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Bogota, D.C.

693-AGPJ

Senor,
GABRIEL FABIAM MORENO RODRIGUEZ
Diagonal 62 Sur N° 20 B - 30 
Barrio Potosi 
Cel. 3165813974 
Ciudad.

Asunto: Solicitud RIVI

Referencia: Radicado numero 20206910036062

Respetado Senor

Con ocasion a la peticion contenida en el radicado de la Referencia, se le informa que esta 
Alcaldia Local, le expide el aval solicitado, unica y exclusivamente, para que usted sea inscrito 
en el Registro Ind vidual de Vendedores informales “RIVI", y de esta forma se pueda acoger a 
las alternativas brindadas por el Instituto Para la Economia Social- IPES, a quien remitimos su 
peticion, para dar ramite a este procedimiento.

Se le recuerda que el Registro Individual de Vendedores “RIVI”, no se considera permiso para 
desarrollar actividsides economicas en el espacio publico ni lo faculta para ello.

Cordialmente,
£

;gas/ierrera
(Tcald^lWal Ciudad Bolivar (E) 
Jcafe(e(cDolivar@bobiernoboaota.Qov.co
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Proyect6: Yohanna Mesa Rs mos / Contratista AGP Yy‘
Mevis6: Luis Ignacio Vargas L6pez / Profesional 22a, Grado 2^*^GPJ 
Aprobd: halo Gallo / Supervisor de Apoyo del Despacno

Diagonal 62 S N° 20 F-20 
Cbdigo postal 111941 
Tel. 7799280 
InformaciPn Lfnea 195 
www.ciudadbolivar.gov.co
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GERENCLV DE LA INFORMACZON
gesti6n del patrimonio documental

DEVOLUabN DE COMUN1CACIONES OHOALES
MOUbiKKncceeeonac.
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\Yo (r/z de ea mi caHdad de
notificador rcspoasable de las entreg; is de las comumcacioiies de la Secretada Distotal de Gobietno - Alcaldia Local,
manifiesto ba/o la gravedad de jurarcenio prestado cos la firma de este documeato, que me acertjue a la dkecdon x^stxada 
en la comunicadoa teladcmada a coa inuadon, k cual no pudo set eotregada por las razones expuestas:

identifijcado con rrAila de rtiidaHanfc ftiVfn^m

peprnidenda Remitenta \ Desrinatatio Zona
WVvf^\nciv \ (^bfvg-v rvo^tvo

Radicado
202Q^33£fe\lc\L

^lotCTo de la Devohicidn Detalle

2.y Dtrccdondefidente
No eciste dizecdon

Corv U-^ l^rx 3"Cs&3. Rehnsado
3 \ - O^) •e4. Cerrado

5. Falleddo
6 Desconoddo
7. Cambio de DomidHo
8. Destbataxio Desconoddo
9. Otto

Recotddos Fecha

1* Visita
yVisite
31 Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Ncmbie legible f\ CrvjfZ-
Fitma LA

£No. de identzficacion
Nota: en caso de que el documemo este en estado de devoludon fijar en cactelem de coafonnidad con lo pteceptuado en el 
articulo 209 de la Goastitciddn PoHda de Colombia y en el panafb segundo del articulo 69 del Cddigo de Procedinuento 
AdmimsUativo y de to Contendoso Administiatxvo (Ley 1437 de 2011).

Constanda de Bjadon. Hoy, 
comunicadon, en un togax visible dc la Secretada Distntal de Gobietno, siendo l^s siete de la man ana (7:00 a.m.) pot el 
tetmino de dnco (5) dfas ha biles.

se fija la presente

Constanda de desfijadon, El pieser te ofido pennaneceta fijado en logar visible' al publico de la Secretam Distntal de
. a lasGobiemo pot el termmo de dnco (6) dias habOes y se desfijam el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.mu)
.as

Este documento deberi anexatse a la comunicadon ofidal devuelta, su infozmaddn asodazse al radicado en el aphcativo 
documental de azchivos y expedientei y devoher a la dependence pzoductora paca'incotporat en d respectivo expediente.
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