
Código 12330

Bogotá D.C., Agosto de 2020

Señor
TEODORO MARTINEZ PRADA CC19054205
Celular 3103038141
Carrera 22A # 37 - 63 Sur 
Barrio Quiroga
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1924662020
Referencia: Radicado web 

Respetado señor TEODORO MARTINEZ PRADA:

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 la cual usted solicita:

"Tengo 72 años y toda mi vida he sido una persona independiente trabajaba haciendo acarreos para sobrevivir y pagar
mi arriendo... En estos momentos me encuentro sin ningun ingreso... Solicito me apoyen con un subsidio o un bono de
alimentación que me permita subsistir en estos momentos"

Una vez recibida su petición, se realiza la revisión del Sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE, encontrando que
usted está en atención en el servicio de Enlace Social, en el cual ha recibido un bono alimentario el día 23 de julio. Por
lo anterior no es posible brindarle otras ayudas alimentarias. Ahora bien, usted puede registrarse en el siguiente enlace
https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html. donde podrá postularse para recibir apoyos monetarios y
en especie, para lo cual el Distrito dispondrá de deferentes metodologías como el SISBEN, cruzando bases de datos de
la Nación (Censo poblacional DANE) y del Distrito, y usando criterios de georreferenciación. La Alcaldía Mayor de
Bogotá se contactará directamente en la casa, vía telefónica o por mensaje de texto, para hacerle llegar el ingreso
básico que necesitan los hogares más pobres y vulnerables para pasar la cuarentena.

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

 RAD:S2020081573
Fecha: 2020-08-10 06:28:27
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: TEODORO MARTINEZ PRADA
Asunto: RESPUESTA WEB TEODORO MARTINEZ PRADA
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020081573
Fecha: 2020-08-10 06:28:27
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: TEODORO MARTINEZ PRADA
Asunto: RESPUESTA WEB TEODORO MARTINEZ PRADA
Fol: Anexos: 0
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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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