
 

Código 12330
 
Bogotá D.C., julio de 2020

Señora
LILIANA ROJAS HOYOS CC 52027379
Teléfonos 5675704 - 3103371490
Correo: lilianarojas1971@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1318422020
Referencia: Radicado WEB

Respetada señora LILIANA ROJAS HOYOS:

En atención al requerimiento recibido a través de la página WEB de la Secretaria Distrital de Integración Social, con
número de radicado relacionado en la referencia, doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el
Artículo 14 de la Ley 17 de 2015, en el cual solicita: 

"Solicito ayuda para tres niñas que quedaron huérfanas de padre y madre a finales del año pasado y no cuentan con
ningún tipo de ayuda del estado"

Le informo que una vez recibida su solicitud la referente del Proyecto Bogotá te nutre, Angélica Rodríguez, se comunica
con Daniela Jiménez al número de celular aportado por usted, en la cual se le informa sobre los servicios que presta el
proyecto y los criterios para el ingreso. Se le solicita el envío de los siguientes documentos al correo electrónico
larodriguezm@sdis.gov.co:

● Copia de documentos de identidad de todo el núcleo familiar
● Copia de recibo público reciente
● Copia de puntaje de SISBEN

Por último se acuerda que posterior al envío, una persona del equipo se comunicará con ella para realizar el proceso de
focalización, el cual se encuentra vigente a partir de la expedición de la resolución 0825 de junio de 2018, herramienta
que permite identificar el cumplimiento de criterios por parte de los ciudadanos para acceder a los servicios. De modo
que estaremos a la espera del envío por parte de la ciudadana. 

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
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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: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU HSA
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU mjrp

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2020-07-03T11:31:46-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




