
Código 12330
Bogotá D.C., abril de 2020

Señora
ANA LUCIA CASTANEDA BENAVIDES : CC 52062062
CRA 10C 30B 12 SUR
Celular 3124482293
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 762442020
Referencia: Radicado WEB 
 
Cordial saludo
 
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, 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.
 
Consultado el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social
-SIRBE se verificó que la señora ALBA MERY BENAVIDES identificada con la C.C. 27242905 se encuentra en estado
de atención del Apoyo Económico tipo B desde el 30 de enero del 2006, es decir desde ese momento empezó a recibir
el apoyo económico.
 
De acuerdo con su solicitud, se realizó revisión de bases de datos encontrando que la tarjeta de la señora Alba Mery
Benavides este momento se encuentra bloqueada por cambio de la misma solicitada por la persona mayor, sin embargo
sus abonos pendientes se encuentran consignados en la cuenta, los cuales podrá disponer cuando la tarjeta quede
activa por parte del banco, este proceso lo realizaran directamente en su casa con una comunicación previa.
 
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
                                                                         

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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