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Bogota D. C. 04 de Abril de 2019

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones - SDQS- con No. 683342019 de fecha 05/04/2019, el Doctor Hecto^Fabio
Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta res^puesta';

En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento ^dnrinis^4tivo y de lo
Contencioso Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo^, ]se fija la presente
por el termino de cincoJ5)jiiasJoabiles contados a partir de la^feeba.
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Codigo 12330
Bogota D.C., 04 de Abril de 2019
Senor(a)
ANONIMO
Bogota
Asunto: Interponer una queja debido a que la ciudadana YENIFER GUTIERREZ
OTALVARO recibe un bono de Discapacidad
Referenda: Respuesta peticion SDQS 683342019
Apreciado sefior(a)
En atencion a la solidtud remitida a la Subdireccion Local para la Integracion Social de
Suba, por medio de Bogota te escucha-sistema distrital de Guejas y Soluciones, en la cual
Usted manifiesta, “Interponer una queja a la Secretaria de Integracion Social debido a que
la ciudadana YENIFER GUTIERREZ OTALVARO recibe un bono de Discapacidad sin
cumplir con los criterios”, la Secretaria Distrital de Integracion Social a traves del equipo
de ia Estrategia Inclusion Comunitaria del proyecto “Por una Ciudad incluyente y sin
Barreras” (he la Subdireccion Local de Suba, 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, 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
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 concrete a hechos o personas claramente identificables. ”
En este contexto y teniendo en cuenta su manifiesta preocupacion, le informamos que se
realizara el debido procedimiento que el caso amerite buscando salvaguardar ia calidad
de vida de la persona en condicion de discapacidad y la adecuada utilizacion de los
recursos entregados a traves de los Bonos de Complementacion Alimentaria los cuales
deben llegar a las personas que realmente requieren de los diferentes servicios ofertados.
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De igual manera cabe senalar que, la Secretaria Distrital de Integracion Social, se cine
bajo los parametros de la Resolucion No. 0825 de 2018, “Por la cual se adoptan los
criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los
sen/icios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integracion Social”, la cual se ha
socializado con los participantes de los servicios.
De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra
disposicion para trabajar por una “Bogota Mejor Para Todos", comprometida con las y los
habitantes de la ciudad. Asi mismo cualquier inquietud favor comunicarla en Subdireccion
Local para la Integracion Social de Suba, equipo Estrategia Inclusion Comunitaria
Proyecto de Discapacidad “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”.
Cordialmente.^—-— -------
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AYUDENOS A MEJORAR
Con e! fin de conocer su opinion respecto al tr^mite de esle requerimiento le invitamos a tngresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co
-link evaiuaddn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr£ realizar cinco (5)
dfas despu6s de recibida la presente comumcacidn y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su apone

Elabord Vivians Solano Bayona/ Coordinadora - Estrategia Inclusion Comunitaria Suba
Revise: Danny Figueroa Rodriguez/ Abogado Subdireccion Local de Integraddn Soda! de Suba
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