
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
JOHANA ROCIO GONZALES MARTINEZ 
Cra 24 H # 24 25 Sur
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS  # 1313872020
Referencia: Radicado WEB Solicitud ayuda alimentaria
 
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 petición
solicita: 
"Antecediendo al principio de corresponsabilidad que nos obliga como entidades que desde su competencia se le brinde
orientación pertinente con relación a los diferentes programas, ayuda económica que ustedes ofertan para apoyo a las
familias con factores de vulneración, toda vez que los señores, JOHANA ROCIO GONZALES MARTINEZ, identificada
con C.C. No.102294780 y CRISTIAN YAIR SABOGAL QUIROGA, identificado con CC No. 1013601627, padres de los
niños DILAN YAIR /CRISTIAN MATEO SABOGAL GONZALES, de 6 y 8 años de edad, quienes residen : Dirección
Carrera 24 H # 24 – 25 SUR, Barrio / EL CENTENARIO, Teléfono: 3192810022, requieren de apoyo económico"

Una vez recibida su petición, la Referente del Proyecto Bogotá te nutre, Angélica Rodríguez, se pone en contacto vía
celular con la señora Johana Gonzales, para brindarle información sobre los servicios con que cuenta el proyecto. Se le
informa que a partir de la resolución 0825 de Junio de 2018, todas las personas interesadas en ingresar, deben pasar
por el proceso de focalización y contar con puntaje de SISBEN de la ciudad de Bogotá, de 46.77. En dicha
comunicación se verifica el puntaje de SISBEN, observándose que cumple con dicho criterio, y se informa que debe
alistar los siguientes documentos:  1. Copia de documentos de identidad de todo el núcleo familiar, 2 .Recibo público
reciente.
 
De manera que en el transcurso del día 9 de Junio, se establecerá nueva comunicación para diligenciar el aplicativo de
focalización y solicitar cupo en el servicio de Bonos Canjeables por alimentos. Adicionalmente, se le informa a la señora
Johana, que posterior al proceso de focalización se debe esperar que la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico -
DADE, verifique el cumplimiento de otros criterios y nos remita el listado de potenciales participantes. Una vez se cuente
con dicho listado se debe contar con cupo para el servicio, para poderle dar ingreso. La señora manifiesta comprender
todo el procedimiento y estar atenta al nuevo llamado. 

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
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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASEtw2GSxcg58zA3pA4hpNWOCflYuhqpJ


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

Elaboró: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU
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