
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020
Señor
ANDRÉS MOSQUERA CC 1077422601
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS  # 1266122020 / 1282952020
Referencia: Radicado  # E2020017763

Respetado señor ANDREA MOSQUERA:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, donde
solicita "el retiro de su hermana Leydi Mosquera Martinez e incluir a su hija mayor Kelly Katerin Velasco" . En el mismo
también solicita que se le autorice a usted reclamar la canasta puesto que su mamá se encuentra en el Chocó, doy
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.
 
Una vez recibida su solicitud, se procede a revisar la información en el Sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE,
encontrando que la señora EMERITA MARTINEZ MORENO CC 35896844, es la titular de Canasta tipo A, teniendo
como beneficiarios a LEIDY JOHANA MOSQUERA MARTINEZ TI 1077422599 y a OSCAR ANDRES MOSQUERA
MARTINEZ CC 1077422601 y a la fecha se encuentran en estado SUSPENDIDO por no haber reclamado el beneficio
en el mes de Enero de 2020. De manera que a partir de su solicitud y teniendo en cuenta la situación evidenciada por la
familia, se procederá a realizar las siguientes acciones:

1. Realizar el egreso por retiro voluntario de su hermana LEIDY JOHANA MOSQUERA MARTINEZ TI 1077422599,
quien no vive en la ciudad

2. Dejar en estado SUSPENDIDO a la señora EMERITA MARTINEZ MORENO CC 35896844, hasta tanto se supere
la situación de emergencia actual por COVID 19 y se pueda certificar que la señora vive en la ciudad de Bogotá.
En caso contrario se realizará egreso por traslado de ciudad de residencia. 

3. Reactivarlo a usted OSCAR ANDRES MOSQUERA MARTINEZ CC 1077422601 en el servicio de Canasta Básica
Afro, tipo A, de manera que pueda continuar recibiendo el beneficio a partir del mes de Junio. 

Ahora bien, dado que solicita el ingreso al servicio de su hija mayor, le informamos que a partir de la resolución 0825 de
Junio de 2018, todos los ciudadanos que deseen ingresar a los servicios de Bogotá te nutre, deben ser focalizados para
identificar el cumplimiento de criterios, para lo cual debe contar con los siguientes soportes:

● Copia de documentos de identidad del núcleo familiar
● Copia de recibo público reciente
● Copia de puntaje de SISBEN igual o inferior a 46.77 de la ciudad de Bogotá

Una vez cuente con dichos documentos, debe comunicarse al número celular 3115320217 de manera que se podamos
adelantar el proceso de focalización y realizar la solicitud de cupo al servicio de Canasta Básica Afro.

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

 RAD:S2020053021
Fecha: 2020-06-05 10:25:54
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: ANDREA MOSQUERA
Asunto: RESPUESTA RQ # 2020017763 ANDRES MOSQUER
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020053021
Fecha: 2020-06-05 10:25:54
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: ANDREA MOSQUERA
Asunto: RESPUESTA RQ # 2020017763 ANDRES MOSQUER
Fol: Anexos: 0

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAABQcqP9Domaz4DoyheYrL4eye09LRPGLt


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: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
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