
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
SHARON JULIETH MARTINEZ ROA
LAS LOMAS 
KR 11 A # 39 36 SUR 
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1370912020
Referencia: Radicado  # E2020018116

Apreciada señora SHARON JULIETH MARTINEZ ROA :

En atención al requerimiento recibido en esta Secretaría con número de radicado relacionado en la referencia donde
solicita "Cambiar la fecha de la programacion de bonos ...", doy respuesta dentro de los términos legales establecidos
en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015:

Esta Subdirección Local consultó el Sistema de Registro de Beneficiarios –SIRBE, identificando que LIAM SMITH
HENAO MARTINEZ con NUIP 1023984075, se encuentra activo en el servicio “Creciendo en familia”. Se consultó la
programación de bonos, confirmando que la acudiente debía canjear el bono el 08/06/2020 a las 9:00 am en Colsubsidio
del Restrepo, el cual fue canjeado efectivamente en esa misma fecha. Por otra parte, ALISON JULIETH MARROQUIN
MARTINEZ con NUIP 1023982566; también participante del servicio, debía canjear el bono el día 05/06/2020 a las 11
a.m. y fue canjeado por la acudiente en esa fecha. 

Respecto a su solicitud concreta, no es viable modificar las fechas de programación de canje del bono, ya que son
organizadas previamente para garantizar el orden y distanciamiento entre las personas en el punto de canje. 

Adicionalmente, es pertinente informar que es su responsabilidad cumplir con el acuerdo de corresponsabilidad, que
estipula en el ítem13  "Asistir según convocatoria a los almacenes definidos por la Secretaria Distrital de Integración
Social para hacer el canje del bono. Es de aclarar, que el bono se entregará a la mujer gestante, padre, madre o
cuidador de la niña o el niño como titular, para ello deberá presentar su documento de identificación original en el
momento del canje."  Por lo tanto, los bonos que no son canjeados en la fecha establecida y que no tienen soporte de la
falta, ya no pueden ser entregados posteriormente de acuerdo con los lineamientos del servicio.

Cabe aclarar que el objetivo de dicho servicio es fortalecer las capacidades de las familias y comunidades para cuidar,
educar y proteger a las mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años en el marco de la Atención Integral, en
los entornos hogar y espacio público con el fin de contribuir a su desarrollo integral.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud dentro de los términos
establecidos por la ley, manifestando disposición en brindar información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente,
 

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

AYUDENOS A MEJORAR

 RAD:S2020057713
Fecha: 2020-06-16 12:22:52
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: SHARON JULIETH MARTINEZ ROA 
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 137091202
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020057713
Fecha: 2020-06-16 12:22:52
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: SHARON JULIETH MARTINEZ ROA 
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 137091202
Fol: Anexos: 0

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAC9Sf-esCikWxA7wRJU0GHKOD6j6lmIXl


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: Blanca Cecilia Perez Parra- Instructor SLIS RUU.
Revisó: Amalia Bautista - Referente Creciendo en Familia SLIS RUU / Hernán Santoyo-Profesional SDQS SLIS RUU
Aprobó: Janeth Rinta Piñeros – Líder Territorial SLIS RUU
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