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Bogota, D.C.

JHON JAIRO CARDENAS TAVERA 
Ciudadano
Diagonal 64a N- 17B- 19 
Barrio San Francisco 
Ciudad

Asunto: Respuesta Derecho de Pcticion Constitucional

Rcfercncia: Radicado2019- 691-006886-2/Expediente No.2019223490129279E/comparendo#l 10010600322

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 Procedimicnto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
comedidamente me permito dar respuesta a la pcticion presentada con radicado en rcfercncia, en la que solicita 
se actualice cl registro nacional de medidas correctivas - RNMC, toda vez que cl ciudadano manifiesta que 
realize') y cumplio con la actividad pcdagogica de convivcncia, dado que si la persona accpta voluntariamente la 
comision del comportamiento contrario a la convivcncia, podra solicitar al inspector de policia que se conmute 
la multa por la participacion en la actividad pcdagogica de convivcncia.

En atencion a su solicitud, me permito informal" que, una vez revisado cl expediente con radicado en rcfercncia, 
cste Despacho procedio a rcalizar la actualizacion en cl Registro nacional de medidas correctivas y dcscargar la 
multa en cl aplicativo por PAGO CONMUTADO.

Asi las cosas, doy respuesta a su pcticion.

Con atenta y distinguida consideracioryv
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ROSAUR A/SOSA V ALDER RAMA /
Inspector^ 19A Distrital cR Policia de Qrfdad Bolivar 
r o s au r a ./o s a @go b ie r no Lk.) go t a. go v. co /

Proyecto: Olga Adclnyda Goinc/.
Rcv/s6 y Aprobo: Rosaura Sosa Valdcrrama,

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195 
www ciudadbCivar.gov.co
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Yo C.q^\A«a Y-L.
idcntificado con ccdula dc ciudadama numcro , cn mi calidad dc
nod Picador rcsponsablc <jc las cnlrcgas dc las comunicacioncs oficialcs dc la Sccrctatia Distrital dc Gobicmo - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravcdad dc juramcnto prcstado con la firma dc estc document, que me accrquc a la dircccion registrada 
cn la comunicacibn rclacionada a continuacion, la cual no pudo see entregada por las razoncs cxpucslas:
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Rad ica do ZonaDependcncia Remilente Dcstinalario
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Motive de la Dcvolncibn Dctallc
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No c.xistc dircccion V-0 Q Vf.- 'Yf x Otv)- ^ 0 to e o CTicr Vvj <~Ca •
Dircccion dcficicntc2.

I. Rebusado
4. Cerrado

Fallecido5.
6. Dcsconocido
7. Cambio dc Domicilip
8. Dcsttnatario Dcsconocido
9. Olio

Rccorridos Fccha

I’ Visita 
2’ Visita
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V Visita
DATOS DEL NOTH 1CADOH

Noinbrc legible

jLjUFirma

No. de idcntificacibn

Nota: cn caso dc que cl documcnlo cslc cn cslado dc dcvolucion Pijar cn cartclcra dc conformidad con lo prcccptuado cn cl 
articulo 209 dc la Constitucion Politica dc Colombia y cn cl parrafo segundo del arficulo 69 del Codigo dc I’roccdimicnlo 
Administrative) y dc lo Contcncioso Administiat.ivo (Ley 1437 dc 2011).

Constancia dc Pijacibn. Ploy, '2-cS ^ T »Z C^'ZQ
comunicacibn, cn un 
termino dc cinco (5) dias babilcs.

Constancia dc desfijacibn, El presente oficio permaneccra Qjado cn lugar visible al publico dc la Sccrctaria Distrital dc
Gobierno por cl termino dc. cinco (5) dias babilcs y sc desfijara cl,-----------------------------------------------------------------------
cuat.ro y freinta dc la (ardc (4:30 p.m.).

Estc documcnlo dc.bcra anexarse a la comunicacibn oPicial dcvuelta, su informacibn asociarsc al radicado cn cl aplicatjvo 
documental dc arebivos y expedients y dcvolvcr a la dependcncia productora para incorpornr cn cl rcspectivo cxpcdicntc.

, sc Pi) a la presente
lugar visible dc la Sccrctaria Distrital dc Gobierno, siendo las side dc la manana (7:00 a.m.) por cl
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