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Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior LUIS EVELIO ROJAS, a pesar de

haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el requer$miento

ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 636692015 il T;s; &,$t'c;'ff%u,,u
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2. La respuesta fue devuelta por la ia de la SDIS

Porque la direcci6n es i

La direccion no existe

rcacron

Cambio de

Otro,
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Se publica el pre$nte$viso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No636692015

Contra ta presffig%ffirocede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
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d Ia sig uiepffie"H"eBfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

do, se fljqel presente Aviso en un lugar priblico de la Secretaria Distrital
rr el terifnir\o de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las 17/0tU2015 17:30
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Direccionamiento de los Servtbios
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ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA DE INTEGRACI6N SOCIAL

Bogot6, abril de 2015

Seflor
LUIS EVELIO ROJAS

C,C. 11.384.102 Fusagasuga

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de lntegracidn Social
Tel.: (1) 327 97 97
www integracionsocial. gov.co
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ASUNTO: Respuesta a solicitud Asesoria Juridica.

Respetado Sefior:

De manera atenta y conforme a la solicitud allegada en radicado ENT-16074 del08 de abrilde 2015, con elobjetivo de

dar respuesta a su requerimiento:

" (...) me co/abores con una asesoria juridica ya que el abogado que me stgue el caso no me contesta el
tel1fono no lo encuentro en la oficina.
(...,f esfe proceso estd en los Juzgados de Fusagasuga (...)'

Y teniendo en cuenta la importancia de contestar de manera oportuna y eficaz, 6sta Oficina Asesora Juridica se permite

manifestar que:

1. De acuerdo con el Decreto Distrital 607 de 2007 ,'Por el cual se determina el Objeto, la Estructura

Organizacionaly Funciones de /a Secrefaria Distrrtalde lntegraci6n Sociaf, caracterizado por su escancial social y
protecci6n especial para aquellos que se encuentran en situacidn de vulnerabilidad o pobreza, ello no corresponde
propiamente a que esta Secretaria, cuente denko de sus servicios con el de asesorla, acompahamiento y defensa
juridica en temas particulares para los ciudadanos que sean beneficiarios de los servicios de la SDIS o que presenten

dificultades en una litis o disputa de litigio judicial.

Si bien es cierto, la Secretaria Dishital de lntegraci6n Social, cuenta con una Oficina de asesoramiento juridico, las

funciones de esta, no se dirigen a la prestaci6n de un servicio particulares ante los diferentes asuntos de litigio que

puedan sufrir o necesitar los ciudadanos.

2. De esta manera, nos permitimos explicar, en conjunto con el Decreto 607, numeral 5, las funciones que

desanolla la Oficina Asesora Juridica, est6n encaminadas al asesoramiento en asuntos juridicos relacionados con el

sector, esto es, desarrollar, evaluar, analizar y aplicar pautas y directrices para el desarrollo normativo que le

corresponde para las diferentes dependencias que integran esta Secretaria, asi como ejercer la correspondiente

representaci6n judicial y extrajudicial de la misma, entre otras, que consagren de forma integral el ejercicio pleno del

derecho, las cuales se realizan en la Entidad y no como un servicio de prestaci6n social.

3. Ahora bien, con la intencidn de orientar y lograr que el peticionario tenga una linea de acci6n, esta oficina se

I 
Articulo 1'. Objeto. La secretaria distrital de integmci6n social, tiene por objeto orientar y liderar la formulacidn y el desanollo de politicas de

promoci6n, prevencidn, protecci6n, restablecimiento y garantia de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con

especial 6nfasis en la prestacion de seruicios sociales besicos pana quienes enfrentan una mayor situacion de pobreza y vulnerabilidad. Asi como,
prestarservicios sociales b6sicos de atenci6n a aquellos grupos poblacionales que ademis de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo

social, vulneraciOn maniliesta o en situacidn de exclusi6n social.
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ALCALDhMAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRE

permite recomendar se acerque y averigUe en los diferentes zconsultorios juridicos de la universidades que cuentan con
una facultad de derecho y oficinas que prestan el servicios juridico de forma gratuita, para ello y aclarando que la SDIS
no tiene ning[n vinculo o relaciOn con los las siguientes oficinas, se permite mencionar algunos lugares donde puede
dirigirse y solicitar apoyo juridico.

Universidad Andes
Tel. 339 4949 ext. 2392

Dir. Calle 19 No. 1-46

Universidad Aut6noma
Tel. 243 9369
Dir. Calle 14 No. 3-43

Universidad Cat6lica
Tel. 285 0649
Dir. Cra. 13 N0.46-61

Universidad Externado
Tel. 341 9900 ext. 1191

Dir, Calle 12 No. 0-13 Este

Lugar: Consultorio Juridico Universidad INCCA Fusagasugi
Horario: lunes a viernes de 1 a 5 pm.

Direcci6n Carrera 8 No. 5-43 Cenho
Tel.8672912

Lugar: Consultorio Juridico - Universidad INCCA Bogot6
Horario: lunes a viernes de 2 a 6 pm.

Tel6fonos: 4442000 ext. 231

Direcci6n: carrera 13 No. 23-51

Universidad Javeriana
Tel. 320 8320 ext.5236
Dir. Calle 40 No. 6-23

Universidad del Rosario
Tel. 336 3302-286 4004
Dir. Av. Jim6nez No. 8-49

Universidad Santo Tom6s @ 2011

Consultorio Juridico Calle 68 No. 12 - 40 Teldfonos 255 20 03 / 31 0 09 06 I 312 25 43
Correo Electr6nico: consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co

Fundaci6n Servicio Juridico Popular (entidad privada, sin Snimo de lucro)

Cl 36 13-31 Bogot6, Colombia

z Los Consultorios Juridicos, han sido diseflados para el desempeflar un servicio de apoyo social para los m6s necesitados, por eso ofrecen servicio
grafuito de asesoria juridica a las penonas de escasos recursos que no cuentan con el dinero para pagarle las asesorias a un abogado. Estos

Consultorios son atendidos por los estudiantes de los dos rlltimos afros de esla canera.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martln
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.:(1)327 97 97
www. integracionsocial.gov.co
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ALCALDhMAYOR
DE BOGOTA D.C.

Tel.: (57) (1)2454224

Defensoria del Puebloe

Atencidn gratuita al ciudadano linea 018000914814

atencionciudadano@defensoria. gov,co

Calle 55 No 10-32 Bogot6 - Colombia

Casas de Justicia

Mdrtires
Cra.21#14-75P.2

Usme
Calle 5 # 4-53 sur P.3

Suba
Calle 146 A# 94A-05 P.5

Bosa
Cra 81 D # 59A-59 sur

Ciudad Bolivar
Trv. 73 # 70A-04 sur

Kennedy
Trv. 73 D (Av. Primero de Mayo)# 38 C - 72 Sur Barrio Timiza.

Fontib6n

Calle 19 # 99 - 67

San Crist6bal

Calle 31 C # 3A - 67 Este

Esperamos haber resuelto tod/$ sus inquietudes en lo que al asunto de la referencia conesponde.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de lntegraci6n Social
Tel.:(1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co

rlto tody'| sus inquietudes e
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y'ra Juridica de la S.D.l.S.

Elabor6: Carolina RodriguezA- Abogada OficinaAsesora Juridica d

3 La Defensoria P0blica es un servicio p0blico gratuito, el cual presta el Estado a trav6s de la Delensoria del Pueblo, de esta manena provee de un

defensor grafuito a las personas que se encuentran en imposibilidad econdmica o social lograr la defensa de sus derechos, ya sea una defensa para

asumir su representacidn judicial o extrajudicial.
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