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Senor(a)
DEIVID JHANPOOL UMBARIBA GAITAN
deibydumbaribag@live.com
Ciudad

Asunto: Citacion Audiencia Publica
Expediente No. 2018693870104451E
Comparendo No: 1100162018273536
Comportamiento: 140.7. Consumir bebidas alcoholicas, sustancias psicoactivas o prohibidas 

en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centres de 
salud y en general, en el espacio publico, excepto en las actividades 
autorizadas por la autoridad competente.______________________________

For medio de la presente, me permito citario (a) para llevar a cabo la correspondiente Audiencia Publica 
de conformidad con el Artfculo 222. Tramite de Proceso Verbal Inmediato, del Nuevo Cbdigo Nacional de 
Policia y Convivencia (Ley 1801 de2016).

Fecha yHora: 23 de septiembre de 2021 -11:30 a. m.
Inspeccion 19CLugar:

Direccion: Diagonal 62 Sur No. 20 F - 20 / Barrio San Francisco

En la audiencia se escucharan sus argumentos, podra solicitary controvertirlas pruebas, y se advierte al 
citado que, en caso de no presentarse, debe justificarlo, en cumplimiento a la sentencia 349 - 2017 dentro 
de los3 dias siguientes a la audiencia, en garantia del debido proceso queenmarca el derecho de defensa.

Atendiendo el hecho que el involucrado, no aporto direccion alguna con el fin de comunicarie el tramite 
dado al requerimiento presentado y de conformidad con lo preceptuado en el artfculo 209 de la Constitucion 
Politica de Colombia y en el paragrafo segundo del articulo 69 del Cbdigo de Procedimiento Administrath/o 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy 
informara! peticionario el tramite adelantado respectodesu requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar, siendo las 7 de la mariana (7:00 a.m.) por el termino de cinco dias Mobiles. 
Constancia de des fijacion. El presente oficio permanecib fijado en un lugar publico de este despacho por

siendo las cuatro y treinta

j se fija la presente comunicacion, con el fin de

el termino de cinco dias habiles y se desfija hoy 
de la tarde (4:30 p.m.).

Cordialmente,

INGRID ^cldTSfATBER^r'
Inspectora 19C de Policia de la Localidad Ciudad Bolivar

y

Proyectb: Shirly Guerrero
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Fecha:

-55A vLf) Mm=i D Ars5D£t?&r Pf^xx. _____________
idcntificado con cedula de ciudadama m'unero -1 g ________ dc mi calidad de
nodficador responsable de las enti-egas dc las comunicaciones oficiales dc la Secreran'a Dismtal de Gobierno - Alcaldia Local

bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion y relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las siguientes razones

Yo

expuestas:

Radicado Depcndcncia Remitente Destinatario Zona

Modvo de la Dcvolucion
Q&acfiiM)

i. No exisre direccion

A&Psxrtk Plate

7 lA/'F.Afr'gSSL.

s>
2. Direccion deficiente
3. Rchusado

Cerrado4.
5. Fallecido
6. Dcsconocido
7. Cambio dc domicilio

Destinatario dcsconocido
X Otro

Recorridos Fecha

r Visira
2n N^isita
3" Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

-T! Oilmen 3<jNo. de identificacion

Nota: cn caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucidn Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimienfo 
Administrarivo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia dc fijacion. Hoy. 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital dc Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habilcs.

se fija la presente

Codigo: GDI-GPD-F005 
Versidn: 05

Vigencia: 13 de agosto de 2021 
Caso HOLA: 183422

Edificio Li6vano 
Calle 11 No. 8-17 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacidn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.gobiernobogota.gov.co

