V

*r'‘*

C6digo: FOR-DSS-004
PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
ALCALDlA mayor
DE BOGOTA D.C.

FORMATO CONSTANCIA PUBLICACION DE
RESPUESTA ANONIMOS

SECRETARlA DE INTEGRAClON SOCIAL

Version: 2
Fecha: Memo Int. 49329 27/09/2017
Pagina: 4 de 4

Bogota D. C. 07 de Marzo de 2019

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital.de Quejas
y Soluciones - SDQS- con No. 374242019 de fecha 15/02/2019, el Doctor Hector Fabio
Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta re$p,uesta'

En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento ^dministr'ativo y de lo
Contencioso Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo^SS^se fija la presente
por el termino de cinco (5) dias habiles contados a partir de latfecha.
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HECTOR FfiBICf ROD&eOEZ BARRERO )
Subdiredfor Lcrcal para la Integracion Social de/Suba
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Siendo las^^^QPM del 14 delwlko de^019, se desfija el presente informe secretarial.
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Codigo 12330
Bogota D.C. 6 de marzo de2019
Senior (a):
ANONiMO
Ciudad,
Asunto: "...la senora Flor Maria Gonzalez (...) esta recibiendo ayuda de adulto mayor
$220,000".
Referencia: Respuesta Requerimiento SDQS 374242019 del 15 de febrero de 2019RAD:E2019007725
Apreciado(a) Ciudadano(a):
En atencion a la solicitud remitida a la Subdireccion Local para la Integracion Social de
Suba, por medio de Bogota te escucha-sistema Distrital de Quejas y Soluciones, en la
cual manifiesta, "...la senora Flor Maria Gonzalez (...) esta recibiendo ayuda de adulto
mayor $220,000", esta subdireccion le informa lo siguiente:
A efecto que, los hechos denunciados mediante anonimo como es el caso sean
investigados y generen una respuesta de indole jurisdiccional, penal, disciplinarian
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
senala el Articulo 81 de la Ley 962 de 2005:
“Articulo 81. Ninguna denuncia o queja anonima podra promover accion 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 concreto a hechos o personas claramente identificables."
Sin embargo teniendo en cuenta el escrito allegado, la subdireccion local de Suba, inicia
el respective proceso de seguimiento, supervision y acompafiamiento con los
profesionales del servicio social, quienes lograron establecer que:
La senora Flor Marina Gonzalez, estuvo vinculada al bono "mi vital", en el cual presento

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integracion Social
Telefono: 3 27 97 97
vAvw.integracionsoclal.gov.co
Codigo postal: 110311

m

JSL
DE BOGOTA OC.

secse fAftiA oe

bogota
MEJOR
PARA TODOS
scciu.

1
■*L.
■.

i

i

/
♦
-

AUCALOiA MAYOR
DE BOGOTA DOFOR-BS-046

SECRemiAoe tstnotviCtCN soom.

un retiro voluntario el 1 de junio de 2016, posteriormente se incribe como participante
activa en el bono "Bogota te Nutre", presentando retiro voluntario el 13 de junio de 2017,
actualmente no se encuentra como beneficiaria de los servicios ofertados por la
Secretaria Distrital de Integracion Social.
De esta manera se da respuesta a su queja dentro de los terminos y competencias
establecidas por la ley; manifestando la disposicion para trabajar por una “Bogota major
para Todos” y fortalecer la interlocucion con los habitantes de la ciudad; no sin antes
agradecerle la informacion brindada, la cual, como ya se dijo, permitira proponer o
determiner las acciones que sean necesarias, en pro de mejorar la calidad de la atencion
ofrecida a los ciudadanos que nos requieran.
Cordialmente >

IGUEZ BARRERO
HECTOR FABIO
Subdire^for Lodrfpara la Integracion Social de Suba
Correo. hfrodriguez@sdis.gov.co
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AYUDENOSA MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tr^mite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p6gina de
vvww.intregfacionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. •
El ingreso al link io podra realizar cinco (5) dias despu^s de recibida la presente comunicacidn y contarS con 90 dias para
diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporta

Elaboro: Erika Ibelh Ramirez Sarmiento - Referente Proyecto Bogota Te Nutre
Ajustb: Danny Figueroa Rodriguez - Abogado Subdireccion Local de Integracion Social de Suba
Aprobd: Hector Fabio Rodriguez Barrero - Subdirector Local de Integracion Social de Suba
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