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Bogota, D.C.

ALBERTO EDISON PENA NACISO 
Ciudadano
Calk 60C SUR N- 18B65 
Barrio La Playa 
Ciudad

Asunto: Rcspuesta Dcrccho dc Peticion Constitucional

Rcfcrcncia: Radicado2019- 691-009403-2/Expediente No.2019693490105772E/comparcndo #11011268504

Cordial saludo,

En virtud del articulo 23 de la Constitucion Politica Nacional, de la Ley 1755 de 2015 y demas normas 
concordantes del Codigo de Procedimiento Ad minis trativo y de lo Contencioso Administrativo, 
comedidamcnte me permito dar respuesta a la peticion presentada con radicado en rcfcrcncia, en la que solicita 
se actualice cl registro nacional dc medidas corrcctivas - RNMC, toda vcz que el ciudadano manifiesta que 
realize) y cumplio con la actividad pedagogica de convivcncia, dado que si la persona accpta voluntariamente la 
comision del comportamiento contrario a la convivencia, podia solicitar al inspector de policia que se conmute 
la multa por la participacion en la actividad pedagogica de convivencia.

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

Asi las cosas, doy respuesta a su peticion.

Con arenta y distinguida conskteracion,

/

ROSAURA/SOSA VALDERRAMA y/ 
Inspector 19A DistritaLfle Policia dc Qrfclad Bolivar 
ro s a ura/o s a@.go b ic r n ^Ijogo ta .go v. cex

Proyccto: Olga Adclayda Gfomcz .
RctAso y Aprobo: Itosan/a Sosa Vaklcrrama
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Bolivar
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Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
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9c;-A\-9AaDFecha:

identiFicado ton ceVlula tie ciudaclania numcro 
notjficador responsable (|e las cnlrcgas dc las comunicaciones oficialcs dc la Sccrctan'a Distiital dc Gobiecno - Alcaldia l-ocal, 
manifiesto bajo la gtavedad dc juramento picstado con la firma de estc documcnto, que me accrquc a la direction registrada 
en la comunicncion rclacionada a continuation, la dial no pudo scr enfregada por las razoncs cxpucstas:

Yo
cn mi calidad dcde

ZonaRadicado DcslinatarioDcpendcncia Rcmitcnrc

Motivo de la Devolution Dctallc
1. No cxiste direction
2. Direction dcficicnte

p\ 0 \\r,Gj Rehusado
4. Cettado
5. Fallecido
6. Dcsconocido
7. Cambio dc Domicilip

Destinatario Dcsconocido8.
9. Giro

FechaUccorridos

T Visita
2’ Visita
3’ Visita

DA ms DEUNOTIFICADOR
Nomhre legible OV
Firma

No. de identification

Nota: en caso dc que el documcnto cstc cn cstado dc devolution fijar cn cartclcra dc conformidad con lo prcccptuado cn cl
cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Procedimicntoarticulo 209 de la Constitution Politica dc Colombia y en 

Administralivo y dc lo Contcncioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

___________________________________________ ____________ , sc fija la presente
lugar visible dc la Sccrctaria Distiital dc Gobicrno, siendo las side dc la mnnana (7:00 a.m.) por tl

Constancia dc fijacion. I loy, 
tomunicacion, cn un 
termino dc tinto (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, Fil presente ofitio permaneccra Hjado cn lugar visible al publico dc la Secrctaria Distiital dc
Gobierno por cl termino dc tinto (5) dias habiles y se desfijara cl,________________ _________________________
cuatro y treinfa dc la tardc (4:30 p.m.).

Este documcnto debera anexarse a la comunitation oficial devuelta, su information asociarsc al radicado cn cl aplicativo 
documental dc archivos y expedientes y dcvolvcr a la dcpendcncia productora para incorporar cn

, a las

cl respective cxpcdicntc.
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