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Cordial saludo,
En virtud del articulo 23 dc la Constitucion Politica Nacional, dc la Ley 1755 dc 2015 y demas normas
concordantcs del Codigo dc Pioccdimicnto Administrativo y dc lo Contcncioso Administrative),
comcdidamcntc me permito dar rcspuesta a la pcticion presentada con radicado en referenda, en la cjue solicita
sc actualicc el registro nacional de medidas correctivas - RNMC, toda vcz que el ciudadano manificsta que
realixo y cumplio con la actividad pedagdgica de convivencia, dado que si la persona acepta voluntariamentc la
comision del comportamicnto contrario a la convivencia, podra solicitar al inspector de policia que se conmute
la multa por la participacion en la actividad pedagogica de convivencia.
En atcncion a su solicitud, me permito informar que, una vcz revisado el expediente con radicado en rcferencia,
cste Dcspacho procedio a rcalizar la actualizacion en cl Registro nacional de medidas correctivas y dcscargar la
multa en cl aplicativo por PAGO CONMUTADO.
A si las cosas, doy rcspuesta a su pcticion.
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15-a

Yo
, en mi calidad dc
idenrifiCTclo ton ccaula dc ciudadania numcro
dc
notificador rcsponsable cje las cnlxcgas dc las comunicacioncs oficialcs dc la Sccrcfaria Oistdtal dc Gobicrno - Alcaldia Local,
manifiest.o bajo la gravcdad dc juramento picstado con la ficma dc csf.c documcnto, quc me acetquc a la direction registrada
en la comunicacion rclacionada a continuation, la tual no pudo see cnlrcgada por las razoncs cxpucslas:

Radicado

Motivo dc la Dcvohicion
1.

No cxiste direction

2.

Direction dcficicntc
Rebusado
Cerrado
Fallccido
Dcsconotido
Cambio dc. Donucilip
Ocstinatario Dcsconoctdo
Otro
Recorridos

5.
6.
7.
8.
9.

Dependentia Remitente

Ocstinatario

Zona

Dclallc

Fccha

I’ Visita
2’ Visita
3* Visita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nota: en taso dc quc cl documcnto cstc en cstado dc dcvolucion fljar en cartclcra dc conformidad con lo prcccptuado en cl
arttculo 209 dc la Constitution Polttica dc Colombia y en cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Proccdimicnto
Administrativo y dc lo Contcncioso Administrativo (Ley 1437 dc 201 I).
, sc fija la presente
Constancia dc fijacion. Hoy,
comunicacion, en un lugar visible dc. la Sccrctarta Distrital dc Gobicrno, siendo las side dc la rnanana (7:00 a.m.) por cl
termino dc cinco (5) dtas habilcs.
Constancia dc desfijation, El presente ofitio permancccra fijado en lugar visible al publico dc la Sccrctarta Distrital dc
, a las
Gobicrno por cl termino dc cinco (5) dtas habilcs y sc dcsftjara cl,
cuatro y treinta dc la tardc (4:30 p.m.).
Eslc documcnto debera anexarse a la comunicacion oficial devuclta, su information asociarse al radicado en cl aplicativo
documental dc arebivos y expedientes y dcvolvcr a la dcpcndcncia productora para incorporar en cl respective expedients
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