
Código 12330
Bogotá D.C., marzo de 2020

Doctora
EDILESA DANIELA VILLAMIL ARTEAGA
CALLE 17 SUR # 18 - 49 Piso 4
Código Postal: 111511
Bogotá

Asunto:       Respuesta Requerimiento SDQS # E2020013955
Referencia: Radicado #

Apreciada doctora EDILESA DANIELA VILLAMIL ARTEAGA:
 
En atención al requerimiento recibido en esta Secretaría con número de radicado relacionado en la referencia, me permito dar
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015:

Esta Subdirección Local menciona a continuación los criterios de focalización que deben cumplir las personas para el ingreso al
servicio creciendo en familia, lo anterior de acuerdo con la resolución 825 expedida el 14 de junio de 2018 por la secretaría de
integración social.

● Gestantes, niños y niñas menores de dos años pertenecientes a hogares cuyo puntaje sisben sea igual o inferior a 57,21 y
que habiten en Bogotá

● Personas registradas en el listado censal indígena oficial, avalado por el Ministerio del Interior.

Asimismo menciono a continuación los criterios de priorización que deben cumplir las personas para el ingreso al servicio
creciendo en familia, de acuerdo a resolución 825 del 14 de junio de 2018. 

● Víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto armado de acuerdo a las directrices establecidas en la ley 1448/2011
y los decretos nacionales 4633, 4634, 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Único de Victimas RUV

● Adolescentes Gestantes.
● Registrados en el listado censal indígena oficial avalado por el Ministerio del Interior
● Niños o niñas con discapacidad o alteraciones en el desarrollo con soporte médico que se encuentren en el registro de

localización y caracterización de personas con discapacidad.

La subdirección Local de Rafael Uribe Uribe presta atención a la ciudadanía de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm en jornada
continua y es necesario que la persona interesada  se acerque para realizar los trámites pertinentes para la focalización una vez
cumpla con los criterios anteriormente mencionados.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por
la ley,  manifestando disposición en brindar información adicional en caso de requerirse.

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: Blanca Cecilia Perez Parra- intructor SLIS RUU.
Revisó:  Hernán Santoyo-Profesional SDQS.
Aprobó: Janeth Rinta Piñeros – Líder Territorial SLIS RUU

Con copia a la señora: EnisbeL de los Angeles Rojas Herrera con numero de identificacion  811505501072002 con direccion Diagonal 38 D Sur No. 9 B 30
barrio: Cerros Oriente, Codigo postal: 111831.
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