
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
MARY ISABEL SALINA
Celular 3162536630
Correo: marysalinasd@gmail.com
Carrera 20 # 29 - 34 
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1377072020 
Referencia: Radicado WEB 

Respetada señora MARY ISABEL SALINA:

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 dicha solicitud usted informa: 

"Con mi esposo nos encontramos desempleados y nuestro hogar esta conformado por estudiante de grado 11 de 18
años y niño de 11 años... Solicitamos ayuda ya que no tenemos ingresos y no sabemos a donde dirigirnos para pedir
ayuda con alimentos"

De acuerdo a su solicitud le informo que la Secretaria Distrital de Integración Social cuenta con el proyecto Bogotá te
nutre, que tiene a su disponibilidad tres servicios en los que se busca garantizar la alimentación adecuada y de calidad,
siguiendo los lineamientos y disposiciones existentes a nivel nacional. El primer servicio se brinda a través de 13
comedores dispuestos en diferentes territorios de la localidad, en el cual se brinda almuerzo de lunes a sábado. El
segundo servicio, Bono canjeable por alimentos, que hace entrega de diferentes tipos de apoyo dependiendo de la
cantidad de personas del núcleo familiar a quien éste beneficie; y un tercer servicio de Canasta Básica Afro, que entrega
alimentos a la población afrocolombiana teniendo en cuenta las características diferenciales de nutrición. 
 
Ahora bien, si usted desea ingresar a cualquiera de los servicios, debe realizar el proceso de focalización, que busca
identificar si la persona cumple o no con los criterios para acceder, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 0825 de
junio de 2019. Para dicho proceso, debe enviar un correo electrónico a larodriguezm@sdis.gov.co, con sus datos
completos de nombre, número de cédula y número de celular de contacto, y los siguientes documentos:

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

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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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABZA8KNhWNvQ5-MvKKKTWp7bRm93GfFG-


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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