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Yo _____________ OQs. y ________
identificado con cedula de ciudadam'a numero t ^9 !^)C?V___  ____ de rT>~x2y:^ W— , en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a cominuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones
expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Destinatario Zona

C KKHJ \i'C.o \--QLCe)
Motive de la Devolucion Detalle
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1. No existe direccion
2. Direccion deficiente Q/ -^--p ca -S_<____

G ^
,-S 

V
3. Rehusado ■ArA \C
4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR_____________________
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, , se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mahana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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Bogota, D.C.
692
Senora
SILVIA ELENA NINO VARGAS
Diagonal 68F # 67- 29 sur, torre 012 int. 5 apt. 101 
Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud “Solicitud apoyo vendedores in form ales”

Referenda: 20216910110102

Respetada senora Nino:

Celebro el interes que usted manifiesta como ciudadana de participar de manera activa en los procesos que se 
adelantan desde la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar que tienen como objetivo beneficiar a la comunidad de la 
localidad, pardcularmente a la poblacion vendedora informal y a quienes directa o indirectamente estan 
relacionadas con su actividad.

Dentro del Plan de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar ‘Un nuevo contrato socialy ambientalpara Ciudad bolivar, se 
encuentra contemplado el proyecto No. 1980 ‘Un nuevo contrato socialy ambiental por un espacio publico amicable con la 
comunidad de Ciudad Bolivar’, el cual tiene como objetivo beneficiar a los habitantes de la localidad de Ciudad 
Bolivar, Implementando acciones integrales de formacion cultural, ordenamiento, control, seguridad, movilidad 
y aprovechamiento mediante acuerdos ciudadanos para un espacio publico mas seguro con movilidad sostenible 
y amigable.

En el marco de este proyecto, se desarrollaran actividades que permitan realizar acuerdos para el uso, acceso y 
aprovechamiento del espacio publico; acuerdos para fortalecer la formalidad de las personas que trabajan en la 
localidad; y acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados. Por tal motivo, le invito a 
comunicarse a traves del correo electronico ciudadbolivarparticipacion@gobiernobogota.gov.co, donde le 
brindaran la informacion adicional que usted requiera y podra retroalimentar las acciones que le gustaria 
implementar en la localidad.

Asi mismo, anexo a esta comunicacion el format© de inscripcion de propuestas ciudadanas en el Banco de 
Iniciativas y Proyectos de Inversion en el caso que usted desee radicar dicha iniciativa en la Alcaldia Local y se 
trasladara su solicitud al bCtituto para la Economia Social IPES, para realizar el registro como vendedora 
informal en la localidad de Ciudad Bolivar y le proporcionen informacion sobre todos los programas que se 
tienen contemplados decide el nivel distrital.

AteiJtamente,

O GUERRfeRO GARCIA
Ciudad%61ivar (E)

HO
Alcaic® local

ibio Romero — Profesional Planeacion iLj—AProyecto:
Reviso: JacAio Pardey Rozo - Profesional Espccializado 222-19 Planeacion p) 
Aprobo: Samuel Nossa Agiiero - Profesional Especializado - Despacho 11/

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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