
 

Código 12330

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2020

Señora
ANA MIREYA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Carrera 5D # 50C - 12 sur
El portal
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1041162020
Referencia: Radicado ENT  13/05/2020

Señora Ana Mireya 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 usted se
encuentra en estado en Atención es decir recibe apoyo en el proyecto 1096 – “Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia” en la modalidad de Bonos para mujeres gestantes o lactantes otorgado por el proyecto Bogotá te
Nutre desde el 20/12/2019, así mismo se evidencio que Mariana Galindo Rodríguez persona con discapacidad de
familiaridad  su hija, se encuentra en Atención en el proyecto Bogotá Te Nutre  en la modalidad de comedores
comunitarios en el Diana Turbay desde el 05/08/2019.

El 14/05/2020 se realizó contacto telefónico al número 3138005308 donde se le informo que con el propósito de prevenir
la propagación del COVID- 19 se haría la atención a su requerimiento a través de este medio para dar respuesta a su
petición:
“ME COLABORARAN CON EL  BONO INTEGRACION SOCIAL YA QUE ME SIRVE PARA EL SUSTENTO DIARIO
PAÑALES Y COMIDA” …

Durante la entrevista con la señora Ana Mireya se realizó la verificación del puntaje de SISBEN de la menor Mariana
Galindo para quien usted solicita un beneficio como persona con discapacidad, en donde se evidencio un registro de
35.69 puntos.

Posterior a esta verificación, nos informa que Mariana es participante del subsidio económico de la tarjeta Tu Llave para
personas con discapacidad otorgado por la Secretaria de Movilidad y que se encuentra estudiando en el colegio Distrital
San Agustín en 4° de primaria y para los  meses de abril y mayo recibió el Bono de Alimentación escolar adjudicado por
la Secretaria Distrital de Educación en la Tienda Justo y Bueno por estar matriculada en un colegio oficial.

Acorde con esta información se indaga acerca de su requerimiento puntual, donde usted especifica que “su interés es
encontrar un subsidio monetario puesto que se ocupa como vendedora ambulante y debido a la cuarentena no cuenta
con estos ingresos…”

 RAD:S2020045343
Fecha: 2020-05-19 10:46:31
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: ANA MIREYA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 104116202
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020045343
Fecha: 2020-05-19 10:46:31
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: ANA MIREYA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 104116202
Fol: Anexos: 0



En este marco, el equipo local de la Estrategia de Inclusión Comunitaria de Rafael Uribe Uribe le comunica que no es
posible hacerle entrega de más apoyos alimentarios a su núcleo familiar, debido a que se presentaría una restricción por
simultaneidad según lo descrito en la Resolución 0825 de 2018 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”. Se le clarifica que el único
apoyo económico que brinda la secretaria es para la población adulta mayor donde se cumplen con unos criterios como
son la edad; mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 57 años. 

Finalmente, con el fin de responder a su requerimiento y en consideración a lo manifestado en la entrevista, se le
direcciona al programa “Familias en Acción” el cual hace entrega de incentivos económicos a familias en pobreza
extrema.

Para acceder a toda la información de este programa le orientamos a que se comunique a la línea 195 o en Bogotá al
número 5954410.

De esta manera damos respuesta a su solicitud.

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

Elaboró: Yadira Elizabeth Linares Discapacidad SLIS RUU 
Revisó:  Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLIS-RUU
Aprobó:    María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVciU9YZNmmEOeGz_CvS76sk4vw2LqPTE

		2020-05-19T09:25:33-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




