
Código 12330
 
Bogotá D.C., Marzo de 2020

Doctora
CECILIA ZAMBRANO PINTO
PERSONERA DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL
Kr 7 21 24
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDIS E2020013957

Referencia: Radicado ENT 12/03/2020

Doctora Cecilia, reciba un 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 de las profesionales del Proyecto “Por Una Ciudad Incluyente y sin Barreras” de la Localidad
Rafael Uribe Uribe, consideramos pertinente realizar las siguientes precisiones:
 
Se efectuó la revisión en el Sistema de Información de Registro y Beneficiarios - SIRBE donde se identificó que la
señora Jhuym Molina Solano se encuentra en estado atendido por el proyecto “Viviendo el territorio”  debido a
cumplimiento de objetivos, ya que recibió 5 bonos canjeables por alimentos  desde el 14/03/2019 hasta el 09/08/2019.
 
El  13/03/2020 se logró contacto telefónico con la señora Jhuym Molina Solano y se citó para el 16/03/2020 en la
Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe para dar respuesta a la solicitud.
 
El 16/03/2020 la señora Jhuym acudió a la citación, y durante la entrevista se le informó que la Secretaría Distrital de
Integración Social expidió la Resolución No. 0825 del 14/06/2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre del año 2018,
“Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los
servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social”. En estos documentos se definió como
requisito para la solicitud del servicio  “Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas con Discapacidad –
Bono Canjeable por Alimentos de la Estrategia de Inclusión Comunitaria”  efectuar el proceso de focalización en la
plataforma de la Entidad. En el caso de la señora Jhuym, se verificó en el sistema que se realizó la focalización  el  
29/08/2019 con número de ficha 150760.

Es importante aclara que posterior a este procedimiento, el equipo de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
(DADE) con base en la Resolución 0825 de 2018 genera mensualmente la base de datos con los  potenciales
participantes focalizados, que serán ordenados según los criterios de priorización estipulados y de acuerdo con la
información recopilada en el instrumento de caracterización del hogar.

Teniendo en cuenta lo anterior,  en el listado Distrital de elegibles con corte al 14/02/2020 la señora Jhuym Molina
Solano persona con discapacidad, se encuentra registrada en el puesto 613 para el proyecto 1113 “Por Una Ciudad
Incluyente y sin Barreras” en el servicio Bono de complementación alimentaria para las personas con discapacidad. Se
aclara que el ingreso depende del cumplimiento de los criterios de priorización y de  la disponibilidad de cupos del
servicio o apoyo solicitado.
 
Acorde con lo manifestado por la señora Jhuym, se le informó que se le realizará una visita domiciliaria en los tiempos
establecidos para las solicitudes del servicio. Además, segun las necesidades manifestadas por la ciudadana,  se
orientó de manera respetuosa a la  Secretaria Distrital del Hábitat ubicada en la  Carrera 13 # 52 – 25 en horario de
atención de Lunes a Viernes de 7:00 am a 4:30 pm.
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Para finalizar se le sugirió postular la hoja de vida a la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico al correo: contactenos@desarrolloeconomico.gov.co  , y/o hojadevidadiscapacidad@gmail.com.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integracion Social de Rafael Uribe Uribe

cc : Jhuym Molina Solano .Calle 42 sur # 26 - 46 Barrio Ingles .Teléfono 3197024278

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: Yadira Elizabeth Linares Discapacidad SLIS RUU.
Revisó: Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLIS-RUU
Aprobó: : María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU  
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