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Bogota, D.C.

JOSE WILLIAM MARTINEZ PACACHIQUE 
Ciudadano
Carrera 27 N- 72C- 70 SUR 
Barrio Bella Flor 
Ciudad

Asunto: Respucsta Derecho de Peticion Constitucional

Referencia:Radicado 2019-691-006583-2/Expcdiente No 2019694490101742E/compare«ido #110011169781

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 Administrativo y de lo Contcncioso Administrativo, 
comedidamente me pcrmito dar respuesta a la peticion presentada con radicado cn refcrcncia, en la que solicita 
se actualice cl rcgistro nacional de medidas correctivas — RNMC, toda vcz que cl ciudadano manifiesta que 
realize cl pago de la multa general senalada por el uniformado de la policia nacional.

En atcncion a su solicitud, me permito informar que, una vez revisado el expediente con radicado en refcrcncia, 
este Despacho procedio a realizar la actualizacion cn cl Rcgistro nacional de medidas correctivas y descargar la 
multa en el aplicativo por PAGO TOTAL.

Asi las cosas, doy respuesta a su peticion.

Con/a ten ta y distinguida consideracion,
/

*
SOSA VALDtfRRAMAROSAU

Inspector 19A Distrital/fc Policta de Ciudad Bolivar 
rosaura/sosa@gobiernoLogota.gov.co

Proyecto: Olga Adelayda C.omcz
Rcvi/o y Aprobo: Rnsaura Sosa Valdcrratn^Z

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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Y GERENCIA DE LA INF0UMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OPICIALES
Al f Al.irA UAYO‘» 
('« Ufv.ntA »»r

Fecha: -----

, cn mi calidad dc
notificador rcsponsablc ()c las cnlrcgas dc las comunicacioncs oficialcs dc la Sccrctarin Distrital dc Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gcavcdad dc juramento ptcsfado con la firma dc esfc documcnto, quc me accrquc a la dircccion registrada 
cn la comunicncibn relacionada a conlinuacion, la cual no pudo scr cnlccgada por las razoncs cxpucstas:

dc fbo^QJ-iuidcntificado con cedula dc ciudadania numeto — 6*^ G-

ZonaRadicado OcstinatarioDepcndcncia Rcinifcnic

Motive tie la Devolucion Dctallc
No cxiste dircccion rcVJO -PTySA-ctO

2. Dircccion dcficicnte
3. Rchusado
4. Ccrrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio dc Domicilip
8. Ocstinatario Desconocido
9. Ot.ro

Rccorridos Fecha

1’ Visita
2' Visita
3* Visita

DAI OS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma
_

No. de idcntincacion

Nota: cn enso dc t]uc el documcnto cstc cn cstado dc devolucion fijar cn cartclcra de conformidad con lo prcccptuado cn cl 
articulo 209 dc la Consfitucion I’olitica dc Colombia y cn cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc 1’roccdimicnto 
Administrativo y dc lo Contcncioso Administxatjvo (Ley 1437 dc 2011).

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

‘LS —t -f - ZO?_<dConstancia dc fijacidn. Floy, 
comunicacion, cn un 
termino dc cinco (5) dias habilcs.

Constancia dc dcsnjacioh, El presente oficio pcrmancccra Gjado cn lugar visible al publico dc la Sccrctaria Distrital dc
a lasGobierno por el termino dc cinco (5) dias habilcs y sc dcsfljara 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 cn cl aplicatjvo 
documental dc archivos y expedients y dcvolvcr a la depcndcncia productora para incorporar cn cl rcspcclivo cxpcdicntc.
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