
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora

CLAUDIA TRIANA CC 1023862647
CL 50 SUR 1B 67 E
Email: lisyaya11@yahoo.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1111602020
Referencia: Radicado Web

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la cual manifiesta: "Buenas tardes han pasado casi dos meses desde que recibí la ayuda y no
me han vuelto ayudar y no he podido salir a trabajar estoy en casa con mis cuatro hijos gracias", es importante tener en
cuenta que:

Debido a que no relaciona o describe en su petición el tipo de ayuda que recibió y la cual según menciona no recibe desde hace 2
meses, no fue posible identificar a cúal hace referencia y brindarle información al respecto según la competencia de la Secretaria
Distrital de Integración Social o en su defecto realizar el traslado de la misma a la entidad correspondiente.

No obstante, en lo que compete a la entidad, fue consultada en el Sistema de Información para el Registro de los beneficiarios de
la Secretaria Distrital de Integración Social - SIRBE  y se identificó que sus hijos Samuel Villamizar Triana de 8 años y David
Santiago Villamizar Triana de 15 años están siendo atendidos desde el Proyecto 1098 - Bogotá Te Nutre por el Comedor Palermo
Sur, a través de la entrega de paquete alimentario realizada el 17/04/2020 y el 19/05/2020, dada la declaración de calamidad
pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID -19 en Bogotá D. C.

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

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
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