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Bogotá D.C. 25 de octubre de 2019 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones — SDQS — con No. 2527432019 de fecha 18 de octubre de 2019, el Doctor Oscar 

Hernando Vásquez Mosquera Subdirector Local de Barrios Unidos Teusaquillo, proyecta 

respuesta. 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 

Siendo las  8:30 am del 31 de octubre de 2019, se desfija el presente informe secretarial. 

JYJ 

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 

Elaboró: Lucy Bustos 
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Bogotá D.C.; 23 de octubre de 2019 

Señor (a) 
ANONIMO 
Ciudad 

Asunto: Respuesta a Queja 
Referencia: SDQS No.2527432019 

Apreciado(a) señor(a): 

En atención a la queja interpuesta por usted ante la Subdirección Local de Barrios Unidos - Teusaquillo de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, mediante la cual manifiesta que la funcionaria Bibiana de recepción no brinda información 
de los cursos y tira los papeles, me permito informarle lo realizado por esta subdirección. 

• Se solicitó a la funcionaria rendir descargos de lo expuesto en la queja. 
• Se ajustaron los procediernientos de entrega de información a los ausuarios, en lo relacionado a fas 

capacitaciones ofertadas por la Subdirección Local. 

Por otra parte, el suscrito le agradece su manifestación, teniendo en cuenta que comentarios como estos nos ayudan a 
mejorar en la prestación del servicio en la subdirección y en las unidades operativas, sin embargo, se aclara que la 
persona encargada del SIAC - Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, por protocolo, en el tema en 
particular, unicamente orienta a los usuarios a los proyectos, quenes sí tienen la capacidad total para brindar la 
información completa. 

Para futuras ocasiones, y en caso de requerir información adicional puede dirigirse a la oficina numero 10 con las 
funcionarias Catalina Rodriguez y Constanza Ramírez quienes pueden ampliar la información sobre las capacitaciones 
que oferta la subdirección local. 

De esta manera esperamos haber respondido su queja, manifestado nuestra entera disposición en trabajar 
corresponsablemente por una "Bogotá Mejor Para Todos" comprometida con las y los habitantes de la ciudad. 

Cordialmente, 

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local de Barrios Unidos - Teusaquillo 

Elaboró: Laura Alejandra Medina - Abogada Local para la Integración Social Barrios Unidos - Teusaquillo 
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Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la 
página de www.intregracionsocial.gov.co  -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de 
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después 
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte 
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