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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senior JAIRO GUEVARA CORTES, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direction registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 3029172020

LA SUSCRITA NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLlVAR (
E)

HACE SABER

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

1. Se desconoce la information o datos sobre la direction 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 comunicaciOn______

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro DESCONOCIDO

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No 3029172020

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClbN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de IntegraciOn 
Social por el tOrmino de cinco (5) dias habiles, hoy 9 diciembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR ( E)

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luegodehaberpermanecidofijadoporel tOrmino legal,sedesfija el presente aviso hoy 15 de diciembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E)

Proyecto: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Bogota D.C., noviembre de 2020

Senor
JAIRO GUEVARA CORTES
Documento de identidad No. 17385998
Carrera 21 # 67 05
Movil: 322582183
Correo: diablorap56@gmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento 3029172020 

Respetado senor JAIRO GUEVARA CORTES

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solicita: “soy vendedor informal y padre cabeza de familia, le suplico su ayuda\ 
por que no he tenido como sustentar mi casa y estoy al horde de la quiebra..." 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, funcon 
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 grade 
de vulnerabilidad, soluciones inmediatas frente a la crisis que atraviesa el pais. Si us ed 
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 caracterizadosl 
quienes deben registrarse enviando al correo electronico Lnmorenom@ipes.gov.co 
sus datos como nombres y apellidos completes, numero de cedula, numero de telefdno, 

direccion de domicilio, barrio, localidad, lugar especifico donde realiza su actividad I 
economica y el producto que vende.
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Por otra parte, me permito informar que, para el acceso y entrega de estas ayudas, es necesario 
verificar que usted cumpla con los requisites descritos en la Resolucion 825 de 2028; por esta 
razon, se consulto en el Sistema Misional - SIRBE - de esta Secretaria, verificando que a la fecha 
usted se encuentra vinculado al Proyecto proyecto 7749 "implementacion de la estrategia de 
territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra el componente denominado “Emergencia 
social” desde el 12/11/2020. Beneficio con el cual la Secretaria le esta garantizando en parte, su 
derecho a la alimentacion. Con la salvedad, que si se esta recibiendo una ayuda por parte de la 
Secretaria se da una restriccion legal para la adjudicacion de otros beneficios.

Es compromise de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la 
prestacion de los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan 
progresivamente al mejoramiento de la calidad 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 solicitud.

Cordialmente,

4^
NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ 
Subdirectora (E) Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar 
Revise: 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 evaluacion 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 comunicacion y contarS con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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