
Código 12330

Bogotá D.C., Marzo de 2020

Señora
MARISOL RINCON BENAVIDES
TRASVERSAL 13 i # 46-57 SUR
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDIS WEB
Referencia: Radicado ENT 24/03/2019

Señora Marisol, 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 se
encuentra en estado ATENDIDO, es decir recibió tres beneficios por parte del proyecto 1092 “Viviendo el territorio” en la
modalidad atención en emergencia social Bono apoyo alimentario asignados desde el día 18/01/2018 hasta el día
04/04/2018 y un último apoyo el día 09/09/2019 donde se hizo egreso debido a cumplimiento de objetivos.
 
El 26/03/2020 se realizó contacto telefónico al número 304- 493 2669 donde 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
“SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE INGRESO   AL PROGRAMA DEL PROYECTO 1113 – BONO CANJEABLE POR
ALIMENTOS (BONO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA)- PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
MULITIPLE. SOLICITUD REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017”.
 
Durante esta comunicación se realizó seguimiento a los direccionamientos ofertados en el requerimiento interpuesto por
usted en noviembre de 2019 con número de radicado 2675742019. Durante la entrevista  usted nos expuso cada uno de
los resultados de la gestión que realizó en las siguientes entidades: Centro Zonal de Rafael Uribe Uribe, Secretaria del
Hábitat, Secretaria de Desarrollo económico e IDRD  y añadió …”no he hallado hasta la fecha una respuesta efectiva en
las entidades a las cuales he hecho una solicitud para la atención de mi hijo y yo como personas con discapacidad, por
otro lado no tengo los medios económicos para asistir a eventos lejos de mi vivienda"
 
Acorde a esta información se le reitera que el equipo de la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, siempre ha estado
presto a atenderle pero nuevamente se le explica que procedimentalmente debe acogerse  a línea técnica vigente, los
periodos administrativos de focalización y lo establecido en la Resolución 0825 de 2018 donde “se adoptan los criterios
de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a servicios sociales y apoyos de la
Secretaria Distrital de Integración Social” mostrandole ademas que la su solicitud dirigida al proyecto 1113 “ Por Una
Ciudad Incluyente y Sin Barreras” se realizó acorde a lo estipulado en el procedimiento de ingreso y el proceso de
focalización donde toda la información requerida de su núcleo familiar se registró satisfactoriamente en la ficha número
129781 del 11/02/2019.
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Como se le ha informado anteriormente después de registrar la solicitud el equipo de focalización de la Dirección de
Análisis y Diseño Estratégico (DADE) con base en la misma resolución genera mensualmente la base de datos con los
potenciales participantes focalizados, que serán ordenados según los criterios de priorización estipulados y de acuerdo
con la información recopilada en el instrumento de caracterización del hogar.
 
Es así que como respuesta a este proceso se le notifica que se encuentra registrada en el listado Distrital de elegibles
que para el corte del 14/03/2020, el niño Samuel David Nieves Rincón (hijo) persona con discapacidad, se encuentra
ocupando el puesto 780 y usted, la señora Marisol Rincón Benavides persona con discapacidad ocupa el lugar 1158
para el servicio Apoyo de complementación alimentaria para las personas con discapacidad.
 
Igualmente 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 a la distribución de los bienes escasos, estipulado por la Corte Constitucional en sentencia C 423/97
 
Por otro lado y atendidendo a lo manifestado por usted en la entrevista  y con base a que se tiene presente el
cumplimiento al decreto 092 de 2020 en donde se ordena la cuarentena obligatoria para los habitantes de la ciudad de
Bogotá, se envía con la aprobación de la ciudadana unos links para que realicen actividades de tiempo libre y ocio en su
vivienda y promocionar las medidas de cuidado emitidas por el Ministerio de salud para la prevención del COVID 19
para las personas con discapacidad a través del whatsapp de su línea de celular, así como la información telefónica del
Ministerio de Vivienda 4237711 – 018000 413 664 para el programa viviendas 100 Subsidiadas
 
Finalmente, de manera respetuosa se orienta para solicitar información a Red Unidos anteriormente (JUNTOS) la cual
es una estrategia del Estado Colombiano para dar una respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza
extrema, en la que participan las entidades del sector público que cuentan con oferta social donde intervienen el
Ministerio de Salud y Protección Social.El objetivo general de UNIDOS es mejorar las condiciones de vida de un millón
quinientas mil familias en extrema pobreza a través de la prestación integral de   los servicios sociales de forma
preferente y de una modalidad de acompañamiento familiar individualizado llevado a cabo por los Cogestores Sociales.
Líneas de atención conmutador +57(1) 3305000.Atencion  de lunes a viernes de 8:00 am 4: 00 pm en jornada continua.
 
Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integracion 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

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAm9Wo8H3-AKDCL2kQmUQuVoBU7bt_1Gm4


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