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CIRCULAR1  8 

110801 

Bogotá D.C., 18 de febrero de 2021 

POR FAVOR AL CONTESTAR CITE EL No. DEL RADI 
IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS 

Radicado: 00110-817.000867 
Fecha: 	18/02/2021 - 11:50 AM 

Remitente: CRISTIAN FELIPE GONZALEZ GUERRERO 

Destinatario: CARLOS ENRIQUE TRUJILLO BENAVIDES 

PARA: 	Postulantes a asignación de Espacios: puestos, locales, bodegas 
parqueaderos y baños en Plazas de Mercado Distritales 

ASUNTO: 	Proceso de Asignación de Espacios: puestos, locales, bodegas 
parqueaderos y baños en las plazas de Mercado Distritales de La Concordia, La 
Perseverancia y Restrepo 

Respetados Postulantes; la Subdirección de Emprendimiento Servicios 
Empresariales y Comercializacion SESEC del Instituo Para la Economía Social 
IPES, Informa que ha Iniciado el proceso de asignación de los Espacios: puestos, 
locales. bodegas parqueaderos y baños que se encuentran sin ocupación en las 
plazas de Mercado Distritales de La Concordia, La Perseverancia y Restrepo, en 
consonancia con lo estipulado en el cápitulo III del la Resolución 267 de 2020. 

En consecuencia, se informa a todos los interesados en postularse a proceso de 
Asignación de Espacios: puestos, locales, bodegas parqueaderos y baños que se 
encuentran sin ocupación en cualquiera de las precitadas Plazas de Mercado 
Distritales; que las postulaciones a asignación de espacios que sean allegadas 
para dichas plazas a partir del 20 de febrero de 2021 y hasta tanto se surta el 
proceso de asignación por parte del Comité de Asignaciones de las postulaciones 
que que se encuentran en curso y que fueron allegadas hasta la fecha del 19 de 
febrero de la presente anualidad, serán tamitadas única y exclusivamente si al 
culminar el dicho proceso, quedan espacios disponibles para asignación. 

los arriba firmantes declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y 
por io tanto. bajo nuestra responsabilidad. lo presentamos para firma de Subdirector de Emprendimiento. Servicios Empresariales y Comercialización 
del Instituto para la Economia Social IPES.  
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