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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216930384811 
Fecha: 11-05-2021SECRETARiA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

Bogota, D.C. 

AGP-693

Senora
LUZ MARINA MORALES ROBAYO
Calle 68H Bis Sur No. 20 B — 26 ^

Barrio La Casona 
Ciudad

/

/
Referencia: Radicado 20216910054002 
Asunto: derecho de peticion —Solicitud recon □cimiento como vendedor informal

Cordial saludo,

En atencion a la sdlicitud del asunto, me permito informar que este Despacho mediante radicado 
2021693038443 "V, envio aval de reconociniento como vendedor informal de la localidad , al 
Institute para la Economia Social - IPES, con el objetivo de que dicha Entidad realice la inscripcion 
en el Registro Individual de vendedor Informal — RIVI.

Cordialmente,

GJRCfAHOIfftlO WUEW
Local cWCiui 

Alcalde, cbolivar@gobiernobogora.gov. co
Alcal, *Cr(e)

Proyecto: Laura Carolina Orozco Rodriguez - Abogada Centralist* 
Reviso: J-eydy Yohanna Amortegui Pedraza - Abogada Contratista I 
Aprobo: Mireya Pena Garcia - Profesional especializado 222 - 24^-' 
Aprobo: Carolina Calle/ Profesional Espccializado Apoyo DespacHc
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Alcaldla local de Ciudad Bolivar 
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacibn Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

Gbl - GPD - F0112 
Versibn: 05 
Vigencia:

02 enero de 2020
ALCALOIA MAYOR 
0E BOGOTA D.C.

mailto:cbolivar@gobiernobogora.gov
http://www.ciudadbolivar.gov.co
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Bogota D.C. Abril 29 del 2021.

Sehores
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIV 
Ciudad

(
AR

ASUNTO Derecho de Peticidn

En uso del derecho de peticion consagrado en el artlculo 23 de nuestra Carta Politica, art. 
13 del Cbdigo de Procedimiento Admini atrativo y de lo Contencioso Administrative y la ley 
.1755 de 2015 y con el debido respeto, me permit© elevar "derecho de peticion”. con 
fundamentos en las siguientes consic eraciones de' hecho como de derecho que se 
sintetizan asi:

=»ETICION

ROBAYO identificada con ceduia de ciudadania 
Bogota, solicito formalmente a su despacho que se 
soy vendedora informal y solicito dicha vinculacion 
madre cabeza de familia y tengo responsabilidades 
jerecho al trabajo.

> Vo, LUZ MARINA MORALES 
numero 51.815.242 expedida en 
me vincule al RIBI, debido a que 
lo mas pronto posible ya que soy 
para seguir laborando y tener el

NC TIFICACION

La recibire en mi lugar de residencia ubicada en la CALLE 68 H BIS SUR #20 B - 26 
BARRIO LA CAZONA celular 3138613459 
luzmarinamoralesrobavo0email.com

y al correo electrdnico

Cordialmente

LUZ MARINA MORALES ROBAYO 
C.C. 51.815.242 de Bogota

ANEXO: Copia ceduia de ciudadania.
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GERENOA DE LA INFORMAa6N
gestiOn del fatrimonio documental

DEVOLUCI6N DE COMUNICAaONES OFICIALESA M 0.*{vnf«0

Y° iiey^r ^5^. __________
idemificado con cedula de ciudadaoia rulmero ^W..C de
de notifrador rcsponsabk de entregw de 1« commSacicnes oficiales de USnmifi. Diariul de Gobierao - 
Aicalda Local, maiuficsto bajo la gravedadde juremento pratado con la finna de ene documento, que me acerqui a la 
^l"re81S1 “ k COmUnicaci6n a conunuaciin, la cual no pudo «r ent^rPor U,

Vl/bvot)
en mi calidadu\

razones

Radicado

Motive de la Ocvoinci6n 
«iste direcci6n 

2. Direccion deficieme

Dcpendencia Rositente Destinatario
L\f?i A/\£) \pj)

_______________ ________ DctaUc rr
Ea t\ hpfrrq no dhp/sToA

Zona

3. Rehusado
4. CciTado
5. _Fallccido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconoddo
9. Otro

Rccorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOUFICADOR
Nombrc iegibie H.^^QT £\7)/)r)A/yt, A/tyJ'fjS)

Firma

No, dddtfntificacidn

Nota: en caso de que el documento este en estado de devotucida fijar en cartel era de conforntidad con iopreceptuado 
en el arttculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el pirrafo segundo del artfeuio 69 del Cddigo de 
Procedimiemo Admmistrativo y de lo Contendoso Administraiivo (Ley 1437 de 2011).

Constantia de Bjacida. Hoy, _______________________________________ , *e fija la presente
comunicacidn, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, tdendo las siete de la mafiana (7:00 a.tn.) por d 
t6rmino de dneo (5) dias habiles.

Constanda de desfi;aci6tt, £1 preseme oficio perzmnecera Bjado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de 
Gobierao por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijarA 
cuatro y tieinta de la tarde (4:30 p.m.).

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

, alas

ODI-CPD-FOOS
Vcntsn: 03

Vigenda; I2de*ptenbrede20}8


