
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
LUZ STELLA CASTILLO URQUIJO CC 51820769
Celular 3142042422
Correo: luisgiovannyamayacastillo@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1179062020
Referencia: Radicado WEB

Respetada señora LUZ STELLA CASTILLO URQUIJO:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, donde
solicita la ayuda de Bogotá te nutre ya que fue retirada del programa aproximadamente hace 8 meses por el motivo de
no actualizar papeles, doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de
2015.

Una vez recibida su solicitud, se consulta el Sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE, encontrando que su núcleo
familiar se encuentra SUSPENDIDO desde el 01/11/2019, por trámite de egreso motivado por el incumplimiento a lo
establecido en el Acta de compromiso, al no asistir a la actividad del componente nutricional - Talla y peso de
seguimiento a participantes,la cual se llevó a cabo durante el mes de Septiembre de 2019. Dicho proceso de egreso se
realizó teniendo en cuenta que usted no presentó soporte válido que permitiera conocer las razones de su
incumplimiento. De manera que el mismo se concretó, con la generación de la Resolución 008/2020 la cual está en
proceso de notificación. 

Ahora bien, si usted desea realizar nuevamente la solicitud de ingreso, debe pasar por el proceso de focalización, que
busca identificar si la persona cumple o no con los criterios para acceder al servicio, el cual está definido a partir de la
resolución 0825 de Junio de 2018. Para dicho proceso, debe contar con los siguientes documentos:

● Copia de documentos de identidad del núcleo familiar
● Copia de recibo público reciente
● Copia de puntaje de SISBEN igual o inferior a 46.77 de la ciudad de Bogotá

Dicha documentación la debe enviar al correo electrónico Larodriguezm@sdis.gov.co, de manera que podamos hacer la
focalización y solicitar el cupo en el servicio. 

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

AYUDENOS A MEJORAR
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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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