
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señora
LUCILA COMBE CC 20408549
Celular 3163745853
Barrio El Playon
CALLE 49I # 11A - 23 SUR
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS  # 2017872020
Referencia: Radicado SINPROC 2792638 - 2020EE310371

Respetada señora LUCILA COMBE:

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 contacto con la ciudadana Lucila Combe al número de celular reportado, en dicha
llamada se informa sobre el proyecto 7745: Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá y sus modalidades de
comedores y complementación alimentaria, al realizar la verificación al cumplimiento del criterio del puntaje de SISBEN, se
encuentra que la señora tiene un puntaje de 72.98, con el cual no cumpliría para el ingreso a dichos servicios. 

 
Adicionalmente, se sugiere explorar la posibilidad de ingresar al
enlace https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html, y hacer el registro de la información con miras a poder acceder
a algunos de los tres canales dispuestos: transferencias monetarias, bonos canjeables por alimentos o subsidios en especie. 
 
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

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: 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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