
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
OLGA GLORIA GONZALEZ
Calle 29 # 19 D – 15 sur  
Barrio: Quiroga
Teléfono: 3176588812
Correo: olgagloria8@gmail.com
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento sdqs # 1439422020
Referencia: Radicado ENT 16/06/2020

Señora Olga, cordial saludo.

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 usted se
encuentra en estado ATENDIDO es decir recibió un beneficio de un bono canjeable por alimentos en el proyecto 0515
familias gestantes, en la modalidad atención integral a mujeres gestantes, niños y niñas menores de dos años
“creciendo en familia” el 03/10/2006.

El 17/06/2020 a la 9:35 am se realizó contacto telefónico al número 3176588812 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 “Inscribir a un disvapacitado”.

Durante la comunicación usted refiere que actualmente recibe el beneficio de la estrategia de la Administración Distrital
“Bogotá solidaria en casa”.

Se realizó la verificación del puntaje de SISBEN en las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación donde
se evidencio que usted y su esposo el señor Juan De Jesús Orjuela Ladino con cc 79460004 persona para la cual usted
realiza la solicitud registran un puntaje de 50.58, con un diagnóstico médico de la Subred Integrada De servicios  de
Salud  Sur Occidente ESE del 24 /03/2020 donde el Neurólogo certifica  Enfermedad de Parkinson generando una
Discapacidad Motora – Física; 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”, mediante la cual se definió para el “Apoyo de
Complementación Alimentaria para las Personas con Discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos de la Estrategia De
Inclusión Comunitaria” como criterio de focalización que la persona solicitante presente una discapacidad, resida en una
de las localidades de la ciudad de Bogotá y (...) “Personas con discapacidad pertenecientes a hogares cuyo puntaje
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SISBÉN sea igual o menor a 46.77 y que se encuentren en inseguridad alimentaria moderada o severa de acuerdo con
los criterios técnicos establecidos por la Entidad” (…)

Al no cumplir con los criterios de ingreso se le orienta para que realice el proceso de validación del puntaje SISBEN de
la siguiente manera: Comunicarse con la Secretaría Distrital de Planeación al teléfono: 3358000 opción 2. Solicitar la
información en Línea Salud para 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 volver
a realizar la solicitud del Apoyo a la complementación alimentaria de personas con discapacidad bono canjeable por
alimentos al proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” donde se revisara el cumplimiento de los
criterios de ingreso de acuerdo a la normatividad vigente para ese momento

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON.
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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