
Código 12330
Bogotá D.C., Agosto de 2020

Señora
MARIA BARBARA SANABRIA MEDINA CC 52291667
Celular 3226056285
CARRERA 11A # 49F - 83 SUR
Bogotá
.
Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1988522020 / 1986992020  
Referencia: Radicado SINPROC 2791360 - 202EE309864 O 1 /  2791370 - 2020EE309891 

Respetada señora MARIA BARBARA SANABRIA MEDINA:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, 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 petición se solicita:

"Otorgamiento de ayudas alimentarias en las modalidades establecidas por la Secretaria Distrital de Integración Social en el marco
de la emergencia sanitaria por el COVID 19, dada la vulnerabilidad que actualmente están padeciendo"
 
Una vez recibida la petición se establece comunicación con la señora Maria Barbara Sanabria, quien informa que convive con sus
hijos de 28 y 20 años que se encuentran desempleados, mientas ella trabaja en confección de ropa. Se le brinda información sobre
el proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, y sus modalidades de comedores y complementación
alimentaria - bonos canjeables por alimentos. Se le solicita el envío de los siguientes documentos al correo electrónico
Larodriguezm@sdis.gov.co:

1. Copia de documento de identidad de todo el núcleo familiar
2. Copia de puntaje de SISBEN de 46.77 de la ciudad de Bogotá
3. Copia de recibo público reciente de acueducto o Codensa

 
Con dichos documentos se realizará proceso de focalización, tal como lo determina la resolución 0825 de junio de 2018, en el cual
la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico determinará el cumplimiento de criterios - priorización, y si se cuenta con cupo se dará
ingreso al servicio elegido. 
 
Ahora bien, dada la condición manifestada por la ciudadana, se le sugiere hacer el registro en el
enlace https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html.

 
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

Cecilia Zambrano Pinto  - Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social         
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co , zlarias@personeriabogota.gov.co 

AYUDENOS A MEJORAR
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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAfkXAx-o20JfhK6LY056HaJhkCJij-INI


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