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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al (la) senor(a) Leidy Johana Pulido Castano,
luego de haberle enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No.
838862021
LASUSCRITA SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION-SOCIAL DE RAFAEL URIBE URIBE
I

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccidn para entrega de respuesta
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es
Errada ____
3. La direccion no existe

4. El destinatario es desconocido

5.

No hay quien reciba la comunicacidn

7.

Cerrado

8. Fuerza Mayor _

6. Cambio de domicilio
9. Otro

X No reside

Se publica el presente aviso, con copiade la respuesta a la solicitud SDQSNo. 838862021
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al
finalizar el dia siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FUAClPN
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracidn
Social, por el fermino de cinco (S) dias h£biles, hoy (15) QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las 8:00
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Gt^RIACERQUERA ARAGON
SUDdirectora Local para la Integracion Social Rafael Uribe Uribe
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CONSTANCIA DE DESFUAClON

t

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente Aviso hoy a las 4:00 P.M. horas del
(22) VEINTIOOS OE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integracion Social Rafael Uribe Uribe
ProyectP: Yuri Virgues Garzon - Responsable SDQS, SLIS RUU
Revis6: Maria Janeth Rint6 Pifieros - Lider Territorial SLIS RUU
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SECfiETARiADE

BOGOT/\ integraci6n social

a

Fecha: 2021-04-06 12:41:25

BOGOT/\ Rad: S2021029465

Cod Dependencia: 20
Tioo Documanlal:
Remite: SUBDIRECCION LO CAL RAFAEL URIBE URIBE
Oeslino Leidy Johans Pulido
Numero Folios: Ane»os:

Codigo 12330
Bogota DC, marzo de 2021
Senora
Leidy Johana Pulido Castafio
Codigo Postal: Sin informacidn
Bogota
Asunto: Respuesta a requerimiento SDQS No. 838862021
Referencia: Radicado Web
Apreciada senora :
En atencion al requerimiento recibido en esta Secretana con numero de radicado relacionado en la referencia donde
solicita "... quisiera saber como puedo tener alguna ayuda del gobierno tengo una beb£ de 8 meses ...", doy respuesta
dentro de los terminos legales establecidos en el Articulo 14 de la Ley 1755 de 2015:
Esta Subdireccion Local consulto el Sistema de Registro de Beneficiarios -SIRBE, identificando que LEIDY JOHANA
PULIDO CASTANO identificada con CC 1143988883 no se encuentra en atencibn en el servicio Creciendo en familia;
sin embargo, le informo que:
Los criterios de ingreso que deben cumplir las personas para el servicio creciendo en familia de acuerdo con la
Resolucion 0825 expedida el 14 de junio de 2018 por la Secretaria de Integracion Social son:
• Gestantes, ninos y nifias menores de dos anos pertenecientes a hogares cuyo puntaje sisben sea igual o inferior a
57,21 y que habiten en Bogota.
• Personas registradas en el listado censal indigena oficial, avalado por el Ministerio del Interior.
Asi mismo menciono a continuacion los criterios de priorizacion del servicio creciendo en familia de acuerdo con la
Resolucion 0825 del 14 de junio de 2018:
• Victimas de hechos violentos asociados con el conflict© armado de acuerdo a las directrices establecidas en la ley
1448/2011 y los decretos nacionales 4633, 4634, 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro unico de
Victimas RUV.
• Adolescentes Gestantes.
• Registrados en el listado censal indigena oficial avalado por el Ministerio del Interior.
• Ninos o nifias con discapacidad o alteraciones en el desarrollo con soporte mbdico que se encuentran en el
registro de localizacion y caracterizacion de personas con discapacidad.
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SECRETARiADE

BOGOT/\ integraciOn social
Se recomienda dirigirse a la Subdireccidn Local para la Integracion Social de Rafael Uribe Uribe ubicada en la Cra. 13 B
# 31 g 40 sur, Barrio Gustavo Restrepo, con el fin que un profesional del Servicio Enlace Social - Proyecto 1092
Viviendo el Territorio ahora denominado Proyecto 7749 Implementacidn de la estrategia de territories cuidadores en
Bogota, le brinde informacion y orientacion general sobre la oferta de servicios de la entidad y los criterios de ingreso e
identificar si aplica para este servicio social; para lo cual debe presenter su documento de identidad original y recibo
reciente de servicios publicos de donde vive actualmente.
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, nifias y nifios menores de dos anos en el marco de la Atencidn Integral, en
los entornos hogar y espacio publico con el fin de contribuir a su desarrollo integral.
De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los terminos establecidos por la Ley, as( mismo se manifiesta
la disposicion para fortalecer la intedocucion con los habitantes de la ciudad.
Cordialmente,

GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integracion Social de Rafael Uribe Uribe
Documento firmado electrdnicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al enlace lo podrb realizar cinco (5) dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias para
diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
Elabord: Amalia Bautista - Referente Creciendo en Familia SLIS RUU
Revisd: Jhon Alexander Mosquera Mosquera - SDQS SLIS RUU
Aprobd: Maria Janeth RintS Pineros - Lider territorial SLIS RUU '£!:*>,
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GLORIA CERQUERA ARAGON
51663062
gcerquera@sdis.gov.co
Subdirectora Local de Rafael Uribe Uribe
Secretaria Distrital de Integracion Social
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[RARTICIPANTE

GLORIA CERQUERA ARAGON
Firma

gcerquera@sdis.gov.co
Subdirectora Local de Rafael Uribe Uribe
Secretaria Distrital de Integracibn Social

Aprobado
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