
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
ARNULFO ROMERO CC 1032401184
arnulforomero1986@outlook.com
Celular 3224827465
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS #  1300282020
Referencia: Radicado WEB

Cordial Saludo,

En atención al requerimiento recibido a través de la página WEB de la Secretaria Distrital de Integración Social, con número de
radicado relacionado en la referencia, donde solicita una ayuda urgente, porque vive con su esposa y sus tres hijos, que son
desplazados y deben cuatro meses de arriendo, que no ha podido ingresar a los servicios porque tiene puntaje de SISBEN de
64.5, y solicita ayuda del proyecto Bogotá te nutre, doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015.
 
A partir de la resolución 0825 de Junio de 2018, se ha definido que el ingreso a los servicios del proyecto Bogotá te nutre, se debe
hacer a través del proceso de focalización, que busca identificar el cumplimiento de criterios para el acceso a los mismos. Entre
dichos criterios se encuentra contar con puntaje igual o inferior a 46.77 de la ciudad de Bogotá. De manera que a partir de
la información proporcionada se realiza la validación del mismo, encontrando que tal y como usted refiere su puntaje de SISBEN es
de 64.05. Razón por la cual no es posible realizar focalización para alguno de los servicios del proyecto. 
 
Ahora bien, también le informamos que la Secretaria Distrital de Integración Social cuenta con el servicio de Enlace Social, que
presta su atención a través de diferentes mecanismos, dentro de los cuales se encuentra la entrega de ayuda humanitaria - apoyo
alimentario, previo cumplimiento de tres o más de los siguientes criterios:

1. Desempleo repentino del proveedor principal (en los últimos 6 meses)
2. Desalojo inminente pero con redes de apoyo que brindar alojamiento
3. Enfermedad terminal, incapacitante o de alto costo
4. Personas con discapacidad o que requiera de cuidador
5. Muerte o detención del proveedor principal

Sin embargo teniendo en cuenta que no se evidencia que usted cumpla con dichos criterios, le informo que no es posible hacer la
solicitud a los servicios.

Se le sugiere, acercarse a las oficinas de la Secretaria de Planeación del SUPERCADE de Santa Lucía, ubicado en la AVENIDA
CARACAS # 42 - 00 Sur, para solicitar la visita y aplicación de la encuesta, de manera que pueda ser asignado el puntaje de
acuerdo con sus condiciones actuales. 

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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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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