
Código 12330 
Bogotá D.C., agosto 2020

Señora
LAURA VELANDIA LOPEZ
laurabeautystar@hotmail.com
Tel. 3133626727
Bogotá
 
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1757532020
Referencia: Radicado WEB 
 
Apreciada señora  LAURA VELANDIA LOPEZ :
 
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.

De acuerdo con la solicitud “ explicación del egreso de mi señora madre”  se  consultó el Sistema de Información de
Registro de Beneficiarios de la Secretaría Distrital de Integración Social -SIRBE se verifico que la Señora FLOR ELINDA
LOPEZ GUZMAN identificada con cédula de ciudadanía 41377152 se encuentra en estado de atendido de solicitud del
servicio, desde el 27 de junio del 2020, es decir egresada de la solicitud.

Se realizo cruce de base de datos, donde se encontró incumplimiento de alguno de los criterios de identificación de la
resolución 0825 del 2018 – Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad
o bien en cuantía superior a la establecida en el numeral 3 del artículo 30 del Decreto 3771 de 2007 modificado por el
Decreto 4943 de 2009.

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.

Es pertinente recordar que los servicios sociales ofrecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social están dirigidos
a toda la población de Bogotá, no tienen ningún costo y usted no necesita intermediarios.

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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Proyectó:   Martha Lucia Garzón Almanza. Referente de Política Pública del Proyecto de Envejecimiento Digno, Activo y Feliz 1099 SLIS RUU  
Revisó:      Hernán Santoyo Alza. Profesional SLIS. RUU / HSA
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial. SLIS. RUU. mjrp
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