
Código 12330
Bogotá D.C., julio 2020
 
Señor
JOSE EFRAIN CASTRO SUAREZ
joseecastros@hotmail.com
Bogotá
 
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1425802020
Referencia: Radicado WEB / 2020

Apreciado señor JOSE EFRAIN CASTRO SUAREZ:

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 se encuentra en estado de atención del Apoyo Económico tipo C desde el 24 de abril del 2018,
es decir de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe - Fondo de Desarrollo Local.

Con el fin de dar trámite a la solicitud de “se me perdió la tarjeta y no me la han recuperado” se da traslado a la Alcaldía
Local de Rafael Uribe por ser de su competencia, para que dicha Entidad realice los trámites a que haya lugar. De igual
forma, para los fines pertinentes, se informa que al caso se le asignó el número SDQS # 1425802020 BOGOTÁ TE
ESCUCHA. Se anexan un folio

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

Proyectó:   Martha Lucia Garzón Almanza. Referente de Política Pública del Proyecto de Envejecimiento Digno, Activo y Feliz 1099 SLIS RUU  
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Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
Secretaría General

16/06/2020 8.38 AM

 Nro. Radicación:

 Fecha Rad:

CORREO ELECTRÓNICO

1-2020-15756 Nro Radicado:

DE:

FECHA:

ASUNTO: solicitud

13/06/20 05:11 PM

HAFIT ARIAS <productoshafit@gmail.com>

Adjuntos: SOLICITUD D. E..docx



 



Bogotá, Junio 13 de 2.020. 

Señores: 

ALCALDÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ. 

DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS. 

 

Apreciados señores: 

Soy JOSÉ EFRAÍN CASTRO SUÁREZ, C.I. No. 17.051.002, nací el 2 de Enero de 1.942. 

Actualmente tengo 78 años cumplidos y desde hace varios años pertenezco al grupo del 

“Adulto Mayor”.  

En los primeros días del mes de Marzo, me acerqué a una ventanilla del cajero de “Serví-

Banca”, para retirar la mesada que  me otorga la ayuda del “Adulto Mayor” correspondiente al 

mes de Febrero. Asombrosamente, no encontré la Tarjeta que para tal efecto me entregó, 

“adulto Mayor”. Preocupado, regresé a la casa donde resido y comencé a buscar en todos los 

sitios de mi habitación. Revisé uno por uno los libros, carpetas, ropa y demás artículos, donde 

pensé, que pudiese estar refundido. También recorrí los sitios donde había estado en ese 

periodo y fue imposible poder encontrar dicha tarjeta. 

 

El día 13 del mes de Marzo, me acerqué a las oficinas del “Adulto Mayor” situada, en es edificio 

de la Alcaldía Menor del Barrio Quiroga. Comuniqué a una de las señoritas que atienden, el 

suceso vivido. La señorita me indicó la necesidad de poner demanda de este hecho en la Policía 

Nacional. Cerca de esta Alcaldía, encontré un sitio señalado donde reporté el extravío de la 

Tarjeta de Servicio Social que se me había entregado para tal efecto. Con la constancia de 

perdida de este documento, regresé a la alcaldía y entregue dicha “Constancia por Perdida de 

DOCUMENTOS”,  que me expidió la Policía Nacional. 

Uno de los funcionarios, bajó un documento a su computador y me formuló algunas preguntas. 

Luego me informó la misma señorita, que la reposición de la tarjeta me la entregarían  a los 

dos meses, es decir, mediados del mes de Mayo y me regresó la “Constancia por Perdida de 

Documentos” que me expidió la Policía Nacional de Colombia, la cual poseo.  

Para mi infortunio, antes de la fecha señalada para la entrega de la nueva tarjeta, debido a la 

“pandemia” que nos acompaña,  se perdió la regularidad en el trabajo y ya para esa fecha no 

se asistía a las oficinas. 



Debido a la presión que la falta de dinero me ha impuesto, por parte de los acreedores, hace 

cinco semanas, me acerqué nuevamente a la Alcaldía del Quiroga, para averiguar a donde 

podía dirigirme a fin de que me entregaran la nueva tarjeta. Para mi mala suerte, esa tarde 

llamó una funcionaria de esa “oficina” y dejó razón de que en cualquiera de los tres días 

siguientes no saliera de la casa pues una señorita de esa oficina, me visitaría para entregarme 

la nueva tarjeta y hacerme una serie de preguntas. Pero pasó otras tres semanas y no recibí 

visita alguna. La presión de los acreedores, entre otros el señor de la casa donde habito, y las 

enfermedades que se han agravado seguramente por la carencia de una alimentación 

balanceada, volví a salir y nuevamente me dirigí a la Alcaldía del Quiroga.  En ese mismo 

instante, mientras hice contacto con un funcionario de la Personería, quien me ofreció su 

ayuda y con el cual me comunicaba  medio de una línea de WhatsApp, la anterior funcionaria u 

alguna otra, volvió a llamar a la casa y fue atendida, seguramente de mal manera, por el dueño 

de esa vivienda. El hecho fue que no me encontró pero quedó de llamar más tarde. Esa 

promesa tampoco se cumplió.  

Este día, último lunes, sin recibir ni poder hallar noticias sobre la nueva tarjeta, me dirigí a la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, situada en la Plaza de Bolívar. Las puertas del Palacio Distrital se 

encontraban cerradas en su mayoría, pero en algunas, había gente de la autoridad atendiendo 

a los visitantes. De esta forma, se me entregó un pequeño aviso el cual reza: 

“RADICACIÓN DERECHOS DE PETICION QUEJAS Y RECLAMOS Y SUGERENCIAS AL CORREO 

“ventanilla electrónica@alcaldíabogotá.gov.co”. INFORMACIÓN LINEA 195. 

Debido a que mi situación es alarmante,  tanto por las deudas que acarreo, como por la 

carencia de dinero así fuese de baja denominación, por lo que no he podido arreglar,  ni 

siquiera mi celular, me permito “suplicarles” me proporcionen la mejor ayuda que puedan 

ofrecer a un “indigente” desesperado que ya no sabe qué hacer, ni cuenta con medios para 

cubrir su paupérrima alimentación. Ayúdenme por favor, Dios se lo agradecerá.  

La dirección donde resido es: TV 5Y 48L – 44 SUR,   Mirador – Molinos 1er. Sector. Vía principal 

a Providencia Alta. El No. Tel. 345.4917 y los Nos. De mi celular, 312.312.2834 y 300.400.9293.   

Quedo en sus manos, a expensas de su buena voluntad y en espera de su grata comunicación. 

 

                                                     José Efraín Castro Suárez. 

joseecastros@hotmail.com      joseecastrosjecs@gmail.com 
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