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JOSE DAVID CORONADO ABRIL 
Ciudadano
Transveisal 73G N- 75-43 
Barrio Sierra Morcna 
Ciudad

Asunto: Respucsta Derccho dc Pcticion Constitucional

Rcfcrcncia: Radicado2019-691-006518-2/Expedience No.201922349012939IE/comparendo# 110011249392

Cordial saludo,

En virtue! del arttculo 23 dc la Constitucion Politica Nacional, dc la Ley 1755 de 2015 y demas normas 
concordantes del Codigo de Procedimicnto Administiativo y de lo Contencioso Administiativo, 
comcdidamcntc me permilo dar respuesta a la pcticion presentada con radicado en referenda, en la cjue solicita 
sc actualice cl registro nacional de medidas corrcctivas — RNMC, toda vex que el ciudadano manifiesta que 
realize) y cumplie) con la actividad pcdagogica de convivencia, dado que si la persona accpta voluntariamente la 
comisiou del comportamiento contrario a la convivencia, podia solicitar al inspector de pedicia que se conmute 
la multa pe>r la participacion en la actividad pcdagogica de convivencia.

En atcncion a su solicitud, me permito informal- que, una vcz revisado cl expedience con radicado en referenda, 
esle Despacho procedio a rcalizar la actualizacion en el Registro nacional de medidas corrcctivas y elescargar la 
multa en el aplicativo por PAGO CONMUTADO.

Asi las cosas, doy respuesta a su pcticion.

Con/ntcdta y distinguida coiisideracidn,

j

j /
ROSAURA SOSA VM.DERRAMA^
Inspecfora 19A Distrital de Polida de Ciudad Bolivar 
rosaura.sosa@gol)Xernohogota/gov.co

I’/oycclo: ()lj;n AiU'l;/yil:i (inmez 
/Kcviso y Aprobo: Icosnura Sosa ValJcrrnma

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Yo <-<Vro CjJk V-V___________________________
identificado con cedula de ciudadama numero fio ~X '-Yfe — G"3 ^ 
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secreraria Distrital de Gobiemo - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones cxpuestas:

de en mi calidad de

Dependencia Remitente Destinatario ZonaRadicado

—AT^.
Motive de la Devolucion Detalle

£ No existe dircccion Vs Q tP-MSVc A \ -q<o-
Direccion deficienre

3. Rchusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Yisita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

- ■''"3pV-<-xd-v y-t-

Firma

No. de identificacion

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

<1*3 —Cl - TOTLO se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
a lasGobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.
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