
Código 12330

Bogotá D.C.,  mayo de 2020

Señora
ROSA DAIRA QUIÑONES ANGULO
Representante Legal
Fundación La Mecedora de mis ancestros
San José
Calle 32 # 12D - 68 Sur
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1060442020
Referencia: Radicado WEB

Apreciada señora  ROSA DAIRA QUIÑONES ANGULO:

Este despacho recibió el radicado de la referencia a través del cual solicita: “con el fin de darle viabilidad este proyecto
será financiado por 5 rutas de cofinanciamiento en cabeza de la Fundación WPHF, de esta manera extendemos a usted
la más cordial invitación para que haga parte de este proyecto.

Al respecto le informo que  la Secretaría Distrital de Integración Social es “la entidad del Distrito encargada de liderar y
formular las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las familias y las
comunidades, con especial atención para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad; ejecutar
las acciones que permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus derechos,
mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado.

La misión institucional compromete el trabajo integral con transparencia y aporta a la transformación de las condiciones
sociales, donde la exclusión se constituye en barrera para el goce pleno de los derechos y el acceso real a
oportunidades que fortalezcan una vida digna. Su énfasis en la reducción de la segregación social, confiere al ser
humano el lugar más importante, por ello es el centro de las preocupaciones desde el enfoque diferencial con especial
atención a las niñas y los niños.

Igualmente, la entidad lidera las Políticas de Infancia y adolescencia, juventud, adultez, envejecimiento digno, activo y
feliz, familias, habitabilidad en calle  para  “Materializar la garantía, protección y restablecimiento de derechos, que se
evidencia en la implementación de políticas públicas sociales, modelos de atención y servicios y acciones de
transformación social que tienen en cuenta las diferencias étnicas, culturales, de discapacidad, de orientación sexual e
identidad de género, así como las de cada territorio.

La ruta hacia la realización de los derechos comienza con la identificación de las poblaciones que se encuentran
segregadas y excluidas, reconocer sus diferencias, intereses, necesidades y expectativas así como la realidad familiar
que viven, con el objetivo de integrarlas a los servicios sociales y a las acciones específicas o remitirlas a la red de
servicios del Distrito.

En tal sentido, en la entidad se generan proyectos de inversión que vienen asignados por el Plan de Desarrollo Distrital;
 para la contratación con la entidad es necesario postularse a las licitaciiones que esta genere.

Adicionalmente las alianzas que se generan con ONG o fundaciones es en articulación de actividades pero no en la
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asignación de recursos económicos.

De esta manera damos respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar y fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora 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

Proyectó:  Yolanda Gómez Flórez. Referente Proyecto Familia SLIS RUU
Revisó:     Hernán Santoyo -  SDQS - SLIS RUU
Aprobó:     María Janeth Rinta Piñeros - Referente Territorial, SLIS RUU.
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