




 

Código: 12330
Bogotá, D.C.01 de diciembre de 2020
 
 
 
Señor           
RAFAEL RAMIREZ VARGAS
Barrio Ciudadela Sucre
Soacha
 
 
Asunto: Radicado No. 3025772020 del 2 de noviembre de 2020
Respetado Señor Ramírez, reciba un cordial saludo:

En atención al requerimiento del asunto, la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), brinda respuesta dentro del
plazo legal establecido en el artículo 14 de ley 1755 de 2015, desde su competencia, misionalidad y funciones
administrativas asignadas en el Decreto 607 de 2007.

Una vez revisada su solicitud me permito informarle que una profesional de la Estrategia Territorial de la Subdirección
Local para la Integración Social de la localidad de Santa fe y la Candelaria, realizo validación de condiciones el día
26/11/2020, a través de llamada telefónica al numero que usted registro en su requerimiento 3103950627, en dicha
comunicación la profesional indaga por la dirección donde reside; sin embargo, el señor Ramírez se niega a
manifestarla, ante la insistencia de la profesional, el señor Ramírez comunica que habita en el municipio de Soacha
Cundinamarca.

En consecuencia, se le reitera de manera respetuosa como lo manifestó la profesional vía llamada telefónica, que la
oferta de servicios de la Secretaría de Integración Social, esta dirigida a la población que habita en la ciudad de Bogotá.
Además, se le invita a dirigirse a los entes distritales del municipio de Soacha para que realice la indagación y las
solicitudes que usted considere pertinentes.

Es importante resaltar que el ingreso o participación en los servicios y apoyos sociales que presta la Secretaría Distrital
de Integración Social están sujetos  a  la  verificación  de  los  criterios,  establecidos  en  la  Resolución  825  del  14 
de  junio  de  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”,  lo  que  garantiza 
que  los  servicios  sean  destinados  a  las personas que más lo necesitan conforme a la misionalidad y objeto a cargo
de la Entidad.

 

 

 

 

Fecha: 2020-12-02 23:12:02

Rad: S2020123736

Cod Dependencia: SDIS.12330
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION LOCAL SANTA FE - CANDELARIA
Destino: RAFAEL RAMIREZ VARGAS
Numero Folios:  Anexos: 



De esta manera, la Subdirección Local de Integración Social Santa Fe – Candelaria responde su solicitud y le manifiesta
su disposición para trabajar por Bogotá. Si requiere orientación o información adicional frente a su necesidad, con gusto
la atenderemos en la línea telefónica 3808330 Ext. 52202.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
VICTOR HUGO VALENZUELA ROJAS
subdirector para la Integración Social Santa Fe y La Candelaria

Proyectó: Diana Castellanos – Referente Local de la Estrategia Territorial - SLIS Santa Fe y La Candelaria

Reviso: Carol Vallejo / Apoyo Jurídico OAJ / SLIS Santa Fe - Candelaria

Aprobó: Víctor Hugo Valenzuela Rojas – subdirector SLIS Santa Fe y La Candelaria
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