
Código 12330.

Bogotá D.C., Julio de 2020

Señor
CRISTIAN MAURICIO TORRES GUTIERREZ
Dirección: Calle 44 a sur 9 l 97 
Barrio: Mirador 1
Teléfono: 3142736870
Correo:cristiano1@outlook.com
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS# 1720632020
Referencia:Radicado  WEB.

Señor Torres, 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 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 usted y
su compañera la señora Leidy Liliana Ayala Vargas no se encuentran recibiendo ningún beneficio por parte de la
Secretaria Distrital de Integración Social.

El  14/07/2020  se realizó contacto telefónico al número 3142736870 donde se le manifestó que con el propósito de
prevenir la propagación del COVID- 19 se haría la atención a este requerimiento vía telefónica acorde a la petición
registrada: “…BUENAS TARDES LA VERDAD DESEARÍA PEDIR AYUDA TENGO MI MADRE EN DISCAPACIDAD NO
LE HA LLEGADO, NO SOMOS DE MUY BAJOS RECURSOS, NO NOS A LLEGADO NINGUNA AYUDA, POR FAVOR
PEDIMOS QUE NOS AYUDEN EN ESTA SITUACIÓN, TENGO MI ESPOSA EN EMBARAZO...”

Se realizó la verificación en la plataforma de focalización donde se evidencia que la señora María del tránsito Gutiérrez
persona con discapacidad de consanguinidad su madre , se encuentra focalizada con el número de Registro 133614 del
01/03/2019. Se clarifica que posteriormente a este procedimiento el equipo de focalización de la Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico (DADE) con base en la Resolución 0825 de 2018 donde “se adoptan los criterios de focalización,
priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de
Integración Social” genera mensualmente la base de datos con los  potenciales participantes focalizados, que serán
ordenados según los criterios de priorización estipulados y de acuerdo con la información recopilada en el instrumento
de caracterización del hogar.

A partir de este proceso se le comunico que en el listado Distrital de elegibles para la señora María del Tránsito
Gutiérrez persona con discapacidad, se encuentra registrado en el puesto 637 para el proyecto 1113 “Por Una Ciudad
Incluyente y sin Barreras” en el servicio Bono de complementación alimentaria para las personas con discapacidad.

En esta medida se aclara que la adjudicación de cupos responde al orden cronológico del registro en la lista de espera,
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de acuerdo a 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.

Durante la comunicación y acorde a lo mencionado  por usted se le informa que actualmente la Secretaria  Distrital de
Hábitat brinda auxilio para hogares vulnerables que vivan en arriendo y que estén afectados por la emergencia de salud,
por medio del Arrendamiento Solidario, por lo cual, posterior a establecer cumplimiento de criterios de ingreso se
diligencia el formulario de solicitud https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html , se aclara que dicho
servicio lo brinda directamente la Secretaria Distrital de Hábitat.

Referente a su situación socioeconómica, alimentaria y el estado gestacional de su esposa se direccionará la atención
al Servicio de Atención integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años de edad en el marco de la Ruta
Integral de Atenciones a la Primera Infancia, proyecto 1096 " Desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia" Servicio Creciendo en Familia,  con el fin de que su hogar sea focalizado en la modalidad de atención,
acorde a lo estipulado en el cumplimiento de criterios. Los profesionales establecerán comunicación con usted y
continuarán brindándole la atención.

Finalmente, acorde a lo manifestado por usted a nivel de fragilidad y vulnerabilidad Social se le informa que se
direcciona  al proyecto 1092” Viviendo el Territorio” servicio Enlace Social, donde la contactaran para validar sus
condiciones y cumplimiento de criterios para acceder al mismo, el cual también se ajusta al Artículo 34 de la ley 734 de
2002 y lo estipulado por la Corte Constitucional en sentencia C 423/97.

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/ HSA
Aprobó:María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU   mjrp
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