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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones - SDGS- con No. 242462019 de fecha 06/02/2019, el Doctor H^ctof'Fabio
Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta re^puesta?
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En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo^^se fija la presente
contados a partir de lah^&ha.
porel terminodejuDco-^S) dias h£bites^(

>-

HECTORTF^BIO RODRIGUEZ BARRERO
Subdire4ttfr .ocal para la Integracion Social de/Buba

Siendo las 4 ?Q-pm
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Hp FpRrprn de 2019, se desfija el presente informe secretarial.
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Aflexo*:

SECRETARUi Ot «t£OftAC»tt< SOCIAL

Bogota, D.C., 21 defebrerode 2019
Senor:
ANONIMO
Bogota
Asunto:
“Queja por mal sen/icio prestado por parte de la coordinadora del jardln infantil Aures
Karen Paola Futa Pedraza"
\
Referenda: Respuesta a requerimiento SDQS 242462019 del 6 de febrero de 2019
Cordial saludo,
En atencidn a la solidtud remitida a la Subdireccion Local para la Integracidn Social de Suba, por
medio de Bogota te escucha-Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, en la cuai manifiesta, “Queja
por mal sen/icio prestado por parte de ia coordinadora del Jardln Infantil Aures Karen Paola Fula
Pedraza" es\a Subdireccidn Local le informa lo siguiente:
A efecto que, los hechos denunciados mediante andnimo como es el caso sean investigados y
generen una respuesta de indole jurisdiccional, penal, disciplinaria, administrativa o fiscal, por parte de
la autoridad competente, es necesario que la veracidad de los mismos sea acreditada, aunque sea de
manera sumaria, tal y como lo senaia el Artfculo 81 de la Ley 962 de 2005:
" Artfculo 81. Ninguna denuncia o queja anonima podra promover accidn jurisdiccional, penal,
disciplinaria, fiscal, o actuacion de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite,
por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concrete
a hechos o personas claramente identificables."
En consecuencia, se inicid un proceso de seguimiento, supervision y acompanamiento a los
profesionales de apoyo y seguimiento, toda vez que, los hechos descritos por Usted, constituyen una
alerta para el talento humano de la Subdireccion local.
De otra parte, en mencionado proceso se estdn realizando las indagaciones pertinentes con el fin de
aclarar las situaciones puestas en conocimiento, a fin de mejorar y/o fortalecer los procesos
comunicativos de tal forma que contextos como los descritos en el documento por Usted allegado no
se lleguen a presentar.
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Finalmente es conveniente indicar que, es oportuno allegar siquiera prueba sumaria sobre lo
mencionado en su escrito so pena de daraplicacibn a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,Tor/a cual
se expide el Codigo de Procedimiento Administrative) y de lo Contencioso Administrative.”.
De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicidn para
trabajar por una “Bogota MejorPara Todos", comprometida con las y los habitantes de la ciudad.
p

Con

iente,

JGUEZBARRERO
HECTOR EABIO
SuP'director Locafpara la Integracion Social Suba
^mrodpiguez@sdis.gov.co

AYUDENOSAMEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respedo al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la paging de www.intregfacionsodal.gov.co
-link evaluacidn de encuestas SOQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. Ei ingreso ai link lo podra realizar cinco (5)
di'as despu6s de redbida la presente comunicaciOn y contard con 90 dfas para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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ElaborO: Carmen Elena Rodriguez - Profesiona! de Infancia Subdireccion Local de integracidn social Suba

AjustO: Danny Figueroa Rodriguez - Abogado- SubdirecciOn Local de integracion social Suba

I
i

■

1

l

i

: I

.I

•H

i

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadeia San Martin
Secretaria Oistrita! de fntegracidn Soda!
Telefono: 3 27 97 97
vA'AvJntegraciohsocial.gov.co
Codigo postal: 110311

0

6'
ALCAUXA MAYOR
DC BOGOTA O.C.

MEJOR
PARA TODOS

SSCnfTWrtA OE iMtCORACKSN SOOM

