OFI19-00010157 / IDM 111102
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C. 30 de enero de 2019
Señora
ROSA ELENA AMPARO DELGADO TORO
OFI19-00010157 / IDM 111102
Asu nto:Radicado EXT19-00006901. Solicita proyecto produ ctivo y otros en su
condición de víctima del conflicto armado
Respetada señora Rosa Elena:
H emos recibido su m ensaje, el cu al fue radicado con el núm ero del asu nto. Sobre el particu lar, es im portante
aclarar que el Departamento Adm inistrativo de la Presidencia de la República tiene asignadas ciertas
funciones constitucionales, legales y reglamentarias que, por expresa prohibición, no se pueden extralim itar.
U na vez revisado el m arco ju rídico de las competencias de esta entidad, se puede conclu ir qu e no
ostentamos las f
acu ltades para resolver su petición, circunstancia qu e lamentamos pues todos nuestros
peticionarios deben contar con respuestas claras, oportunas y de f
ondo. Precisam ente por lo anterior, y
bu scando que su s requerimientos sean debidam ente atendidos, con f
u ndam ento en el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011 así com o de la Ley 1755 de 2015, dim os traslado de ella m ediante los of
icios que a
continuación se relacionan:
•
•

Unidad para las Víctim as por m edio del OFI19-00010193 / IDM111102
Departam ento Adm inistrativo para la Prosperidad Social por m edio del OFI19-00010192 / IDM
111102

Como consecu encia, serán esas entidades las com petentes para resolver las inquietudes f
ormu ladas en su
escrito, por lo que le sugerim os estar atento para recibir las respectivas respuestas.
Cordialmente ,

LUZ ANGELICA TELLEZ GONZALEZ.
Coordinadora Grupo de Atención a la
Ciudadanía (E)
Adjunto:
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