
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
INGRID YULIETH GARCÍA CHAPARRO
CL 43 SUR 13C 16
Correo electrónico: julieth-0409@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1276312020
Referencia: Radicado Web

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la cual manifiesta: "(...) ingreso solidario no he recibido ninguna ayuda del gobierno  (...)", es
importante hacer las siguientes precisiones:

La Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 607 de 2007, es una entidad
pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, que por su misionalidad es líder del sector social, responsable de la formulación e
implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de
forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor
condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En este sentido, fue consultado el Sistema de Información para el Registro de los Beneficiarios de la Secretaria Distrital de
Integración Social - SIRBE, y se identificó que está siendo atendida desde el Servicio Creciendo en Familia (Modalidad Gestantes)
del Proyecto 1096 - Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia a partir del 02/01/2020 a través de bono
canjeable por alimentos.

Y en relación a su solicitud del ingreso solidario, se indica que su adjudicación no es competencia de la Secretaria Distrital de
Integración Social, ya que este es un programa de acción del Gobierno Nacional dirigido a las familias más pobres y vulnerables de
Colombia que opera a través del Departamento Nacional de Planeación, por lo cual se hará traslado de su petición a esta entidad,
y si requiere de mayor información respecto a este beneficio puede ingresar a la página Web https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ 

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

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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