
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
LIZANDRO GALINDO MORA CC 79350767
Teléfonos 7606228 - 3142188001
Diagonal 45B Bis # 13F - 27
Correo: lizandrogalindo1964@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1490862020 
Referencia: Radicado EMAIL - SINPROC 2768300 - 2020EE295519 O 

Respetado señor LIZANDRO GALINDO MORA:

En atención al requerimiento recibido a través de EMAIL  de la Secretaria Distrital de Integración Social, con número de
radicado relacionado en la referencia, doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015. En dicha solicitud usted:

"Acudo a esta entidad para que me brinden cualquier tipo de ayuda ya que soy una persona de 56 años y de profesión
ayudante de construcción el cual por la pandemia y mis enfermedades me hacen un paciente crónico e imposibilitado
para trabajar... Tengo conocimiento que la secretaria de integración social por la pandemia tiene el programa Bogotá te
nutre y me gustaria hacer parte del mismo..."

De manera que una vez recibida su solicitud, la referente del Proyecto Bogotá te nutre, Angélica Rodríguez, se pone en
contacto con usted mediante vía celular, para informarle los servicios con que cuenta el proyecto y los criterios
requeridos para ingresar, los cuales se verifican y teniendo en cuenta que cumple con lo establecido, como es puntaje
de SISBEN, se le realiza focalización para ingreso al servicio de Complementación Alimentaria - Bonos Canjeables por
alimentos, quedando registrado como potencial participante, con el número de ficha 170381. 

Ahora bien, tal como se le explicó una vez realizado dicho proceso, debemos esperar que la Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico - DADE, verifique el cumplimiento de criterios dispuestos en la resolución 0825 de junio de 2018, y
nos remita el listado de ciudadanos priorizados. Así que, una vez surtido esto, si contamos con cupo en el servicio, se le
dará ingreso. No se cuenta con tiempos estimados para la activación en el servicio, por lo que le invitamos a mantener
actualizados sus números de contacto. en la entidad.

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar por 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

Copia:  Cecilia Zambrano Pinto  - Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social         
             delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co , gmrangel@personeriabogota.gov.co 
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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: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU mjrp

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2020-06-25T14:29:33-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




