
Código 12330

Bogotá D.C., 26 de mayo de 2020

Señor:
Waldimir Arnulfo Vargas Martinez
Dg 40 # 34-23 SUR
Barrio: Villa Mayor La Nueva
Teléfono: 4587319 - 3118703065
Correo: sarytec@hotmail.com
Código Postal
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1082162020
Referencia: Radicado  WEB.

Señor Vargas, 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 no
se encuentra ni ha recibido ningún beneficio de la Secretaria Distrital de Integración Social al igual que tampoco registra
Puntaje de SISBEN en la base de datos de la Secretaria de Planeación Distrital.

El día 22/05/2020 se realizó contacto telefónico al número 3118703065 donde se le manifestó que 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:  “QUE DEBO HACER PARA RECIBIR LAS AYUDAS QUE DA  EL GOBIERNO O  LA
ALCALDIA YA QUE SOY UNA PERSONA EN CONDICION DE  DISCAPACIDAD”…

Durante la comunicación se le informo que para acceder a los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social 
según lo estipulado en  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 Secretaría Distrital de Integración Social” se estipula que para el servicio Apoyo a
la complementación alimentaria de personas con discapacidad se requiere que la persona solicitante presente una
discapacidad , registre un puntaje de SISBEN igual o inferior a 46.77 y resida en una de las localidades de la ciudad de
Bogotá.

Por lo tanto al no estar registrado en la base de datos del SISBEN , se le orienta para realizar la solicitud de la encuesta
a través del correo encuestasisben@sdp.gov.co  anexando fotocopia del documento de identidad del solicitante y de
todos los integrantes del hogar, último recibo de servicio público de energía o acueducto de lugar de residencia con la
dirección actualizada , un número de teléfono de contacto y un correo electrónico donde emitirán la respuesta y
constancia del registro de su solicitud de visita. Cabe anotar que esta gestión también la puede realizar a través del
canal presencial de la RED CADE, durante su horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., y el día
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sábado de 8:00 a 12:00 a.m. dirigiendo su solicitud a la Secretaria de Planeación Distrital.

Se aclara que en el momento que termine este proceso y le sea asignado un puntaje en el Sisben puede volver a
realizar la solicitud del Apoyo a la complementación alimentaria de personas con discapacidad bono canjeable por
alimentos al proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” donde se revisara el cumplimiento de los
criterios de ingreso de acuerdo a la normatividad vigente para ese momento.

Por otro lado y acorde a su solicitud sobre el pago de su cuota moderadora en salud se le orienta a las líneas de
atención de la personería Distrital a los números 143; 3820450 opción 6 o vía WhatsApp a través de mensajes al
3182066705 con el propósito de recibir orientación respecto a la exención de cuotas moderadoras y copagos lo cual le
permitiría tener un alivio en este momento que presenta una condición de salud de cuidado.

Finalmente, se le informa que su caso se direcciona al proyecto 1092 “Viviendo el territorio,” Servicio Enlace Social
donde le contactaran para validar sus condiciones y cumplimiento de criterios para acceder a un bono alimentario
transitorio. Vale aclarar que la adjudicación de bonos alimentarios 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

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 .  
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