
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
GLORIA CRISTINA DIAZ VILLANUEVA
Calle 32 bis sur# 12d-31
Barrio: Bosques de San Carlos
Teléfono: 3228478494
Correo:gloriacristina0921@gmail.com
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1524542020
Referencia: Radicado WEB

Señora Gloria, 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  1113 “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
ha recibido ningún servicio por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social.

El  26/06/2020  se realizó contacto telefónico al número 3228478494 donde se le manifestó que con el propósito de
prevenir la propagación del COVID- 19 se haría la atención a este requerimiento vía telefónico acorde a la petición
registrada: “…el programa que las personas con discapacidad necesitamos. En mi caso, deseo ser beneficiario de este
programa, por 500000  Familias en Acción"…

Durante la comunicación se realizó la verificación de su puntaje de SISBEN en las bases de datos del Departamento
Nacional de Planeación donde se evidencio que usted no registra puntaje, por lo cual se  le informo que la Secretaría
Distrital de Integración Social expidió la Resolución No. 0825 del 14/06/2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre del
año 2018, “Por la cual 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 resida en una de las localidades de la ciudad
de Bogotá y presente inseguridad alimentaria.

Por lo tanto al no contar con uno de los requisitos para la solicitud, en este caso puntaje de SISBEN,  se le orienta a
realizar la petición de la encuesta SISBEN a través del correo encuestasisben@sdp.gov.co  anexando fotocopia del
documento de identidad del solicitante y de todos los integrantes del hogar, último recibo de servicio público de energía
o acueducto de lugar de residencia con la dirección actualizada, un número de teléfono de contacto y un correo
electrónico donde emitirán la respuesta y constancia del registro de su solicitud de visita.

Durante la comunicación usted informa que está interesada en un proceso de inclusión laboral por lo cual se direcciona
a la Secretaria de Desarrollo Económico a través de los canales de atención telefónica 3693777 extensión 100 o a la
línea gratuita195, o el canal de atención virtual: contactenos@desarrolloeconomico.gov.co , para acceder a la ruta
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diferencial de la oferta de inclusión para personas con discapacidad.

Acorde a su solicitud referente al Programa de Familias en Acción se le informa que no es competencia ni misionalidad
de la Secretaría Distrital de Integración Social, pero de manera atenta se direcciona para que acceda a los puntos de
atención a la ciudadanía:

● Línea 195.
● Linea Bogotá 5954410.
● Mensaje de texto 85594.
● Linea nacional gratuita 01800951100.
● Canal virtual www.dps.gov.co

Finalmente, se aclara que en el momento que le sea asignado puntaje del SISBEN puede realizar la solicitud de Apoyo
a la complementación alimentaria de personas con discapacidad al proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin
Barreras” donde se revisara el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente para ese momento.
 

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, SLIS-RUU / HSA
Aprobó: María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU  mjrp
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