
Código 12330
Bogotá D.C.,junio 2020

Señor
JHOAN STEVEN FAJARDO BERNA
Teléfono: 3233371739
johansfajardo@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 897342020 / 1124812020
Referencia: Radicado ENT  04/06/2020

Señor Fajardo, cordial saludo.
 
En atención a su solicitud presentada mediante el radicado, muy atentamente me permito informarle que luego de
revisar el caso por parte del equipo profesional 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 identificó que el señor
Luis Henry Fajardo Ávila en familiaridad su padre no se encuentra recibiendo ningún beneficio por parte de la Secretaria
Distrital de Integración Social.

El día  08/06/2020  se intenta contacto telefónico a los números 3233371739 y al  3219034601 donde no se logra
respuesta, la intención consistía en manifestarle que con el propósito de prevenir la propagación del COVID- 19 se haría
la atención a este requerimiento a través de una entrevista telefónica acorde a la petición registrada: “ESTARIA MUY
AGRADECIDO SI ME AYUDARAN CON  EL CON UN SUBSIDIO MERCADO” ,como no se logró comunicación directa
se envió información al correo jhoansfajardo@gmail.com donde se le solicita facilitar datos de contacto y/o comunicarse
al número 3105723403  con la profesional Ana Cotrina, Trabajadora Social  para realizar seguimiento a su solicitud y
verificar si cumple con los criterios y poder realizar la solicitud al servicio de  Apoyo de complementación alimentaria de
personas con discapacidad del proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”. 
 
Sin embargo, se realizó la verificación del puntaje de SISBEN en las bases de datos del Departamento Nacional de
Planeación donde se evidencio que su padre registra un puntaje de 9.31, donde se estipula que para el servicio Apoyo a
la complementación alimentaria de personas con discapacidad se requiere que la persona solicitante presente una
discapacidad, registre un puntaje de SISBEN igual o inferior a 46.77 y resida en una de las localidades de la ciudad de
Bogotá. Por lo anterior y acorde a lo estipulado, es importante allegar  los siguientes documentos al correo
ruuic2018@gmail.com (Documento de identidad de todo el núcleo familiar. Diagnóstico médico o resumen de historia
clínica reciente que certifique la discapacidad. Recibo de servicio público (luz o Agua) no mayor a tres meses). Con la
finalidad de revisar los documentos y acorde a los criterios de ingreso realizar la atención pertinente (proceso de
focalización).

Cordialmente,
 

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