
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
PAULA VALENTINA RUIZ LEON CC. 1033764795
MARCO FIDEL SUAREZ
TV 13 B # 43 - 42 SUR
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto:       Respuesta Requerimiento SDQS # 1370492020
Referencia: Radicado  redes Sociales Instragram.

Apreciada señora PAULA VALETINA RUIZ LEON:

En atención al requerimiento recibido en esta Secretaría con número de radicado relacionado en la referencia donde
menciona "Ella indica  que convive  con el esposo  y la hija de 6 años y su bebé de 5 años, ella pasó papeles el año
pasado  para madres gestantes, lactantes y nunca le dieron respuesta si salió o no beneficiaria  en el programa o si le
faltó algún documento ...", 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 PAULA
VALENTINA RUIZ LEON con CC. 1033764795 no se encuentra en el servicio “Creciendo en familia”. De acuerdo con el
requerimiento recibido le informo que:

Teniendo en cuenta  que usted ya se encuentra focalizada por medio de la ficha # 1482881 del 30/07/2019, se
consultará el estado de su solicitud con el área encargada, ya que a la fecha no se ha tenido respuesta de su
priorización. Por consiguiente, este despacho se estará comunicando con usted a su número telefónico de contacto
3108145818, con el fin de informarle el estado de la solicitud de ingreso una vez sea emitida la respuesta.

Cabe aclarar que el objetivo de dicho servicio es fortalecer las capacidades de las familias y comunidades para cuidar,
educar y proteger a las mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años en el marco de la Atención Integral, en
los entornos hogar y espacio público con el fin de contribuir a su desarrollo integral.

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 ARAGÒN
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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