
Código 12330

Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora
ELIANA ALEXIA BERNAL TAFUR CC. 52498102
PARQUES DE BOGOTA CONJUNTO EL NOGAL
CALLE 80 BIS SUR # 91 - 48 INT 33 APTO 104
Código Postal 110731
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1005302020
Referencia : Página WEB 

Apreciada señora ELIANA ALEXIA BERNAL TAFUR :

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 EMILY KATHERINE
SERRANO BERNAL con NUIP 1016746896, se encuentra activa en el servicio “Creciendo en familia”. De acuerdo con el
requerimiento recibido en esta Subdirección Local, en el que solicita el traslado del servicio de Creciendo en Familia de la
subdirección Local Rafael Uribe Uribe a la localidad de Bosa, por motivo de cambio de dirección de domicilio, le informo que:

A través de la circular No. 031 de 10/10/2017 de la SDIS el procedimiento de prestación del servicio social de Atención Integral a
madres gestantes, niños y niñas menores de dos años, estableció para los traslados: “Para el caso en que el participante, madre,
padre o acudiente manifiesten el cambio de domicilio por traslado de localidad, deberá informar por escrito su intención de
continuar en el Servicio y allegar los datos del nuevo domicilio. Con la solicitud escrita radicada por el participante, la referente del
servicio informa el traslado a la Subdirección Local de destino, con el fin de que esta convoque para actualización de datos en el
sistema de información misional y continúe la prestación del servicio”.

De acuerdo con lo expuesto, una vez recibido su requerimiento, nos comunicamos con la localidad de Bosa, la cual confirmó la
disponibilidad de cupo para el traslado; por consiguiente, un profesional de esa localidad se contactará con usted para actualizar
sus datos y validar el traslado en el domicilio ubicado en la dirección reportada, Calle 80 BIS SUR # 91 -  48  INT. 33 APTO.
104  Barrio Parques de Bogotá - Conjunto El Nogal y se continue con la prestación del servicio.

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 ARAGON
Subdirectora Local para la Integracion 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
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Elaboró: Blanca Cecilia Perez Parra- Instructor SLIS RUU.
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