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Bogota, D.C.

JOSE ADRIAN GUERRERO LOPEZ 
Ciudadano
Calk 61 BIS N- 18T- 40 
Barrio La Acacia Sector 1 
Ciudad

Asunto: Respucsta Derecho dc Peticion Constitucional

Referencia: Radicado2019- 691-011319-2/Expcdicntc No.2018223490162062E/comparcndo#l 10010771225

Cordial saludo,

En virtud del articulo 23 dc la Constitucion Polftica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas normas 
concordantcs del Codigo de Proccdimiento Administrativo y dc lo Contencioso Adininistrativo, 
comedidamcntc me permito dar respucsta a la peticion presentada con radicado en referencia, en la que solicita 
sc actualicc cl registro nacional de medidas correctivas - RNMC, toda vex, que cl ciudadano manifiesta que 
realize y cumplio con la actividad pcdagogica dc convivencia, dado que si la persona accpta voluntariamente la 
comision del comportamicnto contrario a la convivencia, podra solicitar al inspector dc poliefa que se conmutc 
la multa por la participacion en la actividad pedagogica dc convivencia.

En atcncion a su solicitud, me permito informal- que, una vez revisado cl expediente con radicado en referencia, 
cste Despacho proccdio a rcalizar la actualizacion en el Registro nacional de medidas correctivas y dcscargar la 
multa en el aplicativo por PAGO CONMUTADO.

A si las cosas, doy respucsta a su peticion. cU\,a

Con atc/ta/y distinguida consideracion,

ROSAURioSOSA VAJ.D^RRAMAX 
Inspector^ 19A Distrital/le Policia^fc Ciudad Bolivar 
r o s a u r a/s o s a Cdl vo b i c i~ n (713 o go t a. gov ■ c o

■2^

I’rovycto: Olga Ailclayda Gomez , 
Rcxflso y Aprobo: Rosaura Sosa Valcjerrama

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Fecha:

Yo
iclentificado con cedula de ciudadanfa numcro , cn mi calidad dc
notificador responsable ()c las cnlrcgas dc las comunicacioncs oficialc.s dc la Sccrcrada Disuilal dc Gobicrno - Alcaldi'a Local, 
manifiesto bajo la graved ad dc juramento pics ta do con la firma de cst.c documcnto, que me accrquc a la dircccion registrada 
en la comunicacion tclacionada a continuacion, la cual no pudo scr cnlrcgada pot' las ra/.oncs expucstas:

dc

Radicado ZonaDcpcndcncia Rcmilcntc Dcslinataiio

IVTotivo do la Dcvolncion Dctallc
1. No cxistc dircccion
2. Dircccion dcficicnte

Rebusado
^f?cxQ,^vCi •Ccirado

Fallecido5.
6. Dcsconocido
7. Cambio dc Domicilip
8. Destinatario Dcsconocido
9. Giro

Uccorridos Fecha

I’ Visifa
2* Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso dc que cl documcnlo cslc en cstado dc devolucion fijar en cartclcra dc conformidad con lo prcccptuado cn cl 
articulo 209 dc la Constitucion Polilica dc Colombia y cn el parrafo scgnndo del arficulo 69 del Codigo dc I’roccdimicnto 
Administralivo y dc lo Contcncioso Administxativo (Ley 1437 dc 2011).

t ______________________________________ __________________, sc fija la presenfe
lugar visible dc la Sccrctaria Distrital dc Gobicrno, siendo las side dc la manana (7:00 a.m.) por cl

Constancia dc fijacion. Hoy, 
comunicacion, cn un 1 
termino dc cinco (S) dias habilcs.

Constancia dc dcsfijacion, El presente oficio permancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Secrclada Distrital dc
Gobicrno por cl termino dc cinco (5) dias habilcs y sc desfijara el,__________________________________________ > ;-
cuatro y treinta dc la lardc (4:30 p.m.).

Estc documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarsc al radicado cn cl aplicativo 
documental dc arebivos y expedientes y dcvolvet: a la dcpcndcncia produclora para incorporar cn cl rcspeclivo expedients

a las
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