
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
GLORIA  ROCÍO CAÑON BLANDON * CC 52431243
Celular 3182896322 - 3138100586
Correo: canonblandonro@gmail.com
Carrera 10A # 36F - 59 Sur
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1180202020
Referencia: Radicado WEB 
 
En atención al requerimiento recibido a través de la página WEB de la Secretaria Distrital de Integración Social, con
número de radicado relacionado en la referencia, doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el
Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. En dicho solicitud usted:

"Solicito a la Secretaria de Integración Social aceptar el ingreso al proyecto Bogotá te nutre a mis hijos menores Juan
Camilo Suárez Cañón TI 1012920556, Angel Felipe Suárez Cañón TI 1012920556. Actualmente estoy como madre
cabeza de hogar sin empleo fijo... Mi esposo está sin empleo"

Una vez recibida su solicitud se hace la revisión en el Sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE, donde se
encuentra que usted es titular y beneficiaria del servicio de Complementación Alimentaria - Bono canjeable por
alimentos Tipo A, desde el 7 de noviembre de 2019. Fecha en la cual se hizo cambio de bono, por el retiro voluntario de
su hijo Diego Alejandro Silva Cañón quien está prestando servicio militar, a partir de la solicitud radicada por usted el día
10 de septiembre de 2019. 

En la respuesta dada a su petición con radicado S2019097609, se le informó que podría solicitar el ingreso de sus hijos
Juan Camilo Suárez Cañón y Angel Felipe Suárez Cañón, al servicio de Complementación alimentaria - Bonos
canjeables por alimentos, para lo cual debía pasar por el proceso de focalización, con miras a identificar el cumplimiento
de criterios que están determinados en la resolución 0825 de Junio de 2018. En la comunicación se le
informó que debía presentarse en la Subdirección Local con los siguientes documentos:

● Copia de documentos de identidad del núcleo familiar
● Copia de recibo público reciente
● Copia de puntaje de SISBEN igual o inferior a 46.77

Al verificar en los registros de focalización se encuentra que a la fecha usted no ha presentado la documentación
solicitada, de manera que se le invita a enviar los soportes solicitados al correo electrónico larodriguezm@sdis.gov.co,
con su nombre completo, número de cédula y celular de contacto, de manera que se pueda adelantar el proceso de
solicitud del cupo en el servicio de Bonos canjeables por alimentos. 

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar por fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

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
Elaboró: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU 

Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU mjrp
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