
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
MARTHA EUGENIA PEREZ BELTRAN
Diagonal 48 L # 5 M – 57 Sur
Barrio: Mirador de Marruecos
Teléfono: 3118562544
Correo:marperbel1970@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1296142020
Referencia: Radicado ENT  16/06/2020

Señora Martha, cordial saludo.

En atención a su solicitud presentada mediante el 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 el señor Eusebio
Sandalio Pérez en calidad de su  padre no se encuentra recibiendo ningún beneficio de la Secretaria Distrital de Integración Social
pero según lo manifestado por usted en la entrevista recibe un beneficio económico en Junín Cundinamarca. Por otro lado, la
señora Doris Ana Beltrán en calidad de su madre se encuentra en atención en el proyecto 1099 Envejecimiento, Digno Activo y
Feliz ,en la modalidad  apoyo económico tipo C desde 31/01/2012.

 
El día 17/06/2020 se realiza  contacto telefónico a los números 3118562544 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: “ CON LA ESPERANZA DE SER ESCUCHADA TENGO A MIS PADRES ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD  ME ENCUENTRO SIN TRABAJO  Y CON PROBLEMAS DE SALUD NO CONTAMOS CON NINGUN INGRESO
ECONOMICO ME ENCUENTRO MUY ENDEUDADA NO ME HA SIDO POSIBLE PAGAR LOS RECIBOS  DE LUZ Y GAS  Y
ESTAN PROXIMOS A LLEGAR LA SEGUNDA FACTURA  Y EL RECIBO DE AGUA, NO ME HA LLEGADO NINGUNA AYUDA
DEL GOBIERNO  Y ME ENCUENTRO MUY DESESPERADA YA NO SE QUE HACER POR ESO ACUDO A SU BUEN
CORAZON.”

 
Durante la conversación usted informa que su padre  llego a Bogotá a realizarse un chequeo médico y por esta razón se encuentra
en su casa de manera temporal ya que su lugar de residencia es  Junín Cundinamarca donde recibe un bono de adulto mayor,
también refiere que su padre  tiene dificultad a nivel de la columna en la cual le realizaron una cirugía hace varios años y le dejo
algunas secuelas (dificultad para la marcha y apoyo de bastón para el desplazamiento). Adicionalmente  informa que su madre la
señora  Ana Beltrán  le realizaron una  cirugía de vena varice y unos “ tumores en la cabeza de las cuales se encuentra en
recuperación”.

Se realizó la verificación del puntaje de SISBEN en las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación donde se
evidencio que usted registra un puntaje de 54.20, por lo anterior es pertinente comunicarle que la Secretaría Distrital de Integración
Social expidió la Resolución No. 0825 del 14/06/2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre del año 2018, “Por la cual 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”, donde se estipula que 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.

Al no cumplir con los criterios de ingreso para su padre el señor Eusebio Sandalio Pérez debido a que su domicilio es fuera de
Bogotá, se le orienta para que realice el proceso de validación del puntaje SISBEN para que su madre la señora Doris Ana Beltrán y
usted puedan realizar solicitud al proyecto Bogotá te Nutre acorde a los criterios de Ingreso, por lo tanto, se le sugiere: Comunicarse
con la Secretaría Distrital de Planeación al teléfono: 3358000 opción 2 y adicionalmente solicitar información en Línea Salud para
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todos (3649666). 

Cabe anotar que esta gestión también la puede realizar a través del canal presencial de la RED CADE más cercano a su lugar de
residencia, durante su horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., y el día 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 nuevo puntaje en el SISBEN puede realizar la solicitud al proyecto "Bogotá Te Nutre" donde se revisara el
cumplimiento de los criterios de ingreso de acuerdo con la normatividad vigente para ese momento.

Acorde con su solicitud referente al pago de los servicios públicos se le informa que no es competencia ni misionalidad de la
Secretaría Distrital de Integración Social, pero fueron trasladados por SDQS a cada entidad  y tambien  se orienta para que acceda
a los puntos de atención a la ciudadanía:

● Empresa de acueducto www.acueducto.com.co o a la línea 116 y/o de manera presencial en la Avenida Calle 24 N° 37 -15 
en horario de 8 am a 5 pm, cuando la entidad inicie atención presencial en los puntos establecidos para tal fin.

● Condensa Enel, contacto digital residencial WhatsApp 31628360092, radicacionescodensa@enel.com, dirección Carrera 13
#53-43, Bogotá, cuando inicie atención presencial.    

● Vanti S.A.  Atención telefónica 3078121 o línea 164 Av.  Punto de atención Caracas No. 44c-34 sur, Santa Lucia.

Para la presenciabilidad en estas entidades debe tener presente que se debe ajustar a la normatividad establecida horarios de
atención, pico y cedula y lo establecido acorde al cumplimiento del decreto 092 de 2020.

Finalmente, se le notifica 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 con 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 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

Elaboró: Yadira Elizabeth Linares Discapacidad SLIS RUU.
Revisó: Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLIS-RUU 

Aprobó: María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU  mjrp
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