
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señor
DAVID LEÓN  CC. 79469342
KR 13B 32 28 SUR
Correo electrónico: david38997@gmail.com
Celular: 3209122329 - 3194585897
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1540142020
Referencia: Radicado Email

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la cual manifiesta: "(...) Necesito de su apreciable colaboración, no estoy registrado en
el Sisben, tampoco he recibido ayudas del gobierno ni pertenezco a ninguna entidad de ayudas o auxilios ya
que estoy desempleado (...) Yo lo que necesito es que me brinden una ayuda por favor ya que no pertenezco ni
estoy registrado en el Sisben, y no estoy laborando me encuentro desempleado mis nietos e hijos no están
vinculados con el Sisben ya que por la pandemia no pudieron venir a realizar la visita AYUDENME POR FAVOR
O A QUE ENTIDAD DEBO IR PARA RECIBIR LAS AYUDAS QUE DICE EL PRESIDENTE NO HE RECIBIDO
NINGUNA AYUDA DE NINGUNA ENTIDAD (...)", se informa que:

En días pasados y mediantes radicados No. 1293462020 y 1298492020 ya había impetrado la misma información y
reiterada al respecto, lo que permite a la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, en ésta y futuras peticiones donde
solicite similar información, dar aplicación al artículo 19 de la ley 1755 de 2015, que reza:

ARTÍCULO 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena
de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado
para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se
archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo
que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos,
siempre que en la nueva petición se subsane.(Subrayado fuera de Texto)

De acuerdo a lo anterior, la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, se remite a la respuesta dada el día 08 de junio
de 2020, mediante radicado No. S2020053950 y la respuesta dada el día 18 de junio de 2020 mediante radicado No.
S2020028792.

A la información solicitada, en esta nueva petición se complementa su solicitud al respecto:

A su solicitud.

"(...)Yo lo que necesito es que me brinden una ayuda por favor ya que no pertenezco ni estoy registrado en el Sisben, y
no estoy laborando me encuentro desempleado mis nietos e hijos no están vinculados con el Sisben ya que por la
pandemia no pudieron venir a realizar la visita (...)"
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El acceso a los servicios sociales se lleva a cabo a través del cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0825 de
2018, mediante la cual se establecen los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones. Por ende,
una profesional del Servicio Enlace Social - Proyecto 1092 Viviendo el Territorio se contactará con usted
telefónicamente para brindarle información y orientación general sobre los criterios y requisitos de esta oferta de
servicios.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta
la 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

Proyectó: Lorena Rocío Trujillo Gómez, Profesional Proyecto "Viviendo el Territorio", SLIS RUU 
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU / HSA
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU mjrp
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