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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senior, PEDRO NEL RAMOS RAMOS luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. 2708962020

ELSUSCRITO -

SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

MHACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
3. La direccion no existe_______
4. El destinatario es desconocido________
5. No hay quien reciba la comunicacibn________
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro FUERZA MAYOR____

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2708962020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 06 de Noviembre de 2020 siendo las 7:00
am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 12 de Noviembre de 
2020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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emro Operativo:

Causal Devoluciones:Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Sccreuma Dislrilal De Inteij/acion Social

NIT/C.C/T.I:8999B9061 Nci
nT

m iRehusado
No exislc 
No reside 
No redaniado 
Desconocido 

| jDneccion errada

Direcci6n:Cra ' No. 32 • 12 piso 17 y 19 Cerrado
No conlactado IDE3

Tclelono:327 979, Codcgo Postal:! 10311408Referencia-.sr 120107557 Fallecido
Apanado Clausurado 
Fueiza Mayor

FA NACC5Cddigo Operativo 1111757Depto:BOGOTA D CCiudad:BOGO TA C C. 'mE32 Nombre/ Razdn Social: PEDRO NEL RAMOS RAMOS

Firma nombre y/o sello de quien recibe: cDirecci6n:CL 76 B BIS SUR 14 70

Codiyo Postal-111961449 
Depto:BOGOTA D C

Codigo
Operativo! 111548 ^ <

h~Ciudad:BOGOTA DC Hora:C.C. Tel: oZa? qroc

o CA C

Fecha de entrega:Peso Fisico(grs):200 
Peso l/olum6tnco(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valcr Flete:S2.600 
Costo de manejo:S0 
Valor TotalS2 6 70

Dice Contener lu o: 
°z
o UJ

tribuidor:

Observaciones del cliente :SU6D!RECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR

Gostidn de entrega:
I^Jhon Lmarern

2 8 OCT 2021
CC. 1.024.478J 34
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s,a: SECRETARiADE
INTEGRACION SOCIAL

r Fecha. 2020-10-19 07:10:43

B0Q0iy\ Rad: S2020107557BOGOT/\“l:
Sin) '•.%>< •x**.

1 I
i i ■ i Cod Dependencia: SDIS.12330 

Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDA 
Deslmo: PEDRO NEL RAMOS RAMOS 
Numero Folios: A

2 I D BOLIVAR

4?

).C., octubre de 20208

iinn
O',-. NEL RAMOS RAMOS

nto de identidad No. 5946114 
r Calle 76B bissur# 14-70 

” 304 5218307
off! Dedronelramos28@gmail.com
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QU i Respuesta Requerimiento 2708962020

Respetado senor PEDRO NEL RAMOS RAMOS

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en resumen indica y 
solicita: “me he visto afectado laboral y economicamente teniendo inconvenientes con el cumplimiento de 
mis obligaciones de minimo vital tales como arriendo servicios alimentacion etc. Quedando vulnerable ya 
que en mi forma de trabajo como vendedor ambulante se vio afectado en su totalidad hasta el punto de 
quedar desempleado. Sin tener ingresos de ninguna clase tratando de sobresalir en esta situacion critica y 
dpsesperante..de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:

Sobre su peticion de ayudas “por ser vendedora informal, la Secretaria Distrital de Integracion Social no es 
la competente para atender a los vendedores informales, funcion que es responsabilidad de la Secretaria de 
Desarrollo Economico, entidad que a traves del IRES, esta adelantando estrategias para brindarle a los 
vendedores informales que estan en el “Registro Individual de Vendedores Informales” y que presentan un 
alto grado de vulnerabilidad, soluciones inmediatas frente a la crisis que atraviesa el pais. Si usted no esta 
inscrito, favor diligenciar el formulario RIVI, que encuentran en la pagina de dicha entidad: IPES.GOV.CO., 
para ser incluida en sus ayudas.

En consecuencia, el Institute Para la Economia Social - IPES -, entregara ayudas, no solo a los vendedores 
informales caracterizados, sino tambien a los no caracterizados, quienes deben registrarse enviando al 
correo electronico Lnmorenom@ipes.gov.co sus datos como nombres y apellidos completos, numero de 
cedula, numero de telefono, direccion de domicilio, barrio, localidad, lugar especifico donde realiza su 
actividad economica y el producto que vende.

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los ciudadanos 
atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la pagina de Bogota cuidadora 
w^/w.boaQta.aov.co/bogota-cuidadora. para io cual usted podra registrase de manera voluntaria en dicha 
pagina. Recuerda que para solicitar alguno de estos beneficios debes iniciar sesion o registrarse.

Es compromiso de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacidn de los 
servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la 
ca idad de vida de las personas, mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y 
restitucion de los mismos como instrumento de la implementacion de las politicas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda respuesta a su 
so icitud.

Sscg ^nn :ps!: Canrera 7# 22 -12/ C u dads a San Martin 
Seer mfi Distritei ce Sniegns: cn So:ial 
idefnc i 27 27 97

mailto:Dedronelramos28@gmail.com
mailto:Lnmorenom@ipes.gov.co
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BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado. o mediante 
llamada telefonica.

Cqrdialmente.

'-'4JW/-VI \ un VII— I \ ^Jll_l \l \/-\ IVIWI \l_l N w
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Prtoyecto: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar 
Reviso: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacibn y contara con 90 dias 
parb diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Sscc ^pn: psi: Carre's 7# 22 -12 ‘ Ciudsdsa San Marsn 
S€cri ians Distritc ie Irwa: cr So:ial 
Torino.: 275-737

http://www.intregracionsocial.gov.co
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