
Código 12330
Bogotá D.C., Agosto de 2020

Señor
WILSON MONTOYA CC 16552546
Celular 3102008691
Correo: comedorcomunitariolamerced@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS  # 1988582020
Referencia: Radicado ENT: 2020020875

Respetado señor WILSON MONTOYA:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, donde
solicita el reintegro de su hija Yenci Yurani Montoya Millán al comedor La Merced, teniendo en cuenta que el retiro
obedeció a que la niña se encontraba bajo medida de protección del ICBF, doy respuesta dentro de los términos legales
establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Una vez recibida su información, se revisa el Sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE, encontrando que la niña
YENCI YURANI MONTOYA MILLAN, fue trasladada del servicio de Bonos Canjeables al servicio de comedores el 6 de
julio de 2018, momento para el cual estaba en proceso de implementación la Resolución 0825 de junio de 2018. Dicha
resolución establece los criterios para el ingreso, permanencia y egreso de los ciudadanos a todos los servicios de la
entidad. Para el caso de los servicios del Proyecto Bogotá te nutre, se debe adelantar el proceso de focalización el cual
busca identificar si el ciudadano cumple o no con los criterios para ingresar. Frente a lo cual se le solicita enviar los
siguientes documentos al correo 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
4. Dato de número celular para comunicarnos con usted

Una vez se realice el proceso de focalización, la Dirección de Análisis y Diseño estratégico es quien define si el
ciudadano cumple con los criterios para el ingreso a los servicios y si contamos con cupo es posible hacer el ingreso.
Hasta que no sea realizado dicho proceso no será posible darle reingreso a la niña al servicio, de manera que lo
invitamos a hacer dicho trámite con prontitud. 
. 
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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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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