
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
CARMEN EDITH NOGUERA
Carrera 4D # 52B 03 SUR :
Barrio: La Paz
Teléfono: 3197236089 - 6638658
Correo: katherinn0812@outlook.com 
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1215432020
Referencia: Radicado ENT  28/05/2020

Señora Carmen, cordial saludo

En atención a su solicitud presentada mediante el escrito 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 usted no se encuentra recibiendo ningún beneficio por parte de la Secretaria Distrital de Integración
Social.

El 03/06/2020 se realizó contacto telefónico al número 3197236089 donde se le manifestó 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: “…estoy interesada en hacer la inscripción del
bono de discapacidad para mi hijo Samuel Noguera”.

Durante la comunicación se realizó la verificación del puntaje del SISBEN del señor Jonathan Samuel
Noguera persona con discapacidad de familiaridad hijo para quien usted solicita atención y en el Sisben
registra un puntaje de 44.14.

Seguido a la verificación del cumplimiento de los criterios estipulados en la Resolución 0825 de 2018 del
14/06/2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre de este mismo año, donde “Se adoptan los criterios de
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de
la Secretaría Distrital de Integración Social”, 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 reside en una de las localidades de la ciudad de
Bogotá.

Acorde al cumplimiento se le informa que revisando  la plataforma de focalización se observa que la
persona con discapacidad Jonathan Samuel Noguera y su núcleo familiar, se encuentran focalizados con
número ficha 167557 de fecha 05/05/2020, para el servicio Bono de complementación alimentaria para
personas con discapacidad .Se le comunico además que el registro en este aplicativo no garantiza el
acceso al servicio social solicitado y se aclara que el ingreso depende del cumplimiento de los criterios de
priorización y de la disponibilidad de cupos del servicio o apoyo solicitado y  a corte del 15 de mayo la

 RAD:S2020053225
Fecha: 2020-06-05 12:52:41
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: CARMEN EDITH NOGUERA
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 121543202
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020053225
Fecha: 2020-06-05 12:52:41
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: CARMEN EDITH NOGUERA
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 121543202
Fol: Anexos: 0



persona con discapacidad se encuentra en el puesto 534 de la lista de espera a nivel distrital.

Por otra parte, revisando la asignación de Ayudas Alimentarias se registra que la persona con discapacidad
y su núcleo familiar recibieron el apoyo por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social a nivel de
Distrital el jueves 28 de mayo del 2020 en la unidad operativa de centro crecer ubicada en la calle 41 b #
21-36, de la cual se firmó el formato de entrega del beneficio alimentario a conformidad.

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 ARAGON
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

 
Elaboró: Yadira Elizabeth Linares Discapacidad SLIS RUU.

Revisó: Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLILS-RUU

Aprobó: María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU  
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