
Código 12330.
Bogotá D.C., Mayo 2020

Señora
YEIMI ADRIANA LUCUMI CARREÑO
KR 13A 31G 26 SUR
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1004712020
Referencia: Radicado email  SINPROC  2750466 07/05/2020 - 2020EE282141 O 

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 Yeimi Adriana Lucumi Carreño se encuentra la señora Socorro Carreño en calidad de
madre en estado en Atención, es decir recibiendo el beneficio en el proyecto 1099 “Envejecimiento Digno Activo y Feliz”
desde el 01/12/2017 en la modalidad – Apoyo económico cofinanciado D.

El 08/05/2020 se realizó contacto telefónico al número 3208794442 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:  “ SOLICITA AYUDAS HUMANITARIAS, INDICA QUE EN DONDE VIVEN, CON SU MADRE Y HERMANA,
AMBAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, HAN ENTREGADO MERCADO, PERO A ELLAS LES HAN NEGADO
EL BENEFICIO. LAS AYUDAS QUE REQUIERE SON LAS QUE SE OFRECIERON A LAS PERSONAS MÁS
VULNERABLES EN MEDIO DE LA CRISI HUMANITARIA DESATADA POR COVID-19” …

Durante la entrevista la señora Yeimi  expresa que su familia es extensa conformada por siete integrantes , pagan
arriendo mensual 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 , argumenta además que se encuentran en la base
de registro único de víctimas número  AF0000130768 desde el 03/03/2012 por desplazamiento forzado pertenecientes a
la población Afrodescendientes, y desde hace mas de un año dejaron de percibir el apoyo económico que se les
brindaba por esta condición, adicional manifiesta que ellos son una familia trabajadora y no habían solicitado ninguna
ayuda a la Secretaria Distrital de   Integración Social por que la labor que ella realizaba como vendedora informal
ambulante y su hija como domiciliaria de estética y belleza les permitía generar ingresos suficientes para su
manutención, pero ante esta emergencia sanitaria su situación les cambio de manera significativa.

Durante esta comunicación, se le informa 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” (…)

Se realiza verificación del puntaje del Sisben el cual es de 37.76 lo que permitiría realizar en primera instancia la
Focalización para el proyecto 1113 Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras, adicional se deben soportar: el /los
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diagnóstico médico – clínico reciente que certifique la Discapacidad, recibo de servicio público no mayor a tres meses, y
documentos de identidad del núcleo familiar.

En este marco el equipo local de la Estrategia de Inclusión Comunitaria de Rafael Uribe Uribe realizó el 08/05/2020 el
proceso en el aplicativo de focalización con la información suministrada por la señora Yeimi con ficha número 167796.
Se le comunico además 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.

Acorde a la situación la señora Yeimi será orientada al servicio de Enlace Social, los cuales la contactaran vía llamada
telefónica y acorde al cumplimiento de criterios   se dará la atención pertinente.
 
Finalmente, se le solicita que cuando termine la cuarentena obligatoria para los habitantes de la ciudad de Bogotá,
acorde al cumplimiento del decreto 092 de 2020, se acerque a la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe en la Carrera
13 B N 31 G – 40 sur en horario de 7:00 a 4:30 Jornada Continua de lunes a viernes, para formalizar el proceso de
focalización mediante el Formato de Registro como potencial Participante.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integracion Social de Rafael Uribe Uribe.

Con Copia:  CECILIA ZAMBRANO PINTO - Personera delegada para los sectores Mijeres e Integración Social

1. delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co
2. mcduque@personeriabogota.gov.co
3. Carlos Alberto Morales Vega- Asesor Jurídico de la Secretaria de Integración Social - cmorales@sdis.gov.co 

                                                                                       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: ía Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU 
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