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Fccha:

fYo e. a t cm
Alcaldia Local, m4ifi«ro baio la V corouniCacl^“ o^es de k wik Dbnital de Gobiemo -
direccion registrada en la cotbunicadon feladonadT110 prtSrado.tion Ia ^ cstc documenco, que me acerque a la 

ia cotnumcaaon relaaonada a contmuaaon, la cual no pudo ser entregada por las Lonesexpuestas:

Radicndo Dependenda Remitente Destinatario ZonaAcc^
DetafleJ 11rtoefMotivo de la Dcvolnddn

1. No odste direcdon
2. Direcd6n defidente
3. Rehusado

a. Cafe. piY- r4a s n. ^ 
—^re?> p r>^XA7

poes-Th _____ ;__ ________

^ Cerrndo
5. Falleddo ~3e
6, Drtconocido•
7. Cambio de Domidlio
S. Destinatario Desconoddo

rj

9. Otro
Recorridos Fecha

0 h /ci Hrnla Visita
1= Visita
3a Visita

DATQS DEL NQUnCADOR
yarxcTcX fi-lrtCc'Ofi ^Nombre legible

Firma

No. de identificacion ■ T7~-X
Nota: en caso de que el docuxnehto estc en estado de devohxdon fijar en cartelera de conform]dad con lo precepcuado 
cn el nruculo 209 de la Constimdon Polltica de Colombia 7 en ei parrafo segundo del articulo & del Codigo de 
Procedi mien to Admmisrranvo y de lo Gonxendoso Administrauvo (Ley 1437 de 2011).

Constanda de Fijadon. Hoy, ________ Se fija La presence
comtimcacion, en un lugar visible de la Secrecaria Dtsmtal de Gobiemo, siendo lassiere de la manan^ (y&Q xm.) por el 
cermino de dneo (5) dfas habiies. . • •

Constanaa de deshjaaon, Ei presence ofido pemaanecera fijado en lugar visible a! publico de la Secmana Discrital de • 
Gobiemo por d termino de dneo (5) dxas habiies y se desfijara el, 
cuairo y treinta de la tarde (4^0 pun.).
Esre doemnento debera anexarse a

alas

Is comurticadon ofidal devuelta, su infonnadon asodarse al fadicado en d 
aplicacivo docurnental de archrvos y expediences y devolver. a la dependenda producrora para incorporar en el ’ 
respective expedience-

S •
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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216931139751 
Fecha: 21-12-2021

*
SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO
*20216931139751*

Bogota, D.C.

AG P-693

Senor
JORGE OLIMPO CACERES DAZA 
CALLE 67B #17M-15 SUR
TELEFONO: 321 379 72 34/
(audad

Rcferencia: Radicado 2021 691-019519-2/
Asunto: derecho de peticion —Solicitud reconocimiento como vendedor informal

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud del asunto, me permito informal' que este Despacho mediante radicado 
20216931137641, envio aval de reconocimiento como vendedor informal de la localidad, al Instituto 
para la Economia Social — IPES, con el objetivo de que dicha Entidad realice la inscripcion en el 
Registro Individual de vendedor Informal - RIVI.

Cordialmente.
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G Ait CIAHO|*eiO (SUERM 
Alcane Local Ciuclaa |fcoliva^(e) 
Alcal«-.cbolivar@gobicmob()gota.gov.co

Proyecto: Alexander Mora Murillo CPS-339/2021 AGP -Juridica-\_ 
Revise: Leydy Yohanna Amortegui Pedraza - Abogada Contratista v 
Aprobo: Mireya Pena Garcia — Profesional espccializado 222 - 24 ft 
Aprobo: Cristiam Camilo Pedraza Martinez./ Profesional F.specjaliy

Alcaldfa local de Ciudad Bolivar
Diagonal 62 S N° 20 F-20 
C6digo postal 111941 
Tel. 7799280 
Informacidn Linea 195
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