
Código 12330
Bogotá D.C.marzo de 2020

Señora
YISEL PAOLA HERRERA   CC 1023948737
KR 9 B 40 25 SUR
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 523612020
Referencia: Radicado E2020014491

Apreciada señor (a) YISEL PAOLA HERRERA :

En atención al requerimiento recibido en esta Secretaría con número de radicado relacionado en la referencia, me
permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015:

Esta Subdirección Local consultó en el sistema de registro de beneficiarios –SIRBE, identificando que la Sra YESICA
ANDREA CRUZ CASTELLANOS, identificado con CC 1031136873, se encuentra activo en el servicio “Creciendo en
familia”. También se consultó la programación de canje de bonos, la cual es publicada mes a mes en la Subdirección
Local para la integración social de Rafael Uribe Uribe y se evidencia que la señora Yesica debía canjear bono, el día
12/03/2020 en Colsubsidio Restrepo a las 9:00 PM, sin embargo en el sistema de bonos se evidenció que este no fue
canjeado. Es importante mencionar que los bonos que no sean canjeados en la fecha establecida ya no pueden ser
entregados posteriormente.

Cabe recordar que el canje de bono se encuentra inmerso en el acuerdo de corresponsabilidad del servicio que es
socializado por los profesionales una vez los participantes ingresan al servicio y salvo con soporte médico del
participante puede ser reprogramado.

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley y le manifiesto nuestro
interés y compromiso de trabajar con y para la ciudadanía en pro de construir una mejor ciudad para todos y todas.

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integracion 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: Carolina Velásquez -Psicóloga Creciendo en Familia SLIS RUU.
Revisó:   Hernán Santoyo-Profesional SDQS.
Aprobó:  Janeth Rinta Piñeros – Líder Territorial SLIS RUU
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