
Código 12330

Bogotá D.C., julio de 2020

Señor
JOSE LUIS TRIANA SAGASTUY
Diagonal 49 B Sur 13 F 66
Barrio: Marco Fidel Suarez
Teléfono: 3142680495
Correo: jsagastuysubredcentrooriente@gmail.com 
Código Postal
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1636162020
Referencia: Radicado ENT 06/07/2020

Señor Triana 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 de Registro y Beneficiarios - SIRBE donde se identifica que en el
núcleo familiar de la señora Ruth Yanet Martínez Méndez persona con discapacidad remitida por usted, se encuentra en
calidad de madre  la señora Fabiola Méndez Ramírez en estado Atención, es decir esta siendo atendida desde el
proyecto 1099 “Envejecimiento Digno Activo y Feliz” en la modalidad – Apoyo económico C desde el 29/08/2015.

El 08/07/2020 se logra contacto telefónico al número 3142680495 el cual responde el señor Genaro Martínez Campos
padre de la señora Ruth Yanet Martínez Méndez persona con discapacidad, se le informa que con el fin de conocer a
fondo su situación actual y 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. 

Durante la comunicación se actualizan los datos de ubicación ya que son diferentes a los registrados en la solicitud el
cual el señor informa que reside en  la Diagonal 49 B Sur 13 F 66 Barrio Marco Fidel Suarez.

Acorde a la petición:  “ LOS TUTORES NECESITAN AYUDA ECONÒMICA Y ATENCIÒN PARA SUS CUIDADOS. SE ENCUENTRAN
FACTORES DE RIESGO EN EL CASO COMO PROBLEMAS ECONOMICOS EN LA FAMILIA CAUSADOS POR CONTINGENCIA DEL COVID
19. FACTORES PROTECTORES FAMILIA QUE ESTA PENDIENTE DE USUARIA Y LE SUMINISTRA MEDICAMENTOS .SE REALIZA
ACTIVACION DE RUTA A COMISARIA DE FAMILIA PARA QUE PUEDAN LLEGAR A UNA CONCILIACIÒN, SE CANALIZA A SDIS - BOGOTA
SOLIDARIA - VSP DISCAPACIDAD” …,

Durante la entrevista el señor Genaro expresa que su familia está conformada por tres integrantes de tipología Nuclear ,
pagan arriendo mensual en una pieza y que su sistema económico se ha visto afectado desde que empezó el
aislamiento social y actualmente no tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas debido a que el tenia un
trabajo estable hasta el 15 de Marzo de 2020 cuando fue terminado su contrato y debió retirar sus cesantías para los
gastos mensuales , al día de hoy la situación es mas critica sumado a los cuidados permanentes que necesita su hija
con discapacidad y el costo que ello genera mensualmente.

Se aclara que la solicitud de ayuda económica que otorga la Secretaria Distrital de Integración Social se realiza
solamente mediante el proyecto 1099 “Envejecimiento Digno Activo y Feliz ” y son para personas mayores que en el
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momento de su solicitud tengan 59 años hombres (en su caso) y 54 años mujeres cuyo puntaje de SISBEN sea menor o
igual a 43.63 puntos y que habiten en la ciudad de Bogotá y acorde a lo registrado en Sistema de Información de
Registro y Beneficiarios – SIRBE la señora  Fabiola Méndez Ramírez recibe el Apoyo Económico tipo C desde el
29/08/2015.

Adicional se informa que para acceder a los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social  se deben cumplir
los criterios de 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”. Al verificar en el aplicativo de Focalización de la Secretaria Distrital de
Integración Social se evidencia que el señor Genaro y su núcleo familiar están registrados desde el 09/04/2019 con
número de ficha # 137353, para el servicio Apoyo a la complementación alimentaria de personas con discapacidad.

Por lo anterior se  le comunica que el registro en este aplicativo no garantiza el acceso al servicio social solicitado y se
aclara que el ingreso depende del cumplimiento de los criterios de priorización y de la disponibilidad de cupos del
servicio o apoyo solicitado,  el cual 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.

Acorde a su interés de notificar el caso a comisaria de familia se le informa que atendiendo los protocolos establecidos
por la Secretaria Distrital de Salud para la prevención y contención del coronavirus entro en aislamiento preventivo de
manera temporal la Comisaria de Rafael Uribe Uribe, pero  aclaramos que estamos comprometidos con el bienestar
tanto de los beneficiarios y participantes del servicio como del equipo humano, por lo tanto se invita a comunicarse a la
línea de vida 3808400 donde se le orientara para la atención de su caso particular.

Para acceder a los beneficios de Bogotá Solidaria en Casa se informa que no tiene que registrarte, ni inscribirse, debe
quedarse en casa, cumplir la cuarentena con su familia, y la identificación de los beneficiarios se hará con el SISBEN y
otras bases de datos (DANE), así como usando criterios geográficos y el cumplir con los requisitos:

● Estar clasificado como hogar pobre o vulnerable según censo del Dane, la encuesta del Sisbén IV (actualizada a
finales de 2019) y la encuesta de pobreza multidimensional.

● Cumplir la medida de aislamiento vital y estar casa.
● También puede acceder al sitio web http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co para mayor información.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local 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

https://www.sisben.gov.co/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf
http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co/
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHADLvjUqRQ3VTk8JvbLYxtMgAdhkydGB


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 Lider Territorial SLIS RUU    mjrp
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