
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
ESLENITH ALZATE CHANCHI CC 41240297
Celular 3227504832
Correo: eslenith1981@gmail.com
Barrio Villa Gladys
Calle 45 sur # 10A - 06
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1398742020
Referencia: Radicado WEB 

Respetada señora ESLENITH ALZATE CHANCHI:

 
En atención al requerimiento recibido a través de la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social, 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. En dicha comunicación usted informa:

"Me dirijo a ustedes... yo me inscribi en el programa de la canasta afro en el año 2019 en el mes de marzo y fui despues a
preguntar si sali beneficiada y me salieron que me habían llamado pero yo nunca recibí la llamada por parte de la entidad y fui
personalmente y miraron y el número estaba mal escrito por eso pongo este derecho de petición para me vuelvan a llamar ya que
yo soy madre cabeza de familia tengo tres hijos y soy víctima del conflicto armado y me encuentro sin trabajo..."

Una vez recibida su solicitud, se procede a revisar la información con la que cuenta la entidad a partir del proceso de focalización
encontrando lo siguiente:

1. Su núcleo familiar fue focalizado el día 11 de octubre de 2018, con número de ficha 109548, para el servicio de
Complementación alimentaria - Canasta Básica Afro.

2. En la información aportada por usted en la focalización quedo registrado el número de celular 3227504832. 
3. Usted fue priorizada en noviembre de 2018 y se estableció contacto los días 23 y 26 de enero de 2020, para solicitarle

documentación de ingreso al servicio. La llamada fue realizada al número de celular 3227504832, y no fue posible el
contacto dado que el número reportado se encontraba apagado (sistema correo de voz).

Ahora bien, se le informa que el servicio no cuenta en la actualidad con cupos disponibles para el ingreso de núcleos familiares
nuevos, por lo cual no es posible atender su solicitud. En cuanto tengamos cupos podremos retomar el contacto con las familias
que se encuentran priorizadas. 

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
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