
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora
MARÍA SALOME NIETO MONTES
KR 1 BIS A 55B 31 SUR
Correo electrónico: marsalnieto95@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1047402020
Referencia: Radicado Web

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la cual manifiesta: "Por favor colaborar con la señora que está sufriendo con sus dos
hijos encerrada en cuarentena (...) se encuentra en grave situación y requiere apoyo económico y protección 
(...)" haciendo referencia a la señora Genny Fernanda Chantre, se informa que:

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, el 23/05/2020 una profesional del Servicio Enlace Social del Proyecto 1092 - Viviendo el Territorio se
contactó telefónicamente con la señora Genny Chantre, le realizó entrevista identificando su actual situación de
vulnerabilidad, y de acuerdo con el cumplimiento de los criterios de ingreso de este servicio dispuestos en la Resolución
0825 de 2018 mediante la cual se establecen los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y
restricciones, así como de los soportes suministrados por ella, le fue autorizada ayuda humanitaria alimentaria la cual
debe canjear el 27/05/2020 de acuerdo a las indicaciones dadas.

En cuanto a su solicitud de ayuda económica se informa que dentro de los beneficios ofrecidos por la entidad según su
portafolio de Servicios sociales, solamente se otorga apoyo económico a los adultos mayores que se encuentran en
atención en el Proyecto 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz previo cumplimiento de los criterios de focalización e
ingreso, por lo cual la señora Genny Chantre quien tiene 26 años de edad no aplicaría ya que no corresponde a la
población objetivo según su edad actual.

Y en relación a la solicitud de protección para la señora Genny Chantre, de acuerdo con lo señalado por ella está en
proceso de atención con la Comisaria de Familia de la Localidad de Rafael Uribe Uribe quien está haciendo lo
correspondiente a sus competencias.

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
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C. C. Genny Fernanda Chantre Collazos, CL 31 18A 11 Sur, Email:collazosfernanda73@gmail.com                                                                        
                                                                 

 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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