
Código 12330

Bogotá D.C., agosto de 2020

Señora:
HEIDY ANDREA MARIÑO BARRETO
Carrera 5I BIS C # 48 D sur-17
Barrio: Hacienda los Molinos
Teléfono: 3125653139-3102754189
Código Postal
Correo:marte-21@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 2073192020

Referencia: Radicado ENT  12/08/2020

Señora Heidy Andrea, 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 estado atendido, es decir recibió un beneficio otorgado por el proyecto  7745 "Compromiso por una
alimentación integral en Bogotá”  hasta el 24/02/2020, vinculado a la atención que se le brindo a su hijo Daniel Torres
Mariño, menor de edad  con discapacidad quien paralelamente se encuentra egresado del proyecto 7744 “Generación
de oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá” en la modalidad de Jardín Infantil
Diurno hasta el 16/12/2019 a causa de la superación del rango establecido para participar en el servicio.

Adicionalmente se identificó que el niño Kevin Andrés Torres Mariño, persona con discapacidad también se encuentra
en estado atendido del proyecto 7744 “Generación de oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia de Bogotá,” servicio Jardín Infantil Diurno hasta el 31/12/2015 a razón que se realizó el cambio hacia otra
modalidad de atención.

El día 13/08/2020 se realizó contacto telefónico al número 3102754189 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: “…solicitamos su colaboración para que sean atendidos en la modalidad de emergencia
social o en las que ustedes consideren apropiada de acuerdos a los programas o proyectos que tengan activos para
personas con discapacidad y cuidadores.…”

Durante la comunicación usted expreso que” solicita  el subsidio de discapacidad”  por lo tanto se le clarifica que para
acceder a los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social  según lo estipulado en  la Resolución 0825 de
2018 del 14/06/2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre de este mismo año, donde “Se adoptan los criterios de
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la dicha
entidad” se determina que para el servicio complementación alimentaria debe cumplir con los siguientes criterios:
Hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa que habiten en Bogotá y sus zonas rurales en condición de
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vulnerabilidad y que registren un puntaje de SISBEN igual o inferior a 46.77 o registrados en el registro censal  indígena
oficial avalado por el Ministerio del Interior.

Se procede entonces a la verificación del puntaje del SISBEN registrado en la página Web del Departamento Nacional
de Planeación donde se identificó que usted registra 16.17 puntos. Por lo tanto, se direccionará a su grupo familiar para
ser focalizado en el proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá” donde validarán su caso de
manera específica.

Paralelamente se  le notifica que su caso se direccionara al proyecto 7749 “Implementar una estrategia de territorios
cuidadores en Bogotá” Servicio Emergencia Social donde le contactaran para validar sus condiciones y cumplimiento de
criterios para acceder a un bono alimentario transitorio. Vale aclarar que la adjudicación de bonos alimentarios responde
al orden cronológico del registro de las solicitudes, 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

Adicionalmete, se le sugiere registrarse en el siguiente enlace
https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html . Allí encontrara un formulario donde usted deberá
diligenciar sus datos personales.

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:  Adriana Acosta Carrillo  - Trabajadora Social  Alianza Roosevelt Teletón
            a.acosta@ioir.org.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

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html
mailto:a.acosta@ioir.org.co
http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAm9UJD9MaGNIsIEz2wfnEVTZdz5hPCI0E

		2020-08-14T16:09:13-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




