
Código: 12330
Bogotá, D.C., marzo de 2020
 
Señor (a)
MARIA ELIZABETH QUITO BERNAL
DIAG 39 D SUR No, 9 B 31
Bogotá
 
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 540602020
Referencia: Radicado E2020014788 / traslado 2020ER4069 IDIGER
 
Cordial saludo.
 
Este despacho recibió el radicado de la referencia a través del cual se remitió petición del señora María Elizabeth Quito
Bernal, " algún tipo de ayuda por afectación de vendeval, el día 03/03/2020, esto debido a que fuerte viente me daño
rodas las tejas" sic,  en el predio  ubicado  en la Diag 39 D Sur  9 B -31.   

Al respecto le informo que su solicitud fue atendida por la Referente de Gestión del Riesgo de la Subdirección Local
de Rafael Uribe Uribe, quien informo que el día 13 de Marzo 2020 por medio de correo electrónico IDIGER nos solicita
la identificación de su hogar como posible afectado por el vendaval presentado el día 03 de marzo 2020, el día 16 de
Marzo 2020 realizamos visita al predio ubicado en la Dg 39 d 9 b 31 sur ubicada en el barrio Puerto Rico localidad
Rafael Uribe Uribe para realizar la identificación de población afectada por emergencia natural y antrópica y en el predio
no se encontraba nadie para atender la visita.
 
El día 19 de Marzo 2020 se realizó la identificación del hogar mediante el formato F05 Registro de población afectada
No. 34646 se identificó que se presentó afectación en áreas vitales de la vivienda, se solicitaron 4 tejas de zinc como
ayuda humanitaria para superar la emergencia presentada, las cuales ya fueron entregdas. 

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

Copia: - Carlos Edgar Torres Becerra - Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres - IDIGER 
             Diagonal 47 No. 77a - 09 Interior 11 .
         
           - Juan Carlos Diaz Saenz - Coordinador de Gestión del Riesgo SDIS - jdiazs@sdis.gov.co           
 

 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
Proyectó: Angela Andrea Acevedo Jimenez-  Referente de Gestion del Riesgo SLIS -RUU.
Revisó:    Hernán Santoyo Alza. Profesional SDQS -SLIS. RUU
Aprobó:   María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial. SLIS. RUU
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