
Código 12330
Bogotá D.C., abril de 2020

Señor
ALVARO ARIAS PINEDA CC. 79734077
COLINAS
TV 13 A BIS 32 A 68 SUR
Correo: alvarin0374@hotmail.com
Código Postal: 111821
Bogotá

Asunto:       Respuesta requerimiento SDQS # 523512020
Referencia: Radicado # E2020014634

Apreciado señor ALVARO ARIAS PINEDA:

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
DOMINICK ANDREY ARIAS MARTINEZ, identificado con NUIP  1013694197, se encuentra
SUSPENDIDO según Resolución 002 DE 2020, en el servicio “Creciendo en familia”, frente a su solicitud se
determinó que:

Con relación al indebido proceso respecto al egreso, es importante mencionar que, con base a los
seguimientos reportados por los 4 profesionales que atendían al participante, se evidencia en los listados de
asistencia que la participante no asistió a los siguientes encuentros:

MES DE JULIO
Encuentro de maestra: 02 de Julio 2019
Encuentro de trimestral: 09 de Julio 2019
Encuentro de psicólogo: 23 de Julio 2019

MES  AGOSTO
Encuentro de maestra: 06 de agosto 2019
Encuentro de fortalecimiento comunitario: 13 de agosto 2019
Encuentro de maestra 20 de agosto 2019

Es pertinente informar que es responsabilidad del equipo de Creciendo en Familia hacer seguimiento al
acuerdo de corresponsabilidad, que estipula en el ítem 5: “Tener presente que más de tres inasistencias
injustificadas a las actividades programadas en un periodo de tres (3) meses es causal para ser egresado”.

Por lo anterior se inició el debido proceso de notificación de egreso, a través de la resolución No. 002 del
2020, la cual le fue notificada a la señora Brenda de los Ángeles Arias Martínez a la dirección que la
acudiente tiene registrada en el sistema misional de la entidad SIRBE, con número y fecha de radicado de
salida S2020007009 con fecha de 23 de enero de 2020. Se evidenció que dicha citación a notificación
personal fue devuelta por el servicio de mensajería 472 el día 30 de enero de 2020.

Una vez devuelta la notificación fue publicado el aviso en la cartelera de la Subdirección Local de Rafael
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Uribe Uribe desde el día 24 de febrero de 2020 y se desfijo el 02 de marzo de 2020 cumpliendo así con el
debido proceso de notificación de egreso. De igual manera es importante mencionar que los bonos que no
son canjeados en la fecha establecida ya no pueden ser entregados posteriormente.

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}}
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
Elaboró: Blanca Cecilia Perez Parra- Instructor SLIS RUU.
Revisó: Hernán Santoyo-Profesional SDQS SLIS RUU
Aprobó: Janeth Rinta Piñeros – Líder Territorial SLIS RUU

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAYYkk5tq_GPIUd53rEyxb-uNph2yEHaiA
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