
Repú6aca de CoCom6ía
'Departamento de Santander

ACcaCc{ía.1v1uníciyaCde Los Santos
LOS SANTOS, JUNIO CATORCE (14) DE 2018

Proceso Verbal Abreviado: Comportamientoscontrarios a la posesión de bienes inmuebles.

•

Que mediante la decisión del nueve (9) de mayo de 2018, por medio de la cual se ordenó
apertura el proceso Policivo por perturbación a la posesión bajo radicado 016-2018, se convocaron
a las partes para 29 mayo de 2018 a las 9:30 Am , a efectos realizar la AUDIENCIA PUBLICA, sin
embargo advierte el despacho que el apoderado de la parte querellante manifestó mediante el
escrito de la querella que" ignoraba el lugar donde podían ser citada la parte querellada",
motivo por el cual a efectos de garantizar el Derechode Contradicción, el debido proceso y evitar
incurrir en eventuales nulidades procesales, dispone este despacho ordenar EMPLAZAR a las
presuntas infractoras por el medio más expedito, para lo cual por la Secretaria de este despacho se
ha de Fijar el respectivo edicto Emplazatorio en un lugar público y visible de la Alcaldía de esta
municipalidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso de igual forma se remitirá copia de
dicho edicto para que sea publicado en la páginaWeb de la Alcaldía municipal de Los Santos, por el
mismo lapso.

Junto con el edicto emplazatorio se publicara, la decisión de apertura del proceso policivo en contra
de las presuntas infractoras y la citación para realizar la Audiencia Publica dentro del trámite
abreviadode policía por lo anterior procederá el despacho a fijar nueva fecha y hora para realizar la
audienciapública dentro del proceso con radicado016-2016,

En méritode lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: Fijar el día 25 de julio de 2018 a las 9:30 a.m, a fin de realizar la Audiencia Publica
dentro del proceso 016-2018, expedir las respectivas comunicaciones para citar a los extremos
procesales.

SEGUNDO: ~RDENAR, el emplazamiento de las señoras MARíA MIREYA PINZÓN DE GÓMEZ y
SONIA ,~'NZON L,I~ARAZO como parte querellada dentro del proceso pollcívo adelantado en la
lnspección de Policía de Los Santos bajo el radicado 016-2018 F" di' ,El' ", ' IJano e respectivo edicto
,mpazator~oen un lugar publlc~ y visible de la Alcaldía de esta municipalidad por el término de

c~nc~(5) días, con la ~dverte.nclade que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
sigUienteal retiro del aVISode Igual forma remítase copia de dicho ed' t '
la página Web de la Alcaldía municipal de Los Santos or el IC~ para que sea pUbhc~doen
conformidadcon lo expuesto en la parte motivadel presente~~o, mismo lapso, Lo anterior de

,~íqu~se ~ cúmplase

ROS~~~NDON.
INSPECTORA

"LOS S.Jt:NTOS CON .Jt(i'U.Jt C'RTCE "(v· . 2016 - 2019)l.reccwn: Carrera 7a 2-22 tetet,
r ~eJono 7269650
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INSPECCION DE POLICIA LOS SANTOS SDER

Los Santos, Sder, ~ \.\\1\ \p~. \.~ - ?-P \.~
El Au¡o anterior fue notificado por anotaciónat\' de esta fecha fijado a las 8:00 a. ...

en Estado No.



Reyúb{íca de Colombia.
Deyartamento de Santander

A{ca{c{ía :Muníciya{ de Los Santos
LOS SANTOS, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2018.

