
AlCALOiAMAYOR
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SECRETARIA DE GOBIERNO

EMPLAZAMIENTO

LAS INSPECCIONES DISTRITALES DE POLlCIA
DE ATENCION PRIORITARIA 14 Y 15

EMPLAZAN A:

Todas las personas indeterminadas que crean tener derecho real sobre los objetos
abandonados sobre el espacio público, andenes del costado norte de la Carrera 104
entre Calles 148 y 139 (y entre calles), los cuales fueron objeto de incautación en
un operativo de recuperación del espacio público en zona declarada de seguridad
en la Localidad de Suba, mediante Resolución 100 de 2018 suscrita por el Alcalde
Local.

Con el propósito de solicitar la devolución de tales objetos, se les informa a las
personas interesadas que deben presentarse en la Alcaldía Local de Suba, Calle
146 C Bis No. 90 -57, para radicar escrito donde consten sus datos personales, tales
como nombre completo, documento de identificación, dirección de su domicilio,
teléfono fijo, teléfono celular, dirección de correo electrónico, ocupación y estado
civil. Igualmente deberá anexar factura de compraventa, que cumpla con los
requisitos de ley, señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario que demuestre
el derecho de propiedad que pretenda hacer valer.

Para surtir este trámite se otorga el plazo de un mes calendario contado desde el
día hábil siguiente a la publicación del presente emplazamiénto en periódico de alta
circulación.

Sólo con el cumplimiento de este requisito previo, éstas Inspecciones de Policía
podrán tomar una decisión sobre la destinación de los bienes incautados conforme
al proceso verbal abreviado señalado en el artículo 223 del Código Nacional de
Policía y Convivencia.

Gon el objeto de lograr su notificación se fija el presente emplazamiento en la
cartelera de la Alcaldía Local de Suba, de la Secretaría Distrital de Gobierno, el
portal Web de la Secretaría Distrital de Gobierno por el término de tres (3) días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del empfazamiento
en periódico de alta circulación que se llevará a cabo el día domingo tres (3) de junio
de 2018.
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