
Código 12330
Bogotá D.C., abril de 2020

Señora
ANGELA PINEDA SUESCUN
angelaps7@hotmail.com
Bogotá

Asunto: ANGELA PINEDA SUESCUN
Referencia: Radicado EMAIL.

Apreciada señora ANGELA PINEDA SUESCUN:

Cordial saludo

Este despacho recibió el radicado de la referencia a través del cual solicita “Hay violencia en todo momento en esa casa
donde no respetan a mi mamá… ” y narra situaciones de violencia intrafamiliar, psicológica, económica, patrimonial,
entre otras.
    
Al respecto le informo que su solicitud fue atendida por la Referente del proyecto de Familia quien realizó seguimiento
telefónico para remitir a Comisaría de Familia, sin embargo, se le informó que tiene asignada cita el 27 de mayo de 2020
en la Comisaría de Familia de Usme en donde vive; los padres residen en la localidad Rafael Uribe Uribe. De los
servicios y proyectos de la Secretaría Social se le orientó de acuerdo con los criterios.  Así mismo, se le orientó para
comunicase con la Línea de vida 3808400 si persisten las situaciones de violencia y se le indica que recibirá orientación
jurídica y psicológica telefónica con la Secretaría de la Mujer, Casa de Igualdad y Oportunidades para la Mujer CIOM.

De esta manera damos respuesta  a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar y 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
Proyectó:  Yolanda Gómez Flórez. Referente Proyecto Familia SLIS RUU
Revisó:     Hernán Santoyo - SDQS -  SLIS RUU
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros - Referente Territorial, SLIS RUU.
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