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Bogotá D.C., Marzo de 2020

Señora
LUZ CLAUDIA RODRIGUEZ SILVA
Calle 40 B Sur No. 12 C - 38
Granjas de San Pablo 
Teléfono: 3044598383
Correo: jeimy5138@gmail.com
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDIS WEB
Referencia:Radicado ENT 27/03/2019 

Señora Luz Claudia, cordial saludo.

En atención a su solicitud presentada mediante el escrito radicado, muy atentamente me permito informarle que luego
de revisar el caso por parte de las profesionales del Proyecto “Por Una Ciudad Incluyente y sin Barreras” de la Localidad
Rafael Uribe Uribe, consideramos pertinente realizar las siguientes apreciaciones:

Se efectuó la revisión en el Sistema de Información de Registro y Beneficiarios SIRBE donde se identifica que usted no
se encuentra recibiendo beneficio por parte de la Secretaria de Integración Social.

El 28/03/2020 se realizó contacto telefónico al número 3044598383 donde atiende la llamada la señora Luz Claudia y se
le informo que con el propósito de prevenir el contagio del COVID- 19 se haría la atención a su requerimiento a través
de este medio para dar respuesta a su solicitud “BUENO ELLA ES UNA PERSONA DISCAPACITADA NECESITO QUE
ME LE AYUDEN CON UN BONO ELLA LE HACEN DIALISIS CASI NO VE”.

Durante esta comunicación se indaga sobre el diagnostico que certifique la condición de discapacidad, usted informa
que tiene Insuficiencia Renal y por esta situación de salud le realizan diálisis tres veces por semana, y que no posee
soporte médico de la discapacidad visual, pero usted reitera que “casi no ve” y estar en una situación económica difícil.

Por lo anterior se le informa que la Secretaría Distrital de Integración Social expidió la Resolución No. 0825 del
14/06/2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre del año 2018, “Por la cual se adoptan los criterios de focalización,
priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de
Integración Social”. Donde se deben validar el cumplimiento de los criterios de focalización uno de ellos hogares cuyo
puntaje SISBÉN  sea igual o menor a 46.77  y que se encuentren en inseguridad alimentaria moderada o severa de
acuerdo con los criterios técnicos establecidos por la entidad, adicional aportar los documentos pertinentes (documentos
de identidad núcleo familiar, recibo de servicio público reciente y diagnóstico médico o resumen de historia clínica) se le
solicita enviar vía email (ruuic2018@gmail.com) o por WhatsApp.

El 29 /03/2020 usted allega al correo de  ruuic2018@gmail.com  , documentos de identidad de su núcleo familiar (4
soportes), recibo de servicio público acueducto (Enero 03/2020) y soporte  médico  de ( Davita del 24/02/2020) con
diagnóstico de : Paciente con Insuficiencia Renal crónica Estadio V , registrado por el Doctor Benjamín Wancjer
Nefrólogo. Se realiza revisión  del  SISBEN (Sistema De Identificación De Potenciales Beneficiarios De Programas
Sociales) y su puntaje corresponde a 22, 64.

Acorde con lo establecido se realizará el proceso de focalización (Telefónicamente) y se orientara al servicio social que
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cumpla con los criterios de ingreso, ya que para  el “Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas con
Discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos de la Estrategia De Inclusión Comunitaria” se debe soportar clínicamente
la Discapacidad y usted soporta es una Enfermedad de Alto costo.

Por lo anterior y acorde con lo estipulado en el procedimiento de ingreso y el proceso de focalización se registró toda la
información requerida de su núcleo familiar radicada con la ficha número 166445 del 30/03/2020 para el servicio de
Complementación alimentaria Bogotá Te Nutre.

Se le comunico además que el registro en este aplicativo no garantiza el acceso al servicio social solicitado y se aclara
que el ingreso depende del cumplimiento de los criterios de priorización y de la disponibilidad de cupos del servicio o
apoyo solicitado.

En esta medida también se le aclara que la adjudicación de cupos responde al orden cronológico del registro en la lista
de espera, de acuerdo a los principios de transparencia y equidad establecidos en el Artículo 34 de la ley 734 de 2002,
sopena de incurrir en violación del principio de igualdad establecido en el Artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia y en concordancia con la distribución de los bienes escasos, estipulado por la Corte Constitucional en
sentencia C 423/97.

Finalmente, se le solicita que cuando termine la cuarentena obligatoria para los habitantes de la ciudad de Bogotá,
acorde al cumplimiento del decreto 092 de 2020, se acerque a la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe en la Carrera
13 B N 31 G – 40 sur en horario de 7:00 a 4:30 Jornada Continua de lunes a viernes, para formalizar el proceso de
focalización mediante el Formato de Registro como potencial Participante.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

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: Yadira Elizabeth Linares Discapacidad SLIS RUU.
Revisó: Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLILS-RUU
Aprobó:  María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU
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