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Bogota, D.C.

ALIX ACOSTA LUQUE 
Ciudadano
Carrera 48 N- 75-24 SUR 
Barrio Jerusalen 
Ciudad

Asunto: Rcspuesta Derecho de Peticion Constitucional

Rcferencia: Radicado2019-691 -016008-2/Expcdiente No.2019694490104543E/comparendo# 002

Cordial saludo,

En virtud del articulo 23 de la Constitucion Politica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas normas 
concordantcs del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contcncioso Administrativo, 
comedidamente me permito dar rcspuesta a la peticion presentada con radicado en rcferencia, cn la que solicita 
sc actnalice cl registro nacional de medidas corrcctivas - RNMC, toda vez que cl ciudadano manifiesta que 
realize) y cumplio con la actividad pcdagogica de convivencia, dado que si la persona acepta voluntariamente la 
comision del comportarniento contrario a la convivencia, podra solicitar al inspector de policia que se conmute 
la multa por la participacion en la actividad pcdagogica de convivencia.

En atencion a su solicitud, me permito informar que, una vez revisado cl expediente con radicado cn rcferencia, 
cstc Despacho proccdio a rcalizar la actualizacion en cl Registro nacional de medidas corrcctivas y descargar la 
multa en cl aplicativo por PAGO CONMUTADO.

Asi las cosas, doy rcspuesta a su peticion.

Con at/nta y distinguida consideracion,

/ f /&*<£** ~r 
ROSAURA SOSA VALDI^RAMA
lnspcctora/19A Distrital 
rosaura.sosa@gobicmobogota.gov.ccv>
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Fccha:

Yo
, cn mi calidad dc

notificador respor<;ablc (]c las cnixcgas dc las comunicaciones oficialcs dc la Sccrcraria Distiital dc Gobicrno - Alcaldia Local, 
manifiesto liajo la avedad dc juramcnlo pics fa do con la firma dc esfc documcnlo, quc me accrquc a la dircccion registrada 
cr la comunicacii/> relacionada a continuacion, la cual no pudo scr entregada por las razoncs expuesfas:

de

Raov< ado ZonaDcpendencia Remitente Dcsfmataiio

-L .
Mofivo dda Dcvolucion Dcfallc

No exist*; dircccion1.
2. Dircccion dcficicntc

Rchusaflo 
( '*) Cenafjo_

5. FaLlc'-'ido
6. Dcsconocido
7. Cambio dc Domicilip
8. Disfinafatio Dcsconocido
9. ( Xro

Recorridos Feclia

r Visita
2’'Visita
V Visita

 DATCJS DELNOTIFICADOR

ctCJ CkoWAi

Nombre legible

Firma
SO

No. de idenlificacidn

Nota: cn caso dc quc cl documento cstc cn csfado dc dcvolucion fijar cn cartclcra dc conformidad con lo prcccptuado cn cl 
arttculo 209 dc la Const.itucion Politica dc Colombia y cn cl parrafo segundo del arficulo 69 del Codigo dc Proccdimicnto 
Administ.rat.ivo y dc. lo Contcncioso Administrativo (I^cy 1437 dc 2011).

_____________________________________________ . sc fija la presente
lugar visible dc la Sccrclaria Distiital dc Gobicrno, siendo las side dc la manana (7:00 a.m.) por cl

Constancia dc fijacion. Hoy, 
comunicacion, cn un 
termino dc cinfco (5) dt'as babilcs.

Constancia dc dcsfijacioh, El presente oficio permancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Sccrclaria Distiital dc
Gobicrno por cl termino dc cinco (5) dias babilcs y sc desGjara cl,_________________________________________
cuatro y treinta dc la (aide (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial dcvuclta, su informacion asociarsc al radicado cn cl aplicativo 
documental dc arebivos y cxpcdicntcs y dcvolvcr a la dcpendencia produefora para incorporar cn cl respectivo cxpcdicntc.
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