
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
MARILUZ RAMIREZ
CL 10F SUR 35 74
Barrio: Pijaos
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1235712020
Referencia: Radicado Email
                   Radicado 2020EE288133 del 27/05/2020 -  SINPROC  66401 - Personeria de Bogotá

Cordial saludo.

En atención a la solicitud remitida por la Personeria de Bogotá quien requiere valorar su situación de alto grado de vulnerabilidad,
por no poder salir a trabajar debido a la emergencia sanitaria por causa del COVID 19, ya que tiene dos hijos uno de 22 años con
diagnóstico trastornos mentales y de comportamiento, y el otro menor de edad, se informa que:

El acceso a los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social 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. Por ende, fue contactada telefónicamente el 02/06/2020 por una profesional del Servicio Enlace Social del
Proyecto 1092 - Viviendo el Territorio y le fueron solicitados documentos básicos requeridos para la atención tales como foto del
documento de identidad de cada uno de los integrantes del grupo familiar, de un recibo reciente de servicios públicos y de un
soporte médico reciente dada la situación de salud señalada, para posteriormente dar continuidad al proceso de identificación y
validación de los criterios de ingreso y en caso de aplicar autorizar la ayuda humanitaria alimentaria transitoria.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta la
disposición para 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

C. C. Janny Jadith Jalal Espitia, Personera delegada para la Familia y Sujetos de especial protección Constitucional,
KR 43 25B 17.delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co

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

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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