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Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
Número de Radicado
1-2018-011402

Fecha de Radicado
27/06/2018 12:21

Fecha de Presentación
27/06/2018 12:21

º

Interesado
º Nombre : preocupado
º Género : Masculino º Rango de edad : 46 - 55 años

Organización:

Representante
º Nombre : preocupado
º Género : Masculino º Rango de edad : 46 - 55 años
º Departamento : Sucre º Municipio : Sincelejo
º ¿Afiliado a una Caja de Compensación Familiar? : Si
º Indique el grupo de atención especial y preferente al que corresponde: Periodistas
X Autorizo a la Superintendencia del Subsidio Familiar para que envíe al correo electrónico la presente radicación y
las comunicaciones que de esta se generan

Descripción
AC: GSE SUB001_CO

Firmado por: SUPERINTENDENCIA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR

Fecha firma: 27/06/2018 12:21:24 COT

X Representante

En la caja de sucre, comfasucre ustedes han permitido la política ,denuncio que, ha ingresado a
la empresa la esposa del político (gabriel espinosa, diputado) y madre de héctor olimpo espinosa
que es viceministro del interior ) a manejarla desde adentro como funcionaria ,en el cargo de jefe
de salud se llama Doris benavides y es la que maneja toda la caja en ausencia de la dra erika
ahumada que pasa por fuera la mayor parte del tiempo esto con el fin de ..para mas adelante asumir
como directora y politizar por completo la caja por favor la política a tomado por completo la caja
de sucre y ustedes lo han permitido.. estamo en comunicación con los noticieros locales y nacional
pero esperamos que ustedes se apersonen de esto
Avisos legales
Declaración Responsable
El interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con
los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión realizada.

Datos Personales
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de
la Entidad y podrán ser utilizados por el titular del archivo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
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competencias. De conformidad con la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada.

Aviso sobre el trámite
Mediante el registro de sus datos personales usted autoriza a la Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF) para la
recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de atender sus solicitudes, así como para informarle
sobre ferias y/o eventos organizados por esta Entidad, relacionados con nuestras funciones, sobre los servicios que
prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. Como Titular
de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización
otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o
solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.La
Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra ubicada en la Calle 45a No.9-46 en la ciudad de Bogotá, D.C.
PBX (57 1)3487800 - Fax: (57 1) 3487804 Línea de Atención al Ciudadano (57 1) 3487777 Línea Gratuita Nacional
018000-910110
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