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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930231851 
Fecha: 03-03-2021SCCRCTARIA DE

GOBIERNOBOQOT/\

P^gina 1 de 1

Bogota, D.C.

AGP-693

Senor
HECTOR DEJESUS BUILES 
CALLE 83 # 19 - 03 - Republica de Canada S 
Ciudad.

Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI). 
Radicado No. 20216910024702.

Asunto:
Referenda:

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinences, me pennito informarle que esta Alcaldia Local, conforme al analisis 
de su peticion y en aplicacion del principio de la buena fe, al darle plena credibilidad a los argumentos 
plasmados en la peticion de la referenda, se le otorgo el AVAL como vendedor informal y se envio la solicitud 
de Registro Individual de Vendedor Informal (RIVI) mediante radicado N° 20216930231521'*de fecha de 03 
de marzo de 2021 al Instituto Para la Economia Sodal —IPES.

Asi las cosas, lo (a) invitamos acercarse a la entidad ubicada en la CALLE 73 No.ll- 66 PISO 2, a fin de 
continuar el proceso de caracterizadon y puedi participar en la oferta de altemativas de generacion de 
ingresos enfocada a la formadon, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la gestion de 
plataformas comercialja competitivas, en aras de continuar ofreciendo alternativas sostenibles que garanticen 
el mejoramiento de J^alidad de vida de los vende;dores informales y sus familias.

Cordialmwe, m _

ROfcARClAnoKcAcl
AlcaBe Local d^fl^dad^^livar (e) 
Alcalde.cboLivar@goDiernobogota.gov. co

Proyecto: Ingrid Paola Castillo Mejia
Reviso: Reinel Camilo Claros - profesional umversitano 219 - 
Aprobo: Mireya Pena Garcia - Profesional especializado 222 - 24 . 
Aprobo: Carolina Calle/ Profesional Especialiuado Apoyo Despachb alcb^3^

Alcaldia Local de Ciudad 
Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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1 GERZNC1A DE LA INFORMACION 
GESTIOM DEL PATWMGNIO DOCUMENTAL 

DEvOLTjCION DE COMUNiCACIONES OFICIALES
.u:jtUiAaA/c« 

JCiO^A D-:.
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6' "C- v* Cl'4^11

Fecha: ^ 20LA___________________
Ht'jdgr xo5^ f ___

idencificr.do con cedula de ciudadank numero (sf'J (eh Q U de \JH'y)
de notificador responsabU de las errcregas ds las comunicacionas oficiales dc la iecre>:ana Distrixal de Gobiemo - 
Alcaidia Local, manifiesio bajo la gra^a-iid de juramento p rest a do con lafirma de este documento, que me acerque a k 
direccion registrada en la comunicacion rekcionads a continaacion, I?, cual no pudo ser entregada por las razones

Yo
, en mi caiidad

expuestas:

B.aclicado Dependenck Remitente Destinatario z-cna

un-i/^Lo (LtfQzi [-lUfaQ- y.fax
DstalieMotivo de la Devolucion

.L No existe direccion 
@0 Direccion deticiente LlO V6 title
3. Reliusado
4. Cerrado
5. .(-aliecido
6. Desconocido

Cambio de Domiciiio7

3. Dsstinatano Desconocido
9. Otro

Recorridoi

Vis-.ca
2:-' '‘Csiui
3? VisRa

DATG5 DEL HOTiFICADOK

h/c^C/c r 6 xa-ria djJT'-Iormb.'re legible

FArna

Mo. de identificacion

Nora: en case de que ei documento este en esrado de devolucion Hjar en canelera de conformidad con lo prsceptuado 
en el ai'iculo 209 de la Constitucion Poiicica de Colombia y en ei parrafo segundo del acdculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Adminismativo y de lo Ccncencioso Administraavo (Ley 1437 de 201 i).

se ilia ia presence
comunicacion, en un lugar visible de la Secretark Distrital de Gobierno, siendo ks siete de la manana (7:00 a.m.j por el 
tenrnno de cinco (5) dias habiles.

Ccnstancia de fijacion. Hoy,

Constancia de desiijacion, El presence ol'icio pemanecera fijado en lugar vissbU al publico de la Secretark Distr-tal de
, a ksGobierno por ei termino de cinco (5) dies habiles y se desnjara el, 

cuacro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplkativo documental de archivos y expediences y devoiver ?. la deoendencia proc.uctora para incorporar en el 
respeccivo enpecbence.
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