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RAMON ERAZMO ZULUAGA 
Ciudadano
Carrera 56A N- 129B- 68 
Casa 10 Colina Campestre 
Ciudad

Asunto: Rcspuesta Derecho dc Peticion Constitucional

ReferenciaiRadicado 2019-691-012250-2/Expediente No 2018223490148950E/comparcndo #110010711656

Cordial saludo.

En virtud del articulo 23 dc la Constitucion Politica Nacional, de la Ley 1755 dc 2015 y demas 
concordantes del Codigo de Procedimiento Administrativo y dc lo Contencioso Administrative, 
comedidamente me permito dar rcspuesta a la peticion presentada con radicado en referenda, en la que solicita 
se actualice el registro nacional de medidas corrcctivas - RNMC, toda vcz que el ciudadano manificsta que 
realize el pago dc la multa general senalada por el uniformado dc la policia nacional.

normas

En atencion a su solicitud, me permito informar que, una vez revisado cl expediente con radicado en referenda, 
estc Despacho procedio a realizar la actualizacion en el Registro nacional dc medidas corrcctivas y dcscargar la 
multa en el aplicativo por PAGO TOTAL.

Asi las cosas, doy rcspuesta a su peticion.

ConZtenta y distinguida cojisidcracio

/

/

ROSAURA' SOSA VALDlERRAMA 
Inspector 19A Distrita/dc Policia de Ciudad Bolivar 
rosaura/Sosa@gobieriK)bogota.gov.co

y /06 ***y

Proyci'to: Olga Adclayda Gomez
Rcvi/d y Aprobo: Rosaura Sosa Valdcrrama
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Yo
en mi calidad deidentificado con ccdula de ciudadama numero 

notificador responsable cje las entrcgas de las comunicaciones oficiales de la Sccretaria Distrital dc Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prcstado con la firma de este documento, que me acerquc a la direccion rcgistrada 
en la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo scr cntregada poc las razoncs cxpucstas:

ZonaRadicado Depcndcncia Remitente Destinatario

\Qfi
DetalleMotive de la Devolticion

No existe direccion1.
2. Direccion deficicnte
3. Rehusado
4. Ccrrado
5. FaDecido
6. Desconocido bao. VAnCvvrp <vQ Vlwje.
7.) Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

I’ Visita
2’ Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

■ __(T^o ^

Firma
n J

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en cstado de dcvolucion fijar en cartelcra de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del ardculo 69 del Codigo dc Proccdimiento 
Administrativo y dc lo Contcncioso Administrativo (Ley 1437 dc 2011).

, se fija la presente
lugar visible de la Secrctaria Distrital de Gobierno, siendo las sietc dc la manana (7:00 a.m.) por el

Constancia dc fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un 
termino de cinco (5) dtas habilcs.

Constancia dc desfijacion, El presenfe oficio permanecera Gjado en lugar visible al publico de la Secrctaria Distrital de 
Gobierno por cl termino dc cinco (5) dias habiles y se desdjara el, 
cuatro y treinta dc la tardc (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial dcvuelta, su informacion asociarsc al radicado en cl aplicat.ivo 
documental de archives y expedientes y dcvolvcr a la depcndcncia productora para incorporar en cl respective expedienfe.

, a las
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