
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señora
CARLOS ALBERTO ANGULO CC 80418566
Celular 3108889923
TV 2 49 B 27 SUR
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1967072020
Referencia: Radicado # 20203100475341

Respetado señor CARLOS ALBERTO ANGULO:

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 dicha petición usted solicita:

"Un apoyo desde la Secretaria Distrital de Integración Social como población vulnerable, sin recursos económicos, soy vendedor
informal, ya que no tengo un trabajo fijo y mi única forma de ingreso es la venta informal de ropa que consigo... no tengo como
llevar el sustento diario a mi familia"

Una vez recibida su solicitud, se realiza la revisión en el Sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE, encontrándo que usted se
encuentra activo desde el 3 de marzo de 2015, en el servicio de Complementación Alimentaria - Canasta Afro, recibiendo de
manera mensual Canasta Tipo B y teniendo como beneficiarios a LUZ AIDA ANGULO ANGULO, CC 52297038, JEISON ESTIBEN
PEREZ ANGULO, TI 1033697637, ERICK ALBERTO ANGULO ANGULO, TI 98072729383 y a HAROLD ALBERTO ANGULO
ANGULO, CC 1010045428. 

Por tal razón, no es posible dar respuesta positiva a su solicitud, dado que su núcleo familiar se encuentra recibiendo un beneficio
de la entidad. Sin embargo, se le sugiere por favor 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 y así mismo identificara que es importante quedarse en casa, cumplir la cuarentena y cuidarse junto con su familia. 

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
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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 RAD:S2020084477
Fecha: 2020-08-18 10:30:48
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: CARLOS ALBERTO ANGULO
Asunto: RESPUESTA RQ WEB CARLOS ALBERTO ANGULO 
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020084477
Fecha: 2020-08-18 10:30:48
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: CARLOS ALBERTO ANGULO
Asunto: RESPUESTA RQ WEB CARLOS ALBERTO ANGULO 
Fol: Anexos: 0

https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html
http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAbJNn9zys2CLqbeQf455tyzudONXBZdMO

		2020-08-18T11:36:12-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




