'*
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20206941029241
Fecha: 05-11-2020

*

BOGOT/\

SECRETARIA DE

GOBIERNO

*20206941029241*
Pagina 1 de 1

Bogota, D.C.

WILMER BALEEN ANGULO
Ciudadano
Carrera 7F ESTE N- 89C- 64 SUR
Barrio Alfonso Lopez Usme
Ciudad
Asunto: Respucsta Dcrccho de Peticion Constitucional
Refercncia:Radicado 2020-691-000194-2/Expcdiente No 2019693490105561E/comparcndo #110011188425
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 Administrative,
comedidamente me permito dar respucsta a la peticion presentada con radicado en referencia, en la que solicita
se actualice el registro nacional de medidas correctivas - RNMC, toda vez que el ciudadano manificsta que
realize cl pago de la multa general sciialada por cl uniformado de la policia nacional.

En atencion a su solicitud, me permito informal' que, una vez revisado cl expediente con radicado en referencia,
cste Despacho proccdio a realizar la actualizacion en cl Registro nacional de medidas correctivas y descargar la
multa en cl aplicativo por PAGO TOTAL.
Asi las cosas, doy respucsta a su peticion.
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Yo
, cn mi calidad dc
idenriflcado con ccdfcla dr. ciudadania numcro
de
notificador rcsponsahlc <)c las cnlrcgas dc las comunicaciones oficialcs dc la Sccrctacfa Distiital dc Gobicrno - AlcalcHa Local,
manifiesto bajo la gtavcdad dc jutamcnlo ptestado con la fitana de estc documcnlo, que me acerquc a la dircccion rcgist.iada
en la comunicacion rclacionada a continuacion, la cual no pudo scr entregada por las razoncs cxpucslas:
Radicado

Dcslinatario

Dependcncia Rcmifcnte

Motive de la Dcvolucion
1.

No cxistc dircccion

2.

Dircccion dcficicntc
Rchusado
Ccrrado
Fallccido
Dcsconocido
Cambio dc Domicil ip
Dcslinatario Dcsconocido
Otio
Recorridos

3
5.
6.
7.
8.
9.

Zona

Dctallc

Fecba

I’ Visifa
T Visila
,V Visira
DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible
Firma

i%0
No. dc idcntificacion
Nota: cn caso de que cl documcnlo cslc cn cstado dc dcvolucion fijar cn cartclcra dc conformidad con lo prcccptuado cn cl
arttculo 209 dc. la Constitucion Poliiica dc Colombia y cn cl parrafo segundo del articulo 69 del Codigo dc Proccdimicnlo
Administralivo y dc lo Contcncioso Administrativo (I^cy 1437 de 2011).
Conslancia dc fljacion. Hoy,__________________________________________ ____________sc bja la presente
comunicacion, cn un lugar visible dc la Sccrctaria Distrital de Gobicrno, siendo las side dc la mariana (7:00 a.m.) por cl
lermino dc cinco (5) tKas babilcs.
Constancia dc desfijacioti, lil presente oficio pcrmancccra fijado cn lugar visible al publico dc la Sccrclarfa Distrital dc
Gobicrno por cl termino dc cinco (5) dias babilcs y sc desfijara cl,_________________________________________ -» a ';,s
cuatro y treinta dc la tardc (4:30 p.m.).
Eslc documcnto debera anexarse a la comunicacion oficial devuclta, su informacion asociarsc al radicado cn cl aplicativo
documental dc archives y expedientes y dcvolver a la dependcncia productora para incorporar cn cl respective expedient.
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