
 

Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora
KATHERINE DEL CARMEN MORENO MERCADO
Barrio Inglés
kaherinemorenomercado@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 8178020202
Referencia: Página  WEB

Respetada señora KATHERINE DEL CARMEN MORENO MERCADO:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, a través de la página WEB de la Secretaria Distrital de
Integración Social, con número de radicado relacionado en la referencia, en la cual informa que no pudo cobrar el
segundo bono alimentario por problemas en el sistema, que tenía que reclamar el 19 de abril, pero que el sistema no le
permitio, doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015,

Una vez recibida su solicitud, procedemos a revisar el sistema misional SIRBE, donde se encuentra que a la fecha usted
no es beneficiaria de los servicios del Proyecto Bogotá te nutre. Por lo cual se realiza contacto telefónico a través de la
referente del Proyecto Angélica Rodríguez, a quien usted le manifiesta que el problema que tuvo fue con los bonos de
los refrigerios escolares de sus hijos mayores y que la dificultad fue resuelta día más tarde. Se le informa que para
futuras oportunidades identifique de manera clara a qué entidad se dirige su petición y que sin embargo, la Secretaria de
Integración Social está dispuesta a proveer información a los ciudadanos que así lo requieran. 

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar por 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
 
Elaboró: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 RAD:S2020045364
Fecha: 2020-05-19 11:14:24
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: KATHERINE DEL CARMEN MORENO 
Asunto: RESPUESTA RQ WEB KATHERINE DEL CARMEN MO
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020045364
Fecha: 2020-05-19 11:14:24
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: KATHERINE DEL CARMEN MORENO 
Asunto: RESPUESTA RQ WEB KATHERINE DEL CARMEN MO
Fol: Anexos: 0

http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAjj903sPu86cqPQXwcj-BuQIbHISDapmZ

		2020-05-19T09:28:35-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




