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BRA VAN CAMILO RAMIREZ POVEDA 
Ciudadano
Transversal 73D N- 74-62 SUR 
Barrio Sierra Morena 
Ciudad

Asunto: Rcspuesta Derccho de Pcticion Constitucional

Refcrencia: Radicado2019-691-004843-2/Expedientc No.2020694490103354E/comparendo# 002

Cordial saludo,

En virtud del ardculo 23 de la Consdtucion Politica Naeional, de la Ley 1755 de 2015 y demas normas 
concordantes del Codigo de Procedimiento Ad minis trativo y de lo Contcncioso Administrativo, 
comedidamcnte me permito dar rcspuesta a la pcticion presentada con radicado cn refcrencia, cn la que solicita 
sc actualice el registro naeional de medidas corrcctivas - RNMC, toda vez que el ciudadano manificsta que 
realize) y cumplio con la actividad pcdagogica de convivencia, dado que si la persona accpta voluntariamente la 
comision del comportamiento contrario a la convivencia, podra solicitar al inspector de policia que sc conmute 
la multa por la participacion cn la actividad pcdagogica de convivencia.

En atencion a su solicitud, me permito informar que, una vez revisado cl expediente con radicado en refcrencia, 
cste Dcspacho proccdio a rcalizar la actualizacion cn cl Registro naeional de medidas corrcctivas y dcscargar la 
multa en cl aplicativo por PAGO CONMUTADO.

Asi las cosas, doy rcspuesta a su pcticion.

Con a ton ta y distinguida consideracion.

£7^/ /
ROSAUICVSOSA VALDRflRAMA
Inspectofa 19A Distrital tic Policia de Ciudad Bolivar 
rosaiira.sosa@,gobiernolK)gota.gov.co /
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DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
At f At IVAM V/n »

** v

Fccha: ^ - -(1- ?.Ot O

V"LYo
identiricado con ccdula de ciudadania numcro 
noiificat.oi rcsponsable (|c las cntrcgas dc las comunicacioncs oftcialcs do. la Sccrctaria Dtsriital dc Gobicrno - Alcaldia Local, 
manificsto bajo la gtavcdad dc juramento ptcstado con la firma dc cstc documcnto, que me acerquc a la dircccion registrada 
en la < jmunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo scr entregada por las razoncs expucstas:

dc , en mi calidad dc

Radicado Dependencia Rcmifaitc ZonaDcslinatario
IprWoK

__Motivo dc la Devolution
No cxistc dircccion

Dctallc

2. Dircccion dcficicntc
3. Rcbusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Dcsconocido
7. Cambio dc Domicilip
H. Dcslinatario Dcsconocido
9. Otro

Rccorridos Fccha

T Visita
T Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

r\\

&o

Firma

No. dc idcntificacion

Nota: en caso dc que cl documcnto cstc en csfado dc dcvolucion fijar en cartclcra dc conformidad con lo prcccpluado en cl 
articulo'209 de la Constitucion I’olilica dc Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Proccdi mien to 
Administrativo y dc lo Contcncioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

_______________ , sc fija la presente
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, en un 
termino dc cinco (5) dias habilcs.

Constancia dc dcsfijacion, El presente oficio pcrmancccra fijado en lugar visible al publico dc la Sccrctaria Distrital dc
a lasGobicrno por cl termino dc cinco (5) dias habiles y sc desfijara el, 

cuatro y treinta dc la (aide (4:30 p.m.).

Estc documcnto debera anexarse a la comunicacion oficial devuclta, su informacion asociarsc al radicado en cl aplicatjvo 
documental dc archivos y cxpcdicntcs y dcvolver a la dependencia productora para incorporar en cl rcspcctivo cxpcdicntc.
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