
Código 12330
Bogotá D.C., Mayo 2020

Señora
SINDY PAOLA PULIDO CELIS CC 10337446030
CL 54 H 3 68 SUR
Email: spulidoc03@hotmail.com
Código Postal 110521

Asunto: Respuesta petición Danna Manjarres Chaminade Voz de Alerta
Referencia: Radicado WEB
 
En atención al requerimiento recibido ante la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe, con número de radicado en la referencia, me
permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1775 de 2015. Por lo que se da
respuesta al derecho de petición emitido por usted, en el que manifiesta sobre la no entrega paquetes alimentarios  para su hija
Danna Manjarres, del Jardín Infantil Cofinanciado Chaminade Voz de Alerta adscrito a la Secretaría Distrital de Integración Social.

Con relación a la solicitud que usted hace” DESDE QUE INICIO LA CUARENTENA NO ME HAN DADO MERCADO NI
SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ELLA” (Sic). Se le informa que su solicitud ya fue solucionada, en la medida que el 31 de
marzo se entregó un primer paquete alimentario de contingencia   a la madre de la niña, la señora Sindy Pulido Celis con cc
1033736030, de acuerdo al soporte del listado de entrega paquetes alimentarios de contingencia, con su firma respectiva en el
Jardín Infantil Voz de alerta; en el marco del cumplimiento del decreto No 081 del 2020 y la directriz del Ministerio de Salud y
Protección Social. El instituto Nacional de Salud, entre otros, La dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS, quien brinda la
orientación para los participantes del servicio complementación alimentaria, en este caso (paquetes de Contingencia).

De igual manera se realizó entrega del segundo paquete alimentario de contingencia, 3 días después de su actual petición; con
fecha del 11 de mayo, con firma de la madre, la señora Sindy Pulido Celis en el Jardín Voz de Alerta, cumpliendo así con la
contingencia actual por COVID 19.  

Con relación a su afirmación “PERO NO NOS CONTACTAN A LOS PADRES PARA SABER COMO ESTAN NUESTROS HIJOS
NI PARA NINGUNA ENTREGA DE MERCADO” (Sic) se le hace saber que, desde la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe a
través de los equipos de Jardines Infantiles, se ha venido haciendo acompañamiento a través de llamadas telefónicas para el
seguimiento de procesos pedagógicos y atención, en la modalidad actual de servicio por la Contingencia de Covid 19. En esta
medida se evidencia  soportes de llamadas telefónicas semanales y  retroalimentación de parte de la madre y la maestra
encargada del Jardín Luna del saber, quien se delegó  para realizar el seguimiento de llamadas telefónicas que han sido
registradas en el link correspondiente de la entidad.

Finalmente, queremos informarle que sus inquietudes, quejas y sugerencias son importantes para la Secretaría Distrital de
Integración Social en la medida que son canales de comunicación directa para la atención de la ciudadanía.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON
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.
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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAn6W7-CPK7KiQVOedfdEnEsKQD6Lcma-G


                                                                                     Gracias por su aporte

Elaboró: Otoniel Beltrán Silva. Profesional Equipo Infancia SLIS RUU
Revisó: HÉRNAN  SANTOYO. Profesional EQUIPO SDQS - RUU
Aprobó: Maria Janneth Rinta Piñeros.  Lider Territorial RUU  
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