
Código 12330
Bogotá, D.C., Mayo de 2020

Señora:
ANYLENY RODRIGUEZ
Calle 49 b sur # 9 – 89
Barrio: Guiparma
Teléfono: 3144866941
Correo: ara072119@gmail.com
Bogotá

 
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 904172020
Referencia: Radicado  WEB  - 29/04/2020

Apreciada Señora ANYLENY RODRIGUEZ:

En atención a su solicitud presentada mediante el escrito radicado, muy atentamente me permito informarle que luego de revisar el
caso por parte de las profesionales 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 el señor Helber
Ernesto Rodríguez Angarita en calidad de su hermano y  persona con discapacidad se encuentra en estado EN ATENCION es
decir recibiendo el Beneficio del “Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas con Discapacidad – Bono Canjeable
por Alimentos de la Estrategia De Inclusión Comunitaria  otorgado por  “Bogotá Te nutre”  mediante el proyecto 1113 “Por Una
Ciudad Incluyente y Sin Barreras”  desde el 30/01/2014.

El 30/04/2020 a la 12:40 m se realizó contacto telefónico al número fijo  6956617 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
“nos gustaría saber cómo se puede saber para cuándo tiene la entrega del mercado mi hermano que es discapacitado”.

Durante esta comunicación, se le informa que se revisa la plataforma de Processa donde se reporta el canje del bono y usted
manifiesta que efectivamente se realizó el canje del bono el miércoles 22 correspondiente al mes de abril en Colsubsidio calle 26 y
que por su condición de salud usted autorizo a la señora Gilda Victoria Angarita de Rodríguez cc 41746059 en calidad de madre a”
reclamar el mercado”.

Adicional se le informo que no se logró comunicación al número celular registrado en el Sirbe 3143694962, por lo cual usted
responde que se encuentra temporalmente fuera de servicio y brinda un nuevo número de contacto 3144866941, se le informa que
se le brindara la información pertinente a través de dicho número y se le agregara a grupo de whatsapp creado para el proyecto de
Discapacidad con la finalidad de recibir información del proyecto.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
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
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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3SU7QW9kBfT6QEuJvraNS4gAcG1icO63


Proyectó: Yadira Elizabeth Linares Discapacidad SLIS RUU.
Reviso: Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLILS-RUU
Aprobó: María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU 
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