EDICTO EMPLAZATORIO

La inspectora del municipio de Los Santos Santander en cumplimiento del auto de
siete de junio del 2018, dentro del proceso policivo con radicado 016-2018,

CITA y EMPLAZA:

A las señoras MARÍA MIREYA PINZÓN DE GÓMEZ y SONIA PINZÓN
LIZARAZO para que comparezcan ante este despacho y hagan valer
sus derechos dentro del proceso Proceso Verbal Abreviado por
Comportamientos contrarios a la posesión de bienes inmuebles bajo
radicado 016-2018, ya que por auto del nueve (9) de mayo de 2018, la
Inspección Municipal de Policía de Los Santos, ordeno dar trámite al proceso
Verbal Abreviado de Policía iniciado por solicitud del señor RAIMUNDO
RUEDA RUEDA en su contra, por la ocurrencia presunta de los
comportamientos señalados en el numeral 2 del artículo 77 de la ley 1801 de
2016 que reza: Comportamientos contrarios a la posesión y mera
tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la
mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes
de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a
prestación de servicios públicos. Esto es el siguiente: ( ...)N°2 Perturbar la
posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños
materiales o hechos que la alteren, ( ...)0 por no reparar las averías o daños en
el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los
vecinos.

Por lo anterior, comedidamente solicitamos su comparecencia a las
instalaciones de la Inspección de Policía del municipio de los Santos, ubicada
en la Cra 7 N° 2-22 Alcaldía Municipal Parque Principal, a efectos realizar la
AUDIENCIA PUBLICA el día 25 de julio de 2018 a las 9:30 a.m., fijada según la
disponibilidad de la agenda de la oficina. En la audiencia pública podrá solicitar
y presentar las pruebas pertinentes y conducentes que consideren necesarias
para el esclarecimiento de los hechos.

Se anexa:

• copia de la decisión del nueve (9) de mayo de 2018, por medio de la
cual se ordenó dio inicio el proceso Policivo por perturbación a la
posesión bajo radicado 016-2018.

• Copia de la citación para que comparezcan a la audiencia pública
dentro del trámite en referencia.

En consecuencia se adjunta el oficio mencionado, y se advierte que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso.

Q~fR-
ROSMAR~NTO RONDON.

INSPECTORA

"LOSS~OS CON 5l§'U5l CR'ECE "( 2016 - 2019 )
Direccion: Carrera 7a 2-22 te[efono 7269650
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Repúbiica de Colombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{áía .Jvlunícipa{ de Los Santos

COSNTANClA:

El presente Aviso se fija en un lugar público y visible de la Alcaldía Municipal de Los Santos, a
partir del Diecinueve (19) de Junio de 2018 a las 8:00 a.m. (cartelera de la entidad), por el término
de cinco (5) días de acuerdo a lo establecido en el Inciso 2 Art. 69 de la Ley 1437 de 2011, para
notificar a las Señoras MARIA MIREYA PINZON DE GOMEZ y SONIA PINZON LlZARAZO, toda
vez que se desconoce la dirección de notificación.

~,,/ ' ..
ROSAMARY SARMIEN1(l RONQ€>.N.... .- ,

,- '-.' ,o, , •.,.,._.~

Inspectora Municipal. ~. ."~i:':..·,;.t' ,/
t,
.:,

El presente Aviso se desfija hoy 23 de Junio de 2018 a la 1:00 p.m. de conformidad con lo
establecido en el inciso 2 Art. 68 de la Ley 1437 de 2011.

~f?::,
ROSMARY SARMIENTO RONDQN

:<·c.Inspectora Municipal. .' ,_

'.. .~.,

"LOS S.J'J.:NTOSCON 5\(i'U5\ C'R'ECE "( 2016 - 2019 )

'Direccion: Carrera 7a 2-22 tetefono 7269650
www.ÜJssantos-santandér.gov.co

contactenos@{os sanios-santander.qov.co
Codiqo 'Posta! 684001



'República. de Coiombia
Departamento de Santander

.Jt{ca{dia .Muníciya{ de Los Santos

LOS SANTOS, JUNIO CATORCE (14) DE 2018
CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA.

