
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
ALCIRA MARIA VEGA CC 22533278
Celular 3212109770
Correo alciravegas06@gmail.com 
Barrio Villa Gladys
Calle 45B sur # 10A - 43
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1396482020 
Referencia: Radicado WEB

Respetada señora ALCIRA MARIA VEGA:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, 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:

" Hice la inscripcion del programa de la Canasta Afro en el mes de marzo del 2020 y aun no me han dado respuesta si
sali beneficiaria o no y en verdad la necesito..."

Una vez recibida su solicitud se procede a realizar la revisión en las bases de datos de que dispone la entidad,
encontrando lo siguiente:

1. Su núcleo familiar fue focalizado el día 10 de marzo de 2020, con número de ficha 165286, para el servicio de
Complementación Alimentaria - Canasta Básica Afro. 

2. Su núcleo familiar fue priorizado el día 27 de marzo de 2020 y se encuentran a la fecha en el turno 58 de la lista
para ingreso al servicio. 

Ahora bien, dado que en la actualidad el servicio de Complementación Alimentaria - Canasta Básica Afro no cuenta con
cupos disponibles para el ingreso de núcleos familiares nuevos, no es posible dar una respuesta positiva a su solicitud.
Una vez contemos con cupos se realizarán llamadas a las familias que se encuentran en el orden de la lista. 

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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