
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA 

NIT. 890102472-0 
Página 1 de 1 

 

INSPECCIÓN RURAL  

 

 
Calle 13 No 17-117 Teléfonos: (5) 3086 231/ 3086358 / 3086 529 / 3086 536 

Fax: (57-5) 3086231 / 3086 529 / 3086 888 www.galapa-atlantico.gov.co – alcaldía@galapa-atlantico.gov.co 
Galapa, Atlántico 

 

AVISO 

 

PROCESO VERBAL ABREVIADO. Radicado Numero SNG IR- 006  /2020. 

Quejoso: JAVIER OCAMPO HENAO.  

Presunto infractor: PERSONAS INDETERMINADAS.  

 

El día 21 de Agosto de 2020 Por medio del presente aviso la INSPECCIÓN DE POLICÍA RURAL se permite 

notificar la iniciación del PROCESO VERBAL ABREVIADO con radicado interno No SGN IR 007 – 2020. 

Cuyo quejoso es el señor: OCAMPO HENAO,  CONTRA personas INDETERMINADAS,  dentro de este  se 

dictó Resolución No. SGN IR 006 – 2020 de fecha Veinte (20) de Agosto del año dos mil veinte (2020). “Por 

medio de la cual se admite queja policiva” y se ordenó la realización de  de Audiencia de conciliación, pruebas 

y argumentos descrita en el artículo 223 de la ley 1801 de 2016. Para el  día jueves (03) de Septiembre de 

2020, a las 9.am.  

  

1. SEÑALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 223 DE LA LEY 1801 DE 2016.    

 

COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA CONVIVENCIA 
 
Ley 1801 de 2016  Artículo 77. 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. Estos son los siguientes: 

 
NUMERAL 1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo 
ilegalmente. 

 

Fecha de inicio de la notificación: 21 de Agosto de 2020.  

Se entenderá finalizada: 27 de agosto de 2020.  

 

Este aviso permanecerá en la cartelera de la Alcaldía Municipal de Galapa en un lugar visible, y será publicado 

en la página Wed oficial de la Alcaldía Municipal de Galapa Atlántico y además en un lugar visible en la entrada 

al predio objeto de la controversia por el termino de cinco (05) días, los cuales inician a partir del día veintiuno 

(21) de Agosto de 2020, y se retirara el día 27 de Agosto  (27) de Agosto  de 2020. 

 

2. ADVERTENCIA:  

 

La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

 

3. RECURSOS  

 

La resolución notificada es susceptible del RECURSO DE REPOSICIÓN dentro de los tres (03) días 

siguientes al retiro del aviso en el cual se entenderá surtida, ante el mismo funcionario que expidió el acto.    

 

Al presente aviso se le anexa copia íntegra de la resolución notificada. 

 
  

 
NINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Inspectora de Policía Rural 