(Artículo 223 del Código Nacional de Policía Y convivencia - Ley 1801 de 2016)

Señor:
RAIMUNDO RUEDA RUEDA
Transversal 72 # 35 -198 Conjunto Residencial Portal del Cacique Casa 23 Bucaramanga

Comedidamente me permito comunicar que por auto del nueve (9) de mayo de 2018, la Inspección
Municipal de Policía de Los Santos, ordeno dar trámite al proceso Verbal Abreviado de Policía en
contra de las señoras MARIA MIREYA PINZÓN DE GÓMEZ Y SONIA PINZÓN LlZARAZO , por la
ocurrencia presunta de los comportamientos señalados en el numeral 2 del artículo 77 de la ley
1801 2016 que reza: Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes
inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de
particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes
destinados a prestación de servicios públicos. Esto es el siguiente: (... )N°2 Perturbar la posesión o
mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren,
(...)0 por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o
molesten a los vecinos.
Por lo anterior, comedidamente solicitamos su comparecencia a las instalaciones de la Inspección
de Policía del municipio de los Santos, ubicada en la Cra 7 W 2-22 Alcaldía Municipal Parque
Principal, a efectos realizar la AUDIENCIA PUBLICA el día 25 de julio de 2018 a las 9:30 a.m.,
fijada según la disponibilidad de la agenda de la oficina. En la audiencia pública podrá solicitar y
presentar las pruebas pertinentes y conducentes que consideren necesarias para el esclarecimiento
de los hechos.

Atentamente,

~#-
ROSMARY SARMIENTO RONDON.

INSPECTORA

"LOS s.:A:NTOS CON .Jl{1'U.Jl CR'ECE "( 2016 - 2019 )

Direccion: Carrera 7a 2-22 teiefono 7269650
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República de Coiombia
Departamento de Santander

Señora:
MARIA MIREYA PINZÓN DE GÓMEZ

.Jt{ca{día .7v1unícíya{de Los Santos
Los Santos, nueve (9) de mayo de 2018
CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA.

(Artículo 223 del Códígo Nacional de Policía Y convivencia - Ley 1801 de 2016)

Comedidamente me permito comunicar que por auto del nueve (9) de mayo de 2018, la Inspección Municipal
de Policía de Los Santos, ordeno dar trámite al proceso Verbal Abreviado de Policía iniciado por solicitud del
señor RAIMUNDO RUEDA RUEDA en su contra, por la ocurrencia presunta de los comportamientos
señalados en el numeral 2 del artículo 77 de la ley 1801 de 2016 que reza: Comportamientos contrarios a
la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia
de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o
social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Esto es el siguiente: (...)N°2 Perturbar la
posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren,
(...)0 por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten
a los vecinos.
Por lo anterior, comedidamente solicitamos su comparecencia a las instalaciones de la Inspección de Policía
del municipio de los Santos, ubicada en la Cra 7 W 2-22 Alcaldía Municipal Parque Principal, a efectos
realizar la AUDIENCIA PUBLICA el día 29 de mayo de 2018 a las 9:30 Am, fijada según la disponibilidad de
la agenda de la oficina. En la audiencia pública podrá solicitar y presentar las pruebas pertinentes y
conducentes que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Adviértase al presunto infractor que en caso de ausencia injustificada a la audiencia, esto es, sin comprobar la
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad de Policía tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la Convivencia y entrará a resolver de fondo (Parágrafo 1 del artículo 223
de la ley 1801 de 2016).

El expediente se mantendrá en secretaria a su Disposición.
Anexos: Traslado de la querella impetrada por el accionante junto con sus anexos
Auto del nueve (9) de mayo de 2018

Atentamente,

~ I~~Je_
R~MIENTO RONDON.

INSPECTORA

"LOSS~OS CON A(i'UA CR'EC'E "( 2016 - 2019 )
Direccion: Carrera 7a 2-22 teiefono 7269650
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Repúbiica de Colombia
1Jeyartamento de Santander

.A[ca[dia Jvluníciya[ de Los Santos
LOS SANTOS, JUNIO CATORCE (14) DE 2018

CITACiÓN A AUDIENCIA PÚBLICA.
(Artículo 223 del Código Nacionalde Policía Y convivencia - Ley 1801de 2016)

