
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
MARIA TERESA ROA MORA CC 41546044
Teléfono 2095201
Carrera 13A Bis A # 32B - 76
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1205482020
Referencia: Radicado WEB 

Respetada señora MARIA TERESA ROA MORA:

En atención al requerimiento recibido a través de la página WEB de la Secretaria Distrital de Integración Social, con
número de radicado relacionado en la referencia, donde manifiesta su " inconformidad frente a la convocatoria para
entrega de bonos del mes de Abril, dado que no se publicaron listados y tampoco la llamaron, lo cual ocasionó que no
se enterara a tiempo de la entrega, en la misma sugiere que se hagan llamadas a los participantes mientras la
Subdirección se encuentra cerrada" , doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015.

De acuerdo con la información proporcionada por usted, le informamos que efectivamente en el mes de Abril no fue
posible realizar la publicación de los listados para la entrega de bonos, teniendo en cuenta la emergencia por la
cuarentena asociada al COVID 19, sin embargo, desde los grupos de Whatsaap con que se cuenta se difundió la
información, lo cual también se hizo desde las líneas de atención al ciudadano, quienes tenían los datos de las fechas
de canje. 

Ahora bien, dado que el interés de la entidad es que todos los participantes puedan reclamar sus apoyos alimentarios,
en el mes de Mayo se implementaron varias estrategias, la primera, que consistió en la entrega de listados con fechas,
a los vigilantes de la Subdirección Local - Colinas y CDC Molinos, quienes de manera voluntaria informaron a los
ciudadanos que se acercaron para obtener la información. La segunda estrategia, se basó en el envío de las fechas
habilitadas para reclamar, a través de los grupos de Whatsaap con los que se cuenta, para lograr impactar a la mayor
cantidad de personas. 

Sin embargo, queremos manifestarle que la localidad cuenta con varias fechas para realizar el canje de bonos y que de
manera diaria se realiza seguimiento al mismo, con lo cual se puede determinar cuántas personas no han asistido a
reclamar, y realizar llamadas e informarles sobre las fechas pendientes. Así mismo, es importante que sepa que la
suspensión de los bonos, solo se realiza posterior al seguimiento que realiza el equipo del proyecto, entre lo cual se
incluye, no solo llamadas a los números reportados en el sistema, sino también visita en domicilio. 

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar por 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
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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

Elaboró: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU. 
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