
Código 12330

Bogotá D.C., abril de 2020

Señora 
YESSICA TATIANA OVIEDO CALDERON CC. 1010239390
Correo: yessica.oviedo.5@gmail.com
Bogotá
 
Asunto:        Respuesta WEB # 714012020
 
Apreciada señora YESSICA TATIANA OVIEDO CALDERON:

En atención al requerimiento recibido en esta Secretaría con número de radicado relacionado en la referencia, 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 YESSICA TATIANA
OVIEDO CALDERON con  CC. 1010239390 no se encuentra activa en el servicio “Creciendo en familIa". De acuerdo al
requerimiento recibido en esta Subdirección Local, en el que solicita el ingreso al servicio de Creciendo en Familia de la
subdirección Local Rafael Uribe Uribe le informo que:

En el mes de  abril,  la Referente del servicio Amalia Bautista se comunicó vía telefónica con usted informandole sobre
el proceso de ingreso al servicio Creciendo en familia al ser una gestante remitida por SISVAN-Sistema de vigilancia
alimentaria y nutricional. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria de COVID-19 se remitió al servicio de
enlace social de la Secretaría de Integración Social para ser atendida mientras se lograba realizar el ingreso a
Creciendo en familia.

En el mes de abril, recibió bono de emergencia por parte del servicio enlace social y se realizó ingreso a Creciendo en
familia, el cual empieza a regir a partir de mayo de 2020. Es importante que esté atenta a contestar el número de
teléfono aportado a la entidad para poder brindarle la Atención 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}}
GLORIOA CERQUERA ARAGÒN
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

 
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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