
Código 12330
Bogotá D.C., marzo de 2020

Señora
LILIA OIRDOR DE RAMIREZ 
CALLE 28 SUR # 22B - 02 PISO 2
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 499402020
Referencia: Radicado ENT: 2020013950

Respetada señora LILIA OIRDOR DE RAMIREZ:

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 el que solicita:

"Se revise el caso de la señora LILIA OIRDOR DE RAMIREZ  CC 28.994.110  para que de acuerdo a los criterios de priorización y
según las condiciones socioeconomicas y de salud puedan ser beneficiarios del proyecto "Bogotá te nutre" en la medida que el
problema de salud no le permite ejercer alguna actividad económica y de ella dependen dos menores de edad" sic. 

Al respecto, le informamos que la Secretaria Distrital de Integración Social cuenta con el proyecto Bogotá te nutre, que busca
proporcionar la alimentación suficiente y necesaria para cubrir el 40% de aporte nutricional de acuerdo con los cálculos estimados
para la población Colombiana. A la fecha cuenta con el servicio de comedores, que brinda almuerzo de lunes a sábado, teniendo
13 comedores distribuidos en la localidad y el servicio de Complementación Alimentaria - Bonos Canjeables por alimentos, el cual
entrega una apoyo nutricional una vez cada mes. 

Para el ingreso a cualquiera de los servicios debe realizar el proceso de focalización, que busca identificar si la persona y su
núcleo familiar cumplen o no con los criterios para acceder. Uno de dichos criterios es contar con puntaje de SISBEN de 46.77 de
la ciudad de Bogotá. Ahora bien, dada la contingencia en la que se encuentra la ciudad y el pais por la cuarentena asociada al
COVID 19, en cumplimiento del Decreto 092 del 24 de marzo del 2020 de la alcaldia Mayor de Bogotá y Decreto 457 del Gobierno
Nacional que es tablece el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personashabitantes de la República de
Colombia” durante los 19 días, para enfrentar la pandemia del COVID-19 , no es posible realizar la focalización.

Sin embargo, queremos informarle que la Secretaria Distrital de Integración Social, cuenta con el Servicio de Enlace Social, en el
cual se brinda apoyo alimentario temporal, previa verificación de ciertos criterios. Para lo cual se remitira su caso a dicho servicio,
quienes se pondrán en contacto con usted para citarla y hacer la validación de caso. Esto mientras se supera la cuarentena y se
puede focalizar en alguno de los servicios de Bogotá te nutre.

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

COPIA:  Daniela Villamil Arteaga  Edilesa Localidad Antonio Nariño . Calle 17 No.19- 49 Piso 4. Celular 3112348208
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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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