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JOSE GREGORIO ALFONSO JUNCO 
Ciudadano
Carrera IB3 N- 67-07 
Barrio Lucero Medio 
Ciudad

Asunto: Rcspuesta Dcrecho de Pcticion Constitucional

Rcfercncia: Radicado2019-691-006804-2/Expcdicnte No. 2019694490101869E/comparendo#l 10011171035

Cordial saludo.

En virtud del articulo 23 de la Constitucion Politica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas normas 
concordantes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
comedidamente me pcrmito dar rcspuesta a la pcticion prcscntada con radicado en rcfercncia, en la quc solicita 
sc actualice el registro nacional de medidas corrcctivas - RNMC, toda vez quc cl ciudadano manifiesta que 
realize y cumplio con la actividad pcdagogica de convivcncia, dado quc si la persona acepta voluntariamentc la 
comision del comportamiento contrario a la convivcncia, podra solicitar al inspector de policia que se conmute 
la multa por la participacion en la actividad pcdagogica de convivcncia.

En atencion a su solicitud, me pcrmito in format que, una vez revisado cl expediente con radicado en rcfercncia, 
cste Despacho procedio a realizar la actualizacion en el Registro nacional de medidas corrcctivas y descargar la 
multa en cl aplicativo por PAGO CONMUTADO.

Asi las cosas, doy rcspuesta a su pcticion.

Con atci/ta'y distinguida considcracion, <3o< vgj-j
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/
ROSAURA SOSA VALOERRAMA 
Inspectora/9A Distrital de Pqjicia de Ciudad Bolivar 
rosaura.sosaiiLgobieniobogQ-ta.gov.co

I’royccliT Olga Adclayda (idmez 
Rcvisj/y Aprobo: Rosaura Sosa Valdcrrama

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudacloclivar.gov.co
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Y GEUENCIA DE LA INF0RMACI6N
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OPICIALES
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Yo Co^V^e^> \rt-
dc £3 O-fOidenhficado con ccdula dc ciudadania numcro G

notificador rcsponsable ((e las cnlrcgas dc las comunicaciones oficialcs dc la vSccrctaria Distiital dc Gobicrno - Alcaldia I.ocal, 
manifiesto bajo la giavedad dc juramenlo prcsfado con la ficma dc csfc documcnto, quc me accrquc a la dircccion rcgislrada 
cn la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pndo set cnlrcgada pot las ra/.oncs cxpucstas:

, cn mi calidad dc

Radicado ZonaDcst-inatarioDcpcndcncia Remitente

Motive dc la Devolncion
Xvo-s yqft

Dctallc
1. No cxistc dircccion
2. Dircccion dcficicntc
3. Rchusado

Ccirado
Fallecido

6. Dcsconocido
7. Cambio dc Domicilip

Dcstinatano L7csconocido8.
9. Quo

Rccorridos Fccha

Is Visita
T Visita
3’ Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nomine legible

-LjuFirrna

No. <lc idcntificacion

Nota: cn caso dc quc cl documcnto cstc cn cstado dc dcvolucion fijar cn cartclcra dc conformidad con lo prcccptuado cn cl 
articulo 209 dc la Constifucion Politica dc Colombia y cn cl parrafo segundo del arttculo 69 del Codigo dc Proccdimicnto 
Administrative y do. lo Contcncioso Administratjvo (Ley 14.37 dc 2011).

________________________________________________________ , sc ftja la presente
lugar visible dc la Sccrcfarta Distrital dc Gobicrno, siendo las side dc la mnnnna (7:00 a.m.) por cl

Constancia dc fijacion. I loy, 
comunicacion, cn un 
termino dc cinco (5) dt'as habilcs.

Constancia dc dcsfijacion, El presente oficio pcrmancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Sccrclana Distrital dc
Gobicrno por el termino dc cinco (5) dias habilcs y sc desfljara cl,__________________________________________ » a ';1S
cuat.ro y treinta dc la tardc (4:30 p.m.).

Eslc documcnto debera anexarse a la comunicacion oftcial devuclta, su informacion asociarsc al radicado cn cl aplicafjvo 
documental dc arebivos y cxpcdicnlcs y devoiver a la dcpcndcncia productora para incorporar cn cl respective cxpcdicntc.
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