
Código 12330.

Bogotá D.C., julio de 2020

Señora
MARIA HELENA GARNICA PARDO
KR 12J 33A 02 SUR
Barrio: Granjas de San Pablo
Teléfono: 3143363430
Correo: jeimycita871139@gmail.com
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1633742020
Referencia: Respuesta Requerimiento SDIS 1633742020

Señora María, 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 identificó que su núcleo familiar
está integrado por la señora Jeimy Paola Avendaño Garnica, persona con discapacidad, con quien usted tiene un parentesco de
consanguinidad hija, por lo cual se registra que usted se encontraba en calidad de madre cuidadora y el bono era asignado a usted
directamente desde  el 27/11/2013. Sin embargo  acorde a la Resolución 0825 de 2018 se realizó cambio de modalidad y quedo
como titular del bono la  señora Jeimy la cual se encuentra a la fecha EN ATENCION, es decir recibiendo el beneficio de “Apoyo de
Complementación Alimentaria para las Personas con Discapacidad de la Estrategia De Inclusión Comunitaria”  a partir del
04/06/2019  hasta la fecha.

El 08/07/2020 se realizó contacto telefónico al número 3143363430 donde se le manifestó que con el propósito de prevenir la
propagación del COVID- 19 se haría la atención a este requerimiento vía telefónica acorde a la petición registrada: “…TENGO QUE
AYUDAR A MIS HIJOS EN ESTOS MOMENTOS DE DIFICULTAD Y LA RESPUESTA DE USTEDES FUE QUE CON EL
MERCADO QUE RECIBE MI HIJA (QUE ES PERSONA CON DISCAPACIDAD ERA SUFICIENTE) PERO CON UN MERCADO
NO SE PAGAR EL ARRIENDO NI SE PUEDE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE MI OTRO HIJO QUE PERDIO SU EMPLEO Y
MI NIETO (17 MESES)……..HAY NIÑOS PEQUEÑOS (UNO DE ELLOS CON ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD PULMONAR)
POR ESTA RAZON ESTAMOS SOLICITANDO DE LA AYUDA DE USTEDES,” …

Acorde a su primera solicitud:” LA RESPUESTA DE USTEDES FUE QUE CON EL MERCADO QUE RECIBE MI HIJA (QUE ES
PERSONA CON DISCAPACIDAD ERA SUFICIENTE) PERO CON UN MERCADO NO SE PAGAR EL ARRIENDO”

En primera instancia, es pertinente comunicarle 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”,
mediante la cual se definió para el “Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas con Discapacidad – Bono Canjeable
por Alimentos de la Estrategia de Inclusión Comunitaria” como criterio de focalización: (...) “Personas con discapacidad
pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBÉN sea igual o menor a 46.77 y que se encuentren en inseguridad alimentaria
moderada o severa de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por la Entidad” (…)

De igual forma, en el marco de la mencionada Resolución se definió que una vez emitida, “(…) se sensibilizará y divulgará a las
personas con discapacidad y sus cuidadores sobre las nuevas disposiciones técnicas del servicio, las cuales se centran
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principalmente en las necesidades de la persona con discapacidad . (…)”  “Es importante aclarar, que conforme las nuevas
disposiciones técnicas del servicio, la persona con discapacidad es quien en adelante figurará como titular del apoyo.

Se pondrá en conocimiento de la persona con discapacidad y su cuidador, el proceso de actualización de información en el
Sistema de Información y Registro de Beneficiarios SIRBE, para la entrega del “Apoyo de Complementación Alimentaria para
personas con discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos de la estrategia de inclusión comunitaria”. En donde se identificarán
a las personas con discapacidad como titulares del apoyo. (…)”

En este contexto, la Secretaría adelantó el proceso de actualización de titular identificando a las personas con discapacidad que
están recibiendo el Apoyo de Complementación Alimentaria proceso a partir del cual en el mes de junio de 2019 cada persona con
discapacidad recibe un Bono Canjeable por Alimentos por un valor único de $175. 000.oo; favoreciendo a hogares que
actualmente tienen entre dos o hasta siete personas con discapacidad. Al respecto, es importante indicarle que el valor único se
definió considerando el aumento del índice de los precios de los alimentos con el fin de garantizar un aporte nutricional para cada
persona con discapacidad del 70% de los Requerimientos de Ingesta de Nutrientes – RIEN, en concordancia con lo establecido en
la Resolución 3803 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por lo anterior el beneficio otorgado por la Secretaria
Distrital de Integración social es de un Apoyo Alimentario para la Persona con Discapacidad.

Referente a su otra solicitud:” PERO CON UN MERCADO NO SE PAGAR EL ARRIENDO”,  se le informa que no es competencia
de la Secretaría Distrital de Integración Social por misionalidad , pero de manera atenta se direcciona a la Secretaria  Distrital de
Hábitat la cual brinda auxilio para hogares vulnerables que vivan en arriendo y que estén afectados por la emergencia de salud, por
medio del Arrendamiento Solidario, inscribiéndose en el link https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html.

Finalmente y acorde con esta petición:” NI SE PUEDE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE MI OTRO HIJO QUE PERDIO SU
EMPLEO Y MI NIETO (17 MESES)”  se le reitera que no es competencia ni misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración
Social, pero se orienta  a la Secretaria de Desarrollo económico a través de los canales de atención telefónica 3693777 extensión
100 o a la línea gratuita 195, o el canal de atención virtual: contactenos@desarrolloeconomico.gov.co , para acceder a la oferta
laboral.

Referente a Matías Estive Avendaño (17 meses), se direcciona al proyecto “1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la
Adolescencia en el servicio Jardines Infantiles”, donde le contactaran para brindar información sobre los criterios de ingreso,
disponibilidad de cupos y modalidad de atención por la Emergencia Sanitaria.

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.

https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html
mailto:contactenos@desarrolloeconomico.gov.co
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA_yyjiq5rWwyetvDjFpqI6Ij2He60gRqj


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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