
Código 12330
Bogotá D.C., marzo de 2020

Señor (a) 
ANNETH DAYANA RIVERA MORA
KR 12 I 26B 22 SUR PI 1
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No.487482020
Referencia: RAD:E2020013487 del 10/03/2020 - Secretaria Distrital de Planeación

Cordial saludo.

En atención a su petición remitida por Secretaria Distrital de Planeación en la cual manifiesta: "(...) Prioricen la
solicitud de visita No 2750662 con el objetivo que pueda saber pronto el puntaje de SISBEN e ingresar lo más
rápido posible a los programas sociales del estado para madres gestantes (...)" y da a conocer su situación de
vulnerabilidad, muy atentamente me permito informarle que luego del análisis que realizaron los profesionales del
Proyecto 1092 "Viviendo El Territorio" en la Localidad Rafael Uribe Uribe, considero pertinente realizar las siguientes
apreciaciones:

En relación con  su solicitud de obtener puntaje SISBEN prontamente, la Secretaria Distrital de Integración Social no
tiene competencia alguna, puesto que su misión se relaciona con la oferta de servicios sociales, y su acceso se lleva a
cabo a través del cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0825 de 2018, mediante la cual se establecen los
criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones.

No obstante, teniendo en cuenta su situación actual será contactada telefónicamente  para identificar si de acuerdo al
cumplimiento de los criterios de ingreso del  Servicio Enlace Social del Proyecto 1092 Viviendo el Territorio, aplica
para ayuda humanitaria alimentaria transitoria.

Para finalizar informo que la Secretaria Distrital de Integración Social es una entidad que pretende que las familias y los
ciudadanos-as vinculados a diferentes servicios y programas, expresen su opinión frente a la pertinencia de los
programas, los procesos y procedimientos para así plantear acciones de mejora que nos posibiliten un servicio de
calidad y con calidez, por lo cual agradezco su comunicación.
 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local Para La Integración Social de Rafael Uribe Uribe

C. C. Secretaria Distrital de Planeación Distrital, Dirección de Servicio al Ciudadano, KR 30 25 90 PI 5, 8, 13, Código
Postal 111311
 

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
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Proyectó: Lorena Rocío Trujillo Gómez, Profesional Proyecto "Viviendo el Territorio", SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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