
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señor
JUAN HUMBERTO CANTERO LARA  CC 1038818741
Correo electrónico: jlara8234@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1284832020
Referencia: Radicado Web

Cordial saludo.

En atención a su solicitud en la cual manifiesta: " (...) hace más de un mes me quede sin empleo, soy guarda de
seguridad y laboraba acá en la ciudad de Bogotá. Actualmente me encuentro pagando un arriendo de una pieza
en el Quiroga, el cual me cuesta $300.000 mil pesos los cuales en este momento no los tengo, me encuentro
totalmente desamparado, no tengo con que alimentarme ya que lo último que tenia se me está acabando y no
tengo familia acá que me pueda ayudar, me encuentro realmente desesperado, ya que nadie ha podido
ayudarme y mi madre no tiene dinero para enviarme, ya que ella se encuentra en una situación no muy
buena. Yo le pido que por favor me ayude para poder volver a mi pueblo, ya que en muy poco tiempo quedare
sin techo, comida y totalmente solo y desamparado en esta ciudad o por favor que me pueda ayudar a
conseguir empleo ya que esta muy difícil conseguir empleo en estos momentos por la pandemia (...)", 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. Y el acceso a los
servicios sociales que ofrece la Secretaria Distrital de Integración Social se lleva a cabo a través del cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 0825 de 2018, mediante la cual se establecen los criterios de focalización, priorización,
ingreso, egreso y restricciones.

Por ende, una profesional del Servicio Enlace Social - Proyecto 1092 Viviendo el Territorio se contactará con usted
telefónicamente para brindarle información y orientación general sobre la oferta de servicios y de acuerdo con el
cumplimiento de los criterios de ingreso de este Servicio Social se identificará si aplica para ayuda
humanitaria transitoria.

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

AYUDENOS A MEJORAR
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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
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