
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señora
DIANA PAOLA ROZO SANTACRUZ
Carrera 1 C Este # 49-22 sur
Barrio: Diana Turbay Arrayanes
Teléfono: 3124865963
Correo:dianipao@misena.edu.co
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1632892020
Referencia: Radicado ENT  05/07/2020

Señora Diana, 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 y Registro de Beneficiarios - SIRBE donde se identificó que usted recibió un
beneficio del proyecto 1092” Viviendo el Territorio” en la modalidad -Atención en emergencia social Bono Apoyo alimentario el cual
se registra en  estado ATENDIDO desde 15/07/2017. Así mismo se evidencio que el menor Jhoan Esteban López Rozo persona
con discapacidad con quien tiene un vínculo de consanguinidad hijo, se encuentra en ATENCION en el proyecto 1096 “Desarrollo
Integral desde la gestación hasta la Adolescencia” en  Jardín Infantil Diurno Social Palermo desde el 17/02/2012 al igual que David
Alejandro Rozo Santacruz persona con discapacidad con quien comparte el mismo vinculo y se encuentra en estado ATENDIDO
del proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y sin Barreras” del servicio Centros Avanzar desde el 06/05/2020.

El  08/07/2020  se realizó contacto telefónico al número 3124865963 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:  “QUERIA SABER SI UDS TIENE UN COMPUTADOR QUE YA NO UTILICEN PARA QUE ME PUEDAN HACER EL
FAVOR DE DONARMELO PARA PODER  TERMINAR MI ESTUDIO Y QUE MIS HIJOS TUVIERAN UN TECHO PUES VIVO EN
ARRIENDO Y NO TENGO CON QUE PAGAR EL ARRIENDO Y LA SEÑORA ME INFORMA QUE SI NO PAGO ME TOCA IRME Y
NO TENGO PARA DONDE GRACIAS LE AGRADEZCO QUE ME AYUDE A MIS BBS GRACIAS”…

Durante la comunicación se corroboraron sus datos personales registrados en la plataforma Bogotá te escucha y usted nos informó
que la dirección allí registrada no se encuentra actualizada, por lo que se tomó nota de la información para que la respuesta a este
requerimiento llegue de manera efectiva a su domicilio.

Posteriormente se le informo que acorde a sus peticiones, no es competencia ni misionalidad de la Secretaria Distrital de
Integración Social el otorgar préstamo y/o donación de herramientas o equipos tecnológicos para que finalice sus estudios
técnicos, sin embargo, se le direcciona al Ministerio de Tecnologías de Información y de las Telecomunicaciones –MinTIC al
programa “Computadores para Educar” en cual está ubicado en Edificio Murillo Toro Carrera 8a entre calles 12 y 13, Primer Piso.
Conmutador: 3137777/ 344 34 60 Correo Institucional:
minticresponde@mintic.gov.co donde  le orientaran con respecto al préstamo de estos equipos de manera transitoria en el marco
de la pandemia COVID-19.
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En segunda instancia se realizó un acompañamiento en el diligenciamiento del formulario Bogotá Cuidadora para la postulación al
auxilio “arrendamiento solidario” en el marco de la Emergencia COVID-19 el cual es otorgado por la Secretaria Distrital del Hábitat
donde se aclaró que dicha entidad es quien realizara la validación de su caso en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos y
criterios de priorización para este beneficio, siendo así que la postulación no garantiza su ingreso. Por lo tanto, se le orienta ante
cualquier duda e inquietud comunicarse a los números de teléfono 3581600 o en la línea 195 donde los funcionarios de la
Secretaria del Hábitat atenderán sus inquietudes.

Paralelemante se le referencia al Ministerio de Vivienda para que acceda a información sobre el programa “Vivienda Gratis”
ubicado en la Calle 18 # 7-59 en su horario de atención Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm teléfonos 4197099-018000413664 puesto
que usted nos comunicó que ya ha realizado gestiones en la Secretaria Distrital del Hábitat pero que no cumple ni cuenta con los
requisitos económicos para acceder a  los subsidios de vivienda que otorga esta entidad.

Acorde con lo manifestado en la entrevista y con su autorización se enviaron a través de su línea de WhatsApp referenciaciones
relacionadas con la Línea Purpura puesto que usted nos indicó que presuntamente usted fue víctima de violencia por parte de su
expareja y requiere contar con la información de la Secretaria Distrital de la Mujer.

Adicionalmente  se le envió información sobre la Personería Distrital Línea 143, Teléfono 3820450 y Whatsapp 3182066705 para
que le acompañen en la elaboración y radicación de un Incidente de Desacato en lo concerniente a la negativa por parte de su
EPS en el cumplimiento del ordenamiento registrado en las tutelas interpuestas por usted a la fecha como representante de sus
hijos menores con discapacidad.

Finalmente en lo que respecta a los apoyos  de la Secretaria Distrital de Integración Social  se le informo que según lo estipulado
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 dicha
entidad” se determina que debido a que usted se encuentra recibiendo dos paquetes alimentarios de manera mensual en el marco
de la atención brindada por los servicios: Jardines Infantiles y Centros Avanzar no es posible atenderle en otra modalidad debido a
que se presentaría una restricción por simultaneidad, no obstante se da la claridad que estos servicios continuaran realizando los
seguimientos virtuales a través de diferentes plataformas o de manera telefónica según sea el caso,  y seguirán  entregando los
paquetes alimentarios que ha recibido hasta la fecha.

Así mismo se le informa que está en proceso la adjudicación del nuevo convenio de los Centros Avanzar y mientras este se
concluye se brindara la atención integral a su caso en lo que compete a esta entidad.

En lo relacionado con su solicitud dada durante la entrevista acerca de insumos para uno de sus hijos con discapacidad (pañales
desechables) se le  direcciona al proyecto 1092”Viviendo el Territorio” desde donde la contactaran para validar sus condiciones y
cumplimiento de criterios para acceder a este servicio. Vale aclarar que su adjudicación responde al orden cronológico del registro
de las solicitudes, de acuerdo a los principios de transparencia y equidad establecidos en el Artículo 34 de la ley 734 de 2002,
sopena de incurrir en violación del principio de igualdad establecido en el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia y en
concordancia a la distribución de los bienes escasos, estipulado por la Corte Constitucional en sentencia C 423/97.

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

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAo1v-LqAz43VRageXsGZBlpnFlNGrIl9f
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