
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señor
MICHAEL ORLANDO CRUZ GOMEZ: CC 1033719257
Barrio: Palermo Sur
CL 52B SUR 0 48 E
Código Postal
Email: michaelcruzgomez@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 863372020
Referencia: Requerimiento Web

Cordial saludo.

En atención a su petición en la cual manifiesta: "(...) tengo dos consultas, puedo realizar un trasteo en Bogotá? Mi abuela fue
beneficiada por un bono por parte del estado pero no le dijeron ni donde reclamarlo ni como ni cuando, por favor me
podrian indicar esto (...)", muy atentamente me permito informarle que luego del análisis que realizaron los profesionales del
Proyecto 1092 "Viviendo El Territorio" en la Localidad Rafael Uribe Uribe, considero pertinente realizar las siguientes
apreciaciones:

La Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 607 de 2007, es una entidad
pública de nivel central de la ciudad de Bogotá que por su misionalidad, es líder del sector social, responsable de la formulación e
implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de
forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor
condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En este sentido, en relación al tema de su primera inquietud de la posibilidad de realización de un trasteo durante el periodo
de cuarentena obligatoria, por la declaración de calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el
COVID -19 en Bogotá D. C., no es competencia de la entidad dar línea al respecto. No obstante, esta información la puede
encontrar en la página Web oficial de la Alcaldia Mayor de Bogotá en la sección jurídica: 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/cuarentena/puedo-hacer-trasteo-durante-la-cuarentena  en la cual la Secretaria
Jurídica Distrital orienta sobre cuales son las condiciones que se deben cumplir y su peticion tambien ya fue trasladada a la
Secretaria Juridica por SDQS. 

Y en cuanto a su segunda inquietud, fue consultado el Sistema de Información para el Registro de los Beneficiarios - SIRBE de la
Secretaría Distrital de Integración Social, y se identificó que la señora Nohelia Lozada identificada con la cédula de ciudadanía No.
41522746 se encuentra en atención en el Proyecto 1999 - Envejecimiento digno, activo y feliz desde el 30/06/2014 a través de
Apoyo económico Tipo B el cual ha venido reclamando hasta la fecha.

Por ende, si la señora es beneficiaria de otro tipo de ayuda no es posible dar la orientación requerida a menos que se informe de
su procedencia. Sin embargo, en caso que se refiera al Ingreso Solidario puede ingresar a la página Web::  
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/   donde puede consultar con los datos requeridos si ella es beneficiaria de este apoyo
económico y conocer sobre el proceso para reclamarlo.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud y le manifiesta su disposición para
trabajar por Bogotá.

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

Proyectó: Lorena Rocío Trujillo Gómez, Profesional Proyecto "Viviendo el Territorio", SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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