Señora:
SONIA PINZÓN LlZARAZO

Comedidamenteme permito comunicar que por auto del nueve (9) de mayo de 2018, la Inspección
Municipal de Policía de Los Santos, ordeno dar trámite al proceso Verbal Abreviado de Policía
iniciado por solicitud del señor RAIMUNDO RUEDA RUEDA en su contra, por la ocurrencia presunta
de los comportamientos señalados en el numeral 2 del artículo 77 de la ley 1801 de 2016 que reza:
Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos
contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales,
bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de
servicios públicos. Esto es el siguiente: (...)W2 Perturbar la posesión o mera tenencia de un
inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, (... )0 por no reparar las
averíaso daños en el propio inmueble que ponganen peligro, perjudiqueno molestena los vecinos.
Por lo anterior, comedidamente solicitamos su comparecencia a las instalaciones de la Inspección
de Policía del municipio de los Santos, ubicada en la Cra 7 W 2-22 Alcaldía Municipal Parque
Principal, a efectos realizar la AUDIENCIA PUBLICA el día 25 de julio de 2018 a las 9:30 a.m,
fijada según la disponibilidad de la agenda de la oficina. En la audiencia pública podrá solicitar y
presentar las pruebas pertinentes y conducentes que consideren necesarias para el esclarecimiento
de los hechos.

Adviértase al presunto infractor que en caso de ausencia injustificada a la audiencia, esto es, sin
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad de Policía tendrá por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la Convivencia y entrará a resolver de
fondo (Parágrafo 1 del artículo 223 de la ley 1801de 2016).

El expediente se mantendrá en secretaria a su Disposición.
Anexos: Traslado de la querella impetrada por el accionantejunto con sus anexos
Auto del nueve (9) de mayo de 2018

Atentamente,

RO MARY SARMIENTORONDON.
INSPECTORA

"LOS S.:A.:N'TOSCON .J\.(1'll.J\. CR'ECE "( 2016 - 2019 )
Direccion: Carrera 7a 2-22 te[efono 7269650



República de Colombia
Departamento de Santander

.A{caü{ía .1v1uníciya{de Los Santos

LOS SANTOS, JUNIO CATORCE (14) DE 2018
CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA.

(Artículo 223 del Código Nacional de Policía Y convivencia - Ley 1801 de 2016)

Señor:
RAIMUNDO RUEDA RUEDA
Transversal 72 # 35 - 198 Conjunto Residencial Portal del Cacique Casa 23 Bucaramanga

Comedidamente me permito comunicar que por auto del nueve (9) de mayo de 2018, la Inspección
Municipal de Policía de Los Santos, ordeno dar trámite al proceso Verbal Abreviado de Policía en
contra de las señoras MARIA MIREYA PINZÓN DE GÓMEZ Y SONIA PINZÓN LlZARAZO , por la
ocurrencia presunta de los comportamientos señalados en el numeral 2 del artículo 77 de la ley
1801 2016 que reza: Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes
inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de
particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes
destinados a prestación de servicios públicos. Esto es el siguiente: (... )N°2 Perturbar la posesión o
mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren,
(...)0 por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiqueno
molesten a los vecinos.
Por lo anterior, comedidamente solicitamos su comparecencia a las instalaciones de la Inspección
de Policía del municipio de los Santos, ubicada en la Cra 7 W 2-22 Alcaldía Municipal Parque
Principal, a efectos realizar la AUDIENCIA PUBLICA el día 25 de julio de 2018 a las 9:30 a.m.,
fijada según la disponibilidad de la agenda de la oficina. En la audiencia pública podrá solicitar y
presentar las pruebas pertinentes y conducentes que consideren necesarias para el esclarecimiento
de los hechos.

Atentamente,

~.Je__
ROSMARY SARMIENTO RONDON.

INSPECTORA

"LOS ssoeros CON 5\§''U5\ CRICE "(2016 - 2019 )
Direccion: Carrera 7a 2-22 te{efono 7269650
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República de Coiomhia
Departamento de Santander

.JJ..{ca{dia:Muníciya{ de Los Santos
Los Santos, nueve (9) de mayo de 2018
CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA.

