
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
CLAUDIMAR CASTRO:
CL 42 S No 12 C 56
Celular 3183875429
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1192752020
Referencia: Radicado WEB 
 
Cordial saludo

En atención a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección Local para la Integración
Social de Tunjuelito, por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, bajo el radicado del asunto nos permitimos dar
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, de la siguiente forma:
A su solicitud.

“(…) TODA LA FAMILIA ES INMIGRANTE DEL ESTADO O CIUDAD DE CARACAS (…)”

La entidad encargada es  Migración Colombia , para conocer que otras ayudas le pueden otorgar para solventar la
situación actual; la  Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR ), la cual en alianza con la
Organización internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia , crearon una línea telefónica especial de atención a la
población migrante de Venezuela, con el fin de brindarles orientación en Bogotá y en cualquier parte del país.

Se trata de la línea telefónica (031) 744 3005 a través de la cual los ciudadanos provenientes de Venezuela que estén
en la capital o en cualquier parte del territorio colombiano, “pueden recibir orientación sobre acceso a servicios de salud
y educación, trámites para regular su situación migratoria, conocer la oferta de servicios disponibles para niños, niñas y
mujeres, o resolver dudas en relación a su situación”.

De esta manera espero haber dado respuesta de fondo a su solicitud, dentro de los términos y competencias
establecidas por la ley; manifestándole nuestra disposición para trabajar por una Bogotá incluyente que fortalezca los
escenarios de 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
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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: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU
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