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Bogota D.C., febrero de 2020

Senor
ANONIMO
Bogota

Asunto: RESPUESTA A REQUERIMIENTO 207342020

En respuesta a su queja anonima, relacionada con la presunta mala atencion de una senora del 
SIAC, en cuanto a la indebida actitud y falta de entrega de informacion, debemos manifestar que 
por ausencia de circunstancias de tiempo, modo, lugar y descriptivas, no es posible identificar 
claramente a cual de las dos mujeres asignadas en el SIAC para la atencion a la ciudadam'a hace 
referencia su queja, de modo que no fue viable hacer un seguimiento individual a determinada 
servidora publica.

No obstante, en aras de garantizar la mejor prestacion del servicio a la ciudadam'a, hemos tornado 
medidas preventivas con el personal del SIAC de la localidad, como por ejemplo, el 7 de Febrero 
de 2020, la Coordinacion Local Administrativa se reunio con dicha area para exponer su queja, 
reinterar los principios de la buena atencion, e I respeto y la correcta informacion a brindar, 
destacando el profesionalismo de los servidores publicos que prestan su servicio en el punto de 
Orientacion al Ciudadano SIAC, quienes permanentemente asisten a capacitaciones de atencion 
al publico y cumplen a cabalidad el protocolo de atencion al publico establecido por Secretaria de 
Integracion Social.

Finalmente se agradece la queja anonima interpuesta y esperamos que en futuras oportunidades 
las peticiones indiquen con nombre propio las actuaciones de los servidores publicos, ya que 
estas alertas permiten evaluar el grade de satisfaccion de la atencion que se viene brindando a la 
ciudadam'a en el punto SIAC.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respeclo al tr^mite de esle requerimiento le invitamos a ingresar a la p^gina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despu6s de recibida la presente comunicacidn y contