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SANTIGO ALEXANDER TORO PINEDA 
Ciudadano
Callc 73 N- 27B- 30 SUR 
Barrio Bella Flor 
Ciudad

Asunto: Respuesta Derecho dc Peticion Constitucional

Rcfcrencia: Radicado2019-691-003789-2/Expediente No.2019694490131906E/comparcndo# 110011255617

Cordial saludo.

En virtud del artlculo 23 dc la Constitucion Politica Nacional, dc la Ley 1755 de 2015 y demas normas 
concordantes del Codigo dc Procedimiento Administrativo y dc lo Contencioso Administrativo, 
comedidamente me permito dar respuesta a la peticion presentada con radicado cn referenda, cn la que solicita 
sc actualice cl registro nacional de medidas correctivas - RNMC, toda vcz que el ciudadano manifiesta que 
rcalizo 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 de policia que sc conmute 
la inulta por la participacion cn la actividad pcdagogica de convivencia.

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

Asi las cosas, doy respuesta a su peticion.

Con amenta y distinguida coiT^ktcracion,

/

ROSA LIRA SOSA VALDEIGCAMA X 
Inspcctora /9A Distrital de policia dc Ciudad Bolivar 
rosaura.soya@gobicrnoboTOta.gov.co /

Froyccl/: Olga Adclayda Gomez 
Rcvisgy Aprobo: Rosaura Sosa Valtlcrrama

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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Version: 04 
Vigencia.
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itlentificado con cccluln de ciudadania numcio_€> G) ~ fe3 C
notiHeader rcsponsablc (Je las cnlicgas do las comunicacioncs oHcialcs dc la Scctctaiia Distiilal dc Gobicmo • Alcaldia I.-ocal, 
manifiesto bajo la graved ad de juramcnio prestado con la (Irma dc cstc documcnfo, que me accrque a la dircccion registrada 
en la comunicacfbn rclacionada a conlinuacion, la cual no pudo scr entregada por las r a zones cxpucstas:

dc /3 O ^ O 4o' , en mi calidad de

Radicado ZonaDependencia Remitente Ocslinatario

Toap.
Motive de la Dcvolncioti Dctallc

(jy' No cxiste dircccion too voo me.'csQUa.VuTxt eto
Dircccion dcficicntc2.

3. Rchusado
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio dc Domicilip
8. Destmatano Desconocido
9. Ot.ro

Recorridos Fccha

1* Visita 'd-
V Visita
3* Visit a
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lo prcccpltiado en elNota: en caso dc que cl documcnto cstc en csfado dc dcvolucion fijar en cartclcra dc conformidad con 
articulo 209 dc la Constjtucion I’olitica dc Colombia y en cl parrafo segundo del artfculo 69 del Codigo dc Proccdimicnto
Administrative y de lo Contcncioso Administratjvo (I^cy 1437 dc 2011).

, sc Hja la presente
lugar visible dc la Sccrctaria Dislrital dc Gobierno, siendo las side dc la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia dc Hjacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
termino de cinco (5) di'as habilcs.

Constancia dc desfijacion, El presente oficio pcrmanecera Gjado en lugar visible al publico dc la Sccrctaria Distrita! dc 
Gobierno por el termino dc cinco (5) dias habilcs y sc desfijara cl, 
cuatro y treinta dc la tardc (4:30 p.m.).

Estc documcnto debera anexarse a la comunicacion oficial dcvuclta, su informacion asociarsc al radicado en cl aplicativo 
documental dc archivos y cxpcdicntcs y dcvolvcr a la dependencia productora para incorporar en cl respective cxpcdicntc.
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