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Bogota, D.C.

AGP-693

Senor
JAVIER ALFONSO OLIVEROS 
CALLE 69 J SUR #29-11
Ciudad.

Asunto:
Referencia:

Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI). 
Radicado No. 20216910027322./

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, me pernito informarle que esta Alcaldla Local, conforme al analisis 
de su peticion y en aplicacion del principio de la buena fe, al darle plena credibiiidad a los argumentos 
plasmados en la peticion de la referencia, me per mi to informarle que se le otorgo el AVAL como vendedor
informal y se etwio la solicitud de Registro Indiv idual de Vendedor Informal (RIVI) mediante radicado N° 
20216930258851'ae fecha de 17 de marzo de 2021 <[flnstituto Para la Economia Social -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 caracterizacion y pueda participar en la oferta de altemativas de generacion de 
ingresos enfocada a la formacion, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la gestion de 
plataformas comerciales competitivas, en aras de continuar ofreciendo altemativas sostenibles que garanticen 
el mejoramiento de la calidad de vida de los vendedores informales y sus familias.

Cordialmite,
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i GERENCIA DE LA INF0RMACI6N 
GESTlON DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUClbN DE COMUNICACIONES OFIOALES^eassasr
tWtcf^r * m Octuwo

Fecha: 'tfcQkWA
HvyAof /yOA^bf)*, ^ktn/r)^__________ ____ ^_^_______________

idemificad^con cedala de dudadaaia numero X ~ de /fa , en mi calidad
de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oificttles de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldla Ix»cai, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este document©, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a contlnuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones 
expuestas:

Yo

Radicado Dependencia Remi'eme Destinatario
Jsv'i'-er 4{^{vi5o C?)(WY»5

Zona
7/niAQ20Wmi I ■

Motivo de la Devolucidn Detalle
l. No existe direccion 
^ Direccion deficiente H<& /a. \ "(pfxipr\
3. Rehusado
4. Cerrado
_5._Fallccido___
6. Desconocido
7. Cambio de Domicllio
8. Destinatario Desconocido
9. Giro

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR

./VpVfTSNombre legible
.<amw

Firma

No. de identiftcacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de confonnidad con lo preceptuado 
en el amculo 209 de la Constitucion Poh'tica de Colombia y en el pUrrafo segundo del articulo 69 del GSdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011). i.

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

Constancia de desfijacion, El presence oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana 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.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

Constancia de fijacion. Hoy,

, a las
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