
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señora
MARIA CANDELARIA OSORIO PUENTES :
Email: marsalnieto95@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS No. 1836762020
Referencia: Radicado WEB

Cordial saludo

En días pasados y mediante radicado Nos. 1330132020, ya había impetrado la misma información y reiterada al respecto, lo que
permite a la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, en ésta y futuras peticiones donde solicite similar información, dar aplicación
al artículo 19 de la ley 1755 de 2015, que reza:

ARTÍCULO 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo
cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de
los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán
peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.
 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate
de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición
se subsane.(Subrayado fuera de Texto)

De acuerdo con lo anterior, la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, se remite a la respuesta dada el día diecinueve (19) de
junio de 2020, mediante radicado No. S2020059904.

A la información solicitada, en esta nueva petición se complementa su solicitud al respecto:

Con el fin de validar las condiciones y situación de vulnerabilidad actual de la señora GENNI FERNANDA CHANTRE COLLAZOS,
se realizó consulta en el Sistema de información para registro de Beneficiarios SIRBE y se verificó que aparece en atención en el
servicio de Enlace Social - Proyecto 1092 Viviendo el Territorio ahora denominado Proyecto 7749 - Implementación de la estrategia
de territorios cuidadores en Bogotá , de acuerdo al cumplimiento de los criterios de identificación según Resolución 0825 de 2018,
a través de ayuda humanitaria alimentaria transitoria (bono canjeable por alimentos por $140.000) la cual fue redimida el 27 de
mayo de 2020, y de acuerdo a la modalidad de acompañamiento familiar le fue autorizado nuevo apoyo alimentario del mismo
valor el cual fue canjeado el 25 de junio de 2020, y se efectuará nuevo seguimiento telefónico programado por la profesional del
servicio a realizarse el 25 de julio de 2020, desde la Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe, razón por
la cual ya se encuentra protegido por la Secretaría Distrital de Integración Social.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta la
disposición para 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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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: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU mjrp
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