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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ ac. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN soca. 

AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora Geraldine Ruíz, el acto administrativo de fecha siete (07) 
de noviembre de 2017, por medio del cual se declara el Desistimiento Tácito del Derecho de Petición —ingresado 
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con número de requerimiento 2208172017, toda vez que no 
aportó datos de notificación. 

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA 

HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por: 

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario  X  

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS 

Porque la dirección es incorrecta 

La dirección no existe 

El destinatario desconocido 	 

No hay quien reciba la comunicación. 	 

Cambio de domicilio 	 

Otro 	 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra del acto administrativo de fecha siete (07) de noviembre de 2017. 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de 
desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy ocho (08) de Noviembre de 2017 a las 7:00 a.m. 

MATIL i  E MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy quince (15) de noviembre de 
2017 a las 4:30 p.m. 

MATIL E MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

Proyecté: Deisy Rojas Mora — Subdirección para la Familia  
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LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 
ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO 

"Por medio del cual se declara el Desistimiento Tácito del Derecho de Petición — 
Requerimiento No 2208172017" 

(Noviembre 07 de 2017) 

En uso de las facultades legales conferidas por el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y el Decreto 607 de 2007 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito No. 2208172017 de fecha 26/09/2017, la doctora Camila,  Urteie , Sanabria Directora de y  
Acceso a la Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia,y gualicia;, pone en conocimiento 
la queja presentada por la señora Geraldine Ruíz contra la trabajadora Sociallude la Comisaría de Família 
de Ciudad Bolívar ubicada en la Casa de Justicia, en la que manifiesta: 	t; 

"(...)me permito informar mi descontento y aún mas(sic) mi gran indignación y la de mi pareja quien es 
padre de dos niños por los cuales se presentó una demanda por la irresponsabilidad de la mamá la cual 
a(sic) incumplido con el pacto acordado en el 2015 es muy grave que el señor presente una demanda 
asista a la audiencia y el mal trato que tubo por la trabajadora social de la casa de justicia de ciudad 
bolívar que por no querer trabajar no quiso hacer caso a la demanda por la cual pido que se investigue a 
la señora o que se tomen los correctivos ya que la señora no se le dio la gana de atender bien y 
trabajar.:. 

Por intermedio del oficio SAL-86277 de ,fecha 05/10/2017, suscrito por la doctora Constanza Jaramillo 
Salazar, Subdirectora para la Familia (e); se' dio respuesta a la petición, solicitando la complementación 
del requerimiento. 

Teniendo en cuenta que la señora,Geraldine Ruíz, no aporta datos de notificación, se procedió a publicar 
la respuesta mediante aviso en un jugar público de la Secretaría Distrital de Integración Social — SDIS y a 
través de la página web dela SDIS, fijándose el día seis (6) de octubre de 2017 y desfijándose el día 
doce (12) de octubre de 2017: 

CONSIDERACIONES 

1. Del Desistimiento Tácito articulo 17 de la Ley 1755 de 2015 

La actuación de la Secretaria Distrital de Integración Social, se encuentra sujeta a los principios 
constitucionales que rigen el ejercicio de la función administrativa, contenidos en el artículo 209 C.P. 

La ley 1437 de 2011, siendo consecuente con los principios trazados por la Constitución Politica, 
establece en su artículo tercero, los principios que rigen la actuación administrativa de las autoridades 
públicas. 
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El artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 en desarrollo del principio de eficacia, consagra el desistimiento 
tácito de las pe iciones elevadas por la ciudadanía, cuando quiera que no se haya cumplido con el 
requerimiento de complementación de una petición, entendiendo el legislador, su voluntad tácita de no 
continuar con el trámite. 

De acuerdo con lo anterior, el término de un mes concedido para complementar el asunto del 
requerimiento 2208172017, inició el 06/10/2017. 

En consideración a que, al 07/11/2017 no se ha recibido el escrito de complementación requerido o la 
solicitud de prórroga para satisfacer el requerimiento de complementación, se hace necesario declarar el 
desistimiento tácito de la petición y el archivo de la actuación administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
diligencia de notificación. 

uusolmámoR 
DE BOGOTÁ D.C. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017) 

MATIL DE MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

RECUERDE: Notificar personalmente la decisión de desistimiento tácita y el archivo de la actuación administrativa, de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 6» 69 de la Ley 1437 de 2011, cuando no se cliente con datos de correspondencia fija el presente en un lugar 
público de la Secretaría D'etnia/ de Integración Social, por el término de cinco (5) días hábiles 
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