
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora
GINA MURILLO CLARO CC 1033721836
LA PICOTA
KR 5 BIS 48 Z 34 SUR
Código Postal 111841
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1101362020
Referencia: Radicado E2020016928

Apreciada señora GINA MURILLO CLARO:

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 ELIAM MATHIAS
ROJAS MURILLO con NIUP 1013694533, se encuentra SUSPENDIDO el  en el servicio “Creciendo en familia”, frente a
su solicitud se determinó que:

Con relación al proceso de egreso; es importante mencionar que, con base al seguimiento reportado por
la profesional que atendía al participante, se evidencia que no recibió acompañamiento telefónico en la semana del 20 al
26  de abril del año en curso dado que el número que registra en el SIRBE: 3202728854 se encontraba apagado; por
consiguiente, se realizó visita de verificación en el domicilio ubicado en la dirección registrada en el SIRBE: KR. 13 K #
33 SUR-18 donde informan que la señora Gina no reside en dicha dirección.

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente informar que es responsabilidad del equipo de Creciendo en Familia hacer
seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad que usted firmó al ingresar al servicio, el cual menciona en el ítem 1 " Es
responsabilidad del participante o cuidador, informar sobre los cambios de dirección, teléfono, documento de identidad,
estado de salud y nutrición ...". Por lo anterior, se inició el debido proceso de notificación de egreso.

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 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: Blanca Cecilia Perez Parra- Instructor SLIS RUU.
Revisó: Amalia Bautista - Referente Creciendo en Familia SLIS RUU / Hernán Santoyo-Profesional SDQS SLIS RUU
Aprobó: Janeth Rinta Piñeros – Líder Territorial SLIS RUU
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