
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020 

Señora
MARIA HELENA GARNICA PARDO CC 5171327
KR 12J 33A 02 SUR
Email: jemycita.871139@gmail .com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1118982020
Referencia: Radicado Web

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la cual manifiesta: "Ayudas del distrito a vendedores ambulantes puesto que solia trabajar en el
Planetario de Bogotá para sostener a mi hija, a mi nieto y a mi esposo pero como ya no se puede salir a trabajar y la
verdad la estamos pasando mal (...)" y refiere su situación actual, se informa que:

Consultado en el Sistema de Información para el registro de los beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social -
SIRBE se identificó que su hija Jeimy Paola Avendaño Garnica de 32 años se encuentra en atención en el Proyecto 1113 - Por una
Ciudad Incluyente y sin Barreras a través de bono canjeable por alimentos desde el 04/06/2019.

Y en relación a su petición de ayudas del Distrito a vendedores ambulantes, se indica que la Secretaría Distrital de Integración
Social no es la competente para atender a los vendedores informales, por lo cual se dará traslado a la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, entidad que a través del IPES está adelantando estrategias para brindarle a los vendedores informales que
están en el “Registro Individual de Vendedores Informales” y que presentan un alto grado de vulnerabilidad, soluciones inmediatas
frente a la crisis que atraviesa el país. Si usted no está inscrita, favor diligenciar el formulario RIVI, que está disponible en la página
Web de dicha entidad: www.ipes.gov.co. 

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta la
disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local Para La Integración Social de Rafael Uribe Uribe

                                                                  AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para
diligenciar la encuesta.
                                                                                 Gracias por su aporte

Proyectó: Lorena Rocío Trujillo Gómez, Profesional Proyecto "Viviendo el Territorio", SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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