradiccion y defensa, asi como aportar medios
probatorios.
Igualmente, se dispuso, ordenar al senor Ingeniero y/6 Arquitecto, designado por la Alcaldia Local
de Ciudad Bolivar, con labores de caracter tecnico, que realice VISITA y consecuente INFORME
TECNICO, al predio motivo de queja, por lo que, se requiere desde ahora a la parte quejosa que
permitan el ingreso del ingeniero al predio en conflicto, conforme a lo ordenado en punto cuarto
del presente proveido.
Por lo anterior, debera comparecer en fecha y hora indicada, so pena de dar aplicacion a lo que
corresponda, sustantiva y procedimentalmente dentro de la presunta infraccion determinada en
la Ley 1801 de 2016.
De otra parte, de lo anterior, podra notificarse de forma personal en la secretarla, de la
INSPECCION 19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20
sur, piso 2.
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