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Al contestar por favor cite estos dates: 
Radicado No. 20216930791361 
Fecha: 02-09-2021

*j
SECRETARJA DE

BOGOT/V GOBIERNO

Bogota, D.C.

AGP-693

Senora
LUZ DIBIA PINEDA TRUJILLO
DIAGONAL 43G #41-63 ESTE BARRIO MIRADOR DE CORINTO 3 
TELEFONO: 301 382 28 16 /
Ciudad

Refetencia: Radicado 2021-691-011399-2 /
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 
20216930790921 /envio aval de reconocimiento como vendedor informal de la localidad, al Instituto 

Para la Economfa Social -IPES-, con el objetivo de que dicha Entidad realice la inscripcion en el 
Registro Individual de Vendedor Informal — RIVI.

Cordialmentf,

o g/rciaH' ICjGUEl 
ocl de CiAle ^ _

Alciade.cbolivar@.gobiernobogota.gov.co
-ar (e)

Proyccto: Alexander Mora Murillo CPS-339-2021^^ ^ .
Reviso: I^ydy Yohanna Amortegui Pedraza — Abogada Contratista 1 
Aprobo: Mireya Pena Garcia - Profesional espccialbatdo 222 - 24 
Aprobo: Carolina Calle/ Profesional Especiabzado Apoyo Despacho ALCPtBC*

Alcaldia local de Ciudad Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
lnformaci6n Llnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co

GDI * GPD - F0112 
Versidn: 05 
Vigencia:

02 de enero de 2020
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA DC.

http://www.ciudadbolivar.gov.co


8 GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATR3MONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES• ro^7v>

Fccha: \ S <P ^ v 'LQ /

/) 3 CH4UCTY6
idemiflcado con cedula de ciudadania numero ^ Q ^-PQ'f ^ de IJ'IA ■ en mi calidad
de notihcadoi responsable de las entregasde las com umcaciones oficxales de la Secret aria Distriial de Gobiemo - 
AJcaldia Local, maniGesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firm? de esce document©, que me acerque a la 
direcclon registrada en la comnnicacion relacionada a continuacioii, la <*nnl no pudo sex entregada por las lazones 
expuestas:

Radicado Dependencia Remitente Desdnatario
LO'b,

Zona

Motive de la Devolucion Detalle
1. No existe direccion
2. Direcdon deficiente K)OS<L r-SPCC.f Lin OKrt <zC<l(<T>fV
3. Rehusado
4. Cerrado
0. Fallecido
6. Desconocido
/. Cambio de Domicilio
S. Destlnatario Desconocido

69. Otro
Recorridos Feclia

la Visit?
C>9 ~

f ^ > o <? - f
l9 Visit?
3a Visit?

DATOS DEL NOUFICADOR
Nombre legible A<JOf2,£5 CMlQVCZ-

Firm?

^qqq(No. de identificacion

Nota: en caso de que el documerico este en estado de devolucion fijar en canekra de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 de la Constkucidn Politic? de Colombia y en el paxrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Procedimienco Admlnistradvo y de io Contencioso Adminlstrativo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presenceConstancia de fijacion. Hoy,______________________________________________________
comunicacion, en un lugar visible de la Sec recan? Distrital de Gobkmo, sieado las siete de ia manana (7KD0 ajn.) por el 
termino de cinco (5) cKas habiles.

Constancia de desfijacion, El presence ofido permanecera fijado en lugar visible ai publico de la Secrecarla Distrital de ‘ 
Gobiemo por cl termino de cinco (5) dias hah lies y se desfijara el, 
cuatro y treinta de lacarde (4^30 pan.).
Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su iniormacdon asociarse al radicado en el 
aplicativo documental de archives y expediences y devolver. a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.

, a las

\ •
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