(Artículo 223 del Código Nacional de Policía Y convivencia - Ley 1801 de 2016)
Señora:
SONIA PINZÓN LlZARAZO

Comedidamente me permito comunicar que por auto del nueve (9) de mayo de 2018, la Inspección Municipal
de Policía de Los Santos, ordeno dar trámite al proceso Verbal Abreviado de Policía iniciado por solicitud del
señor RAIMUNDO RUEDA RUEDA en su contra, por la ocurrencia presunta de los comportamientos
señalados en el numeral 2 del artículo 77 de la ley 1801 de 2016 que reza: Comportamientos contrarios a
la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia
de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o
social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Esto es el siguiente: (... )N°2 Perturbar la
posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren,
(... )0 por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten
a los vecinos.
Por lo anterior, comedidamente solicitamos su comparecencia a las instalaciones de la Inspección de Policía
del municipio de los Santos, ubicada en la Cra 7 W 2-22 Alcaldía Municipal Parque Principal, a efectos
realizar la AUDIENCIA PUBLICA el día 29 de mayo de 2018 a las 9:30 Am, fijada según la disponibilidad de
la agenda de la oficina. En la audiencia pública podrá solicitar y presentar las pruebas pertinentes y
conducentes que consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Adviértase al presunto infractor que en caso de ausencia injustificada a la audiencia, esto es, sin comprobar la
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad de Policía tendrá por ciertos los hechos que dieron
lugar al comportamiento contrario a la Convivencia y entrará a resolver de fondo (Parágrafo 1 del artículo 223
de la ley 1801 de 2016).

El expediente se mantendrá en secretaria a su Disposición.
Anexos: Traslado de la querella impetrada por el accionante junto con sus anexos
Auto del nueve (9) de mayo de 2018

Atentamente,

~#--
ROSMARY SARMIENTO RONDON.

INSPECTORA

"LOS s.53.:N'Tos CON .Jt§'U.Jt CR'ECE "( 2016 - 2019 )
Direccion: Carrera 7a 2-22 teiefono 7269650



Repúhíica de Colombia
'Deyartamento de Santander

A{ca{día Jv1unícipa{ de Los Santos

LOS SANTOS, JUNIO CATORCE (14) DE 2018
CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA.

(Artículo 223 del Código Nacionalde Policíay convivencia - Ley 1801de 2016)

Señora:
MARIA MIREYA PINZÓN DE GÓMEZ

Comedidamenteme permito comunicar que por auto del nueve (9) de mayo de 2018, la Inspección
Municipal de Policía de Los Santos, ordeno dar trámite al proceso Verbal Abreviado de Policía
iniciado por solicitud del señor RAIMUNDO RUEDA RUEDA en su contra, por la ocurrencia presunta
de los comportamientos señalados en el numeral 2 del artículo 77 de la ley 1801 de 2016 que reza:
Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos
contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales,
bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de
servicios públicos. Esto es el siguiente: {...)W2 Perturbar la posesión o mera tenencia de un
inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, (...)0 por no reparar las
averíaso daños en el propio inmueble que ponganen peligro, perjudiqueno molesten a los vecinos.
Por lo anterior, comedidamente solicitamos su comparecencia a las instalaciones de la Inspección
de Policía del municipio de los Santos, ubicada en la Cra 7 W 2-22 Alcaldía Municipal Parque
Principal, a efectos realizar la AUDIENCIA PUBLICA el día 25 de julio de 2018 a las 9:30 a.m.,
según la disponibilidad de la agenda de la oficina. En la audiencia pública podrá solicitar y presentar
las pruebas pertinentes y conducentes que consideren necesarias para el esclarecimiento de los
hechos.

Adviértase al presunto infractor que en caso de ausencia injustificada a la audiencia, esto es, sin
comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad de Policía tendrá por ciertos
los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la Convivencia y entrará a resolver de
fondo (Parágrafo 1del artículo 223 de la ley 1801de 2016).

El expediente se mantendrá en secretaria a su Disposición.
Anexos: Traslado de la querella impetrada por el accionantejunto con sus anexos
Auto del nueve (9) de mayo de 2018

Atentamente,

72-_d4~
ROSMARYSARMIENTORONDON.

INSPECTORA

"LOS S.Jt:N"TOSCON .J\(j'U.J\ CR'ECE "( 2016 - 2019 )

Direccion: Carrera 7a 2-22 tetefono 7269650


