
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora
OLGA CECILIA RAMIREZ ROA
Email: olgaramirezroa@hotmail.com
Celular  3203942048
Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1082212020
Referencia: Radicado WEB   
 
Cordial saludo
 
En respuesta a su comunicación de fecha 11 de mayo de 2020 recibida a través del sistema de quejas y soluciones,
mediante la cual nos hace ofrecimiento del predio ubicado en la Transversal 34 Bis No 40 B 92 sur Barrio Villa Mayor la
Nueva, le informó lo siguiente:

La Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe a nombre de la Secretaria Distrital de Integración
Social agradece el ofrecimiento del predio, sin embargo evaluando la ubicación geográfica del mismo este no cumpliría
con los estándares exigidos para el proyecto que en la actualidad podría requerir sede, por cuanto existe suficiente
dotación institucional y mobiliaria publico dentro del área en el cual se encuentra localizado.
 
Por otra parte le informo que en estos momentos el Distrito Capital inició la etapa de armonización presupuestal,
situación que obliga suspender procesos contractuales mientras se formulan y viabilizan los nuevos proyectos de
inversión contemplados en el plan de desarrollo y que para su territorialización exige contar con unidades operativas en
arrendamiento y que obedezcan a las dinámicas poblacionales locales.

Finalmente le informo que en consideración a las características de su inmueble, su ofrecimiento será registrado en
nuestra base de datos de predios a considerar por la localidad cuando existan necesidades en los proyectos de la
Subdirección local.
 
De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para 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

Proyectó: German David Galeano Bojaca -Lider Administrativo. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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