
 

Código 12330

Bogotá D.C., Abril de 2020

Señora:
Marisela Vera Junca
Marruecos
Carrera 5 F  # 48 l – 21 sur
Teléfono: 3135545086
 

Asunto: Respuesta Requerimiento SDIS web 747392020
Referencia: Radicado ENT 16/04/2020

Apreciada Marisela Vera Junca, 

En atención a su solicitud presentada mediante el escrito radicado, muy atentamente me permito informarle que luego
de revisar el caso por parte de las profesionales 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 identifica que usted en
calidad de madre y cuidadora de Dilan Alejandro Salamanca Vera persona con discapacidad se encuentra en estado EN
ATENCION es decir recibiendo el Beneficio del “Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas con
Discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos de la Estrategia De Inclusión Comunitaria otorgado por “Bogotá Te nutre”
mediante el proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”  desde el 02/05/2019.

El 17/04/2020 a la 6:00 pm se realizó contacto telefónico al número  3135545086  donde  se le informo que con el
propósito de prevenir el contagio del COVID- 19 se haría la atención a su requerimiento a través de este medio para dar
respuesta a su petición “a pesar de ser sisben nivel uno no cuento con ninguna ayuda”.

Durante esta comunicación, se le recuerda que la ayuda o el Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas
con Discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos lo otorga la Secretaría Distrital de Integración Social mediante el
proyecto de Discapacidad para su hijo Dilan. Usted manifiesta que en este momento se encuentra en una situación
apremiante ya que no ha podido laborar y no cuenta con ingresos económicos para el pago del canon de arrendamiento
ni para cubrir necesidades básicas, además de tener un percance en su salud y estar bajo el cuidado de dos adultos
mayores.

Por lo anterior de manera respetuosa se le informa que acorde a la misionalidad de la Secretaria Distrital de Integración
social se le está otorgando el Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas con Discapacidad y acorde a
su petición se remitirá el caso al proyecto 1099 Envejecimiento digno activo y feliz para que evalué los criterios de
ingreso y la pertinencia en la atención para los dos adultos mayores bajo su cuidado.

Se orienta para que realice consulta en  #BogotáSolidariaEnCasa por si cumple criterios para acceder a una ayuda a las
familias más pobres y vulnerables de Bogotá por el tiempo que dure el aislamiento.

Finalizando se le sugiere solicitar información a Red Unidos ante riormente (JUNTOS)la cual es una estrategia del
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https://bogotasolidariaencasa.gov.co/


Estado Colombiano para dar una respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la que
participan las entidades del sector público que cuentan con oferta social donde intervienen el Ministerio de Salud y
Protección Social. El objetivo general de UNIDOS es mejorar las condiciones de vida de un millón quinientas mil familias
en extrema pobreza a través de la prestación integral de los servicios sociales de forma preferente y de una modalidad
de acompañamiento familiar individualizado llevado a cabo por los Cogestores Sociales. Atención presencial Carrera 13
# 32-76 piso 1 de lunes a viernes de 8:00 am 4: 00 pm en jornada continua cuando termine el aislamiento o
comunicación en las líneas de atención conmutador +57(1) 3305000.

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

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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