
Código 12330 
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señora:
MARLENY RODRIGUEZ RINCON
Carrera  5B # 48 N sur 38.
Barrio: Bochica Sur
Teléfono: 3674747-3213292971
Correo: emanuelito0706@hotmail.com
Código Postal
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 2070922020
Referencia:Radicado EMAIL 

Señora Marleny, 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 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de  inclusión
de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá",  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 se
encuentra en atención es decir recibiendo el beneficio del proyecto 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y
una Bogota Cuidadora e Incluyente” en la modalidad Apoyo económico cofinanciado D desde el 01/08/2013.

Su hija, la señora Diana Catalina Rodríguez Rincón persona con discapacidad se encuentra en atención en el proyecto
7771 " Fortalecimiento de las oportunidades de  inclusión de las personas con discapacidad y sus familias,
cuidadores-as en Bogotá" en la modalidad Bono canjeable por alimentos: Una persona con discapacidad otorgado por
el  proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá"  desde el 04/06/2019. Cabe resaltar
que usted como madre y cuidadora fue titular de este beneficio desde el 01/06/2016 hasta el momento que se trasladó
este servicio a la señora Diana Catalina en el mes de junio de 2019 como se mencionó anteriormente.

Paralelamente, el señor Edwin Aldrin Amaya de parentesco hijo y persona con discapacidad, se encuentra en estado
atendido, es decir recibió atención integral por parte del proyecto 7771 " Fortalecimiento de las oportunidades
de  inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá" en el servicio Centros
Integrarte Externo hasta el 21/05/2020 motivado por la finalización de su proceso de atención. No obstante por parte de
la Secretaria Distrital de Integración Social, se realizan seguimientos telefónicos o virtuales y se le viene haciendo la
entrega de un paquete alimentario mensual

Por otra parte el día 08/10/2020 se realizó contacto telefónico al número 3213292971 donde se le manifestó que con el
propósito de prevenir la propagación del COVID- 19 se haría la atención a este requerimiento a través de una entrevista
telefónica acorde a la petición registrada: “…por favor solicito ayuda, mis hijos y yo estamos extremadamente mal, les
solicito me colaboren para que desde el ingreso solidario evalúen mi caso y pueda salir beneficiaria de este programa u
otro por medio del cual no pasemos necesidades precarias como las que estamos viviendo.…”

Durante la comunicación usted expreso que conoce y agradece los apoyos que se encuentra recibiendo por la
Secretaria Distrital de Integración Social, pero que su petición puntual va dirigida a  “una ayuda económica para el pago
del arriendo”
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Teniendo en cuenta que usted ya recibe el subsidio económico del proyecto 7770 "Compromiso con el
envejecimiento activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente” y atendiendo a su solicitud puntual, se le direcciona al
programa “Bogotá Solidaria en Casa” y se le sugiere por favor registrarse en el siguiente 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 ARAGON
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

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

 

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

Elaboro: Omar Alberto Virgüez  Discapacidad SLIS RUU.
Reviso: Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLIS-RUU / HSA. 
Aprobó: María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU  mjrp
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