
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señor
WILSON HERNANDO CORREDOR PLAZAS: CC 79670723
CL 48U SUR No. 4 10
Email: will.p50000@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 987042020
Referencia: Requerimiento Web

 

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la que manifiesta: " (...) Entrega del archivo pdf faltante, correspondiente a la SDQS Alcaldia
Mayor No. SDQS-722652020 el cual corrió traslado directo de la Secretaria de Gobierno para Integración Social (...) Anexo
documento requerido faltante de la petición: SDQS - 722652020 Alcaldia Mayor solicitado y requerido por la Secretaria de
Integración Social, para avanzar con el trámite de la respuesta" y además refiere su situación actual, es importante realizar las
siguientes precisiones:

De acuerdo a lo señalado en la respuesta de las peticiones anteriores SDQS  # 811062020 / 903372020 en la cual se le informó
que: 

"(...) como parte del proceso de identificación del cumplimiento de los criterios de ingreso al Servicio Enlace Social el cual
va dirigido a personas o familias que se encuentran en situación de crisis o emergencia social, fue en primera instancia,
contactado telefónicamente por una profesional del servicio tal como le habia sido informado anteriormente en la respuesta
dada a su petición anterior SDQS # 722652020, el 28/04/2020, y le fueron solicitados los documentos requeridos para
continuar con la realización de una entrevista telefónica y de esta manera tener la información necesaria para
validar y soportar la atención en el Servicio (...)"

Se aclara que los documentos solicitados por la profesional del Servicio Enlace Social a los que se hace referencia corresponden a
aquellos que usted a la fecha ya aportó a través de medio telefónico tales como foto del documento de identidad, de recibo reciente
de servicios públicos donde habita actualmente y de los soportes de su condición de salud actual, por lo cual no era necesario
aportar algún otro documento en lo que respecta al proceso de atención en el Servicio, y que continua con el proceso de
identificación y validación de los criterios de ingreso del Servicio tal como le fue reiterado a través de comunicación telefónica
con la profesional.

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
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-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
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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