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Asunto: Respuesta Derccho de Peticion Constitucional
Referencia: Radicado2019-691-016586-2/Expediente No.2018223490165444E/comparendo# 110010774652

Cordial saludo,
En virtud del artfculo 23 de la Constitucion Politica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas normas
concordantes del Codigo de Procedimicnto Administrativo y de lo Contcncioso Administrativo,
comedidamentc me permito dar respuesta a la peticion prescntada con radicado en referencia, en la que solicita
sc actualicc cl rcgistro nacional de medidas correctivas — RNMC, toda vcz que cl ciudadano manificsta que
realizo 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 se conmute
la multa por la pardcipacion en la aedvidad pedagogica de convivencia.
En atcncion a su solicitud, me permito informar que, una vcz revisado el expedientc con radicado en referencia,
cste Despacho proccdio a realizar la actualizacion en cl Rcgistro nacional de medidas corrccdvas y descargar la
multa en cl aplicadvo por PAGO CONMUTADO.
Asi las cosas, doy respuesta a su pcdcion.

Con atonta y distinguida

sideracidn.X
/

/
/

rosaur/sosa valdeRrama

/
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I’royccto: Olga Adelaytla Gon/cz
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idcntificado con ccdula dc ciudadania numcio
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, cn mi calidad dc
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notificador rcsponsablc ()c. las cnUcgas dc Ins comunicacioncs oficialcs dc la Sccrctnn'a Distfital dc Gobicino - Alcaldia Local,
manifiesfo bajo la giavcdad dc juramento picstado con la finna dc cst.c documcnlo, quc me accrquc a la dircccion registrada
cn la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo set cnltcgada per las razoncs cxpucstns:
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Nota: cn enso dc quc. cl documcnlo cstc cn cstado dc dcvolucton fijar cn carlclcra dc co ifotmidad con lo prcccpluado cn cl
articulo 209 dc la Constitucion Polttica dc Colombia y cn cl p.utafo segundo del arttculo 69 del Codigo dc I’roccdimicnlo
Administralivo y dc lo Contcncioso Adminislralivo (Ley 1437 dc 2011).
Conslancia

dc

ftiacion.
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Hoy,______________________________________
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sc
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la

presente

comunicacion, cn un lugar visible dc la Sccictan’a Distfital dc Gobicino, siendo las side dc la manana (7:00 a.m.) por cl
termino dc cinco (S) dtas babilcs.
Conslancia dc desfijacion, El presente oftcio permancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Sccrctan'a Distfital dc
Gobicino por cl termino dc cinco (5) dtas babilcs y sc dcsfijara cl,__________________________________________ > a
cual.ro y Ireinta dc la tardc (4:30 p.m.).
Este documcnlo debera anexarse a la comunicacion oftcial dcvuclta, su informacion asociarsc al radicado cn cl aplicativo
documental dc arebivos y cxpcdicnlcs y dcvolvcr a la dcpcndcncia produclora para incorporar cn cl respective cxpcdtcnlc.
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