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•j A! contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930384911 
Fecha: 11-05-2021

IX
SECRET ARIA OE

BOGOT/\ GOBIERNO
*20216930384911*

Bogota, D.C. 

AGP-693

Senora y
MIRYAM CRISTINA DIAZ GALINDO/
Calle 78 B Bis No. 14 — 64 Sur /
Barrio Acapulcj/^
Ciudad

Referencia: Radicado 20216910051212 
Asunto: derecho de peticion —Solicitud reconocimiento como vendedor informal

Cordial saludo.

En atencion a la solicitud del asunto, me permito informar que este Despacho mediante radicado 
20216930384431^envio aval de reconocimiento 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 Individua^de vendedor Informal — RIYI.

Cordialmeate,

ii]
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eioJEarcia
By var (e)

HOtACI
AIcjOe Locairie mn 
AlcalA.cbolivar(5)e offota cov co

Proyecto: Laura Carolina Orozco Rodriguez — Abogada Contraiista*.
Revise: Leydy Yohanna Amortegui Pedraza — Abogada Contratista vl 
Aprobo: Mireya Pena Garcia — Profesional especializado 222 - 24 yy** . 
Aprobo: Carolina Calls/ Profesional Especializado Apoyo Despach/ALCBcJC

Alcaldia local de Ciudad Bolivar
Diagonal 62 SN° 20 F-20 
Codigo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacion Linea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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Bogota D.C. 21 DE ABRIL de 2021 Alcildia Loc de Ciudad Bolder 1RNo, 2 )21-691-005121-2
2021-04-21 1 
Destine’ Are 
Rem/D: MIR

Ml- Folios 1 Anecos: 0 
e Gestien Poliova 
M CRISTINA DIAZ OALI

SE MORES

AL CALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Ciudad.

. REF: SOLICITUD ACTIVACI6N EN EL IRES

Reciba cordial 
GALINDO ident

saludo, por medio de La presente yo, MIRY 
ificada con cedula de ciudadania No. 51.834.756

AM CRISTINA DIAZ 
ie Bogota D.C.

t

El motivo de La presente solicitud es con el fin para mi activac on como vendedora 
informal rotatiya debido a que llevo traDajando desde hace do :e anos en la caLLe y 
netpsito lo mas pronto posibte La activacion para seguir Labonindo de esta manera 
ya ^ue no cuento con mas recursos para recibir ingresos.

Ter er en cuenta que soy madre cabeza de familia sustento se s personas que son 
mi responsabi idad, por lo dicho ante riormente solicito se tome eh cuenta lo 

■ expuesto y se valgan mis derechos como persona trabajac jra y con la buena 
yoluntad y a la ley 1988 del 02 de agq;;to de 2019 donde se s mala los beneficios 
para trabajado-es informales.

Agradezco de antemano se de respues a en el termino legal e itablecido.

' Cordialmente,

i

\
hA\ r > a h ft id

MIRYAM CRIST NA DIAZ GALINDO

C.Cj. No. 51.834 756 de Bogota D.C.
i

Cell 3134292178
j 1

Direccion. CAL _E 78 B BIS #14-64 BARRIO ACAPULCO LOCAL 
BOLIVAR

DAD 19 CIUDAD
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUCldN DE COMUNICAaONES OFICULES
VWPS?

FccKa:

Heyj)p/ .To^ gra/iAW a/^>_____ _______________
idemifia^con cedula de ciudadactandmeroj^ ' d. fen
Al™ldtT^? rtSp0fK'b,ae “ ““?» * !*» .comunicaciones oficales de hSea^t cSi de Gobierno - 
Alcalde Local, majufiesto bajo la gravedad de jaransemo prestado con U firm* de este documento, que me aceroui a ia 
d'reccidn eeparade en U comunicaciin rdedbneda » cLtinuadoi, la cual no pudT ^
expuestas: - r

Yo

, en mi calidad

ser eotregada por las razones

Radicado
pmmmmni

Modvo de ia Dcvolucidn
1. No existe direcdon
2. Direccion deficieme
3. Rehusado____________
4. Cerrado _________
5. _Fallccido_____________
6. Desconocido__________
7. Cambio de Domirilio
8. Destmatario Desconocido

Dependence Remhente Descinatario Zona

hl£L_£Qr&r£s\ 3 Ij7) ^PX&nrJd Pry jp t/vAvA^^

9. Otro
Recorridos Fecha

ia Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIF1CADOR
Nombre legible

Firm®

No. de idei icacidn /< ^16 /^L|r
Nota: en caso de que el document© est^ en estado de devolucidn fijar en cartel era de conformidad con lopreceptuado 
en e! articulo 209 de la Constitucion Politics de Colombia y en ei pirrafo segundo del ardculo 69 del Cddtgo de 
Procedimiemp Administrativo y de lo Contencioso Administradvo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion, Hoy, _____________________se fija la presente
comunicacidn, en un lugar visible de la Sec maria Disnital de Gobierno, siendo las siete de la mafiana (7K)0 a.m.) por el 
t£rzmno de dnco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacidn, El preseme ofido permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretana DistritaJ de 
Gobierno por el termino de einco (5) dias hibiles y se desfijari el, 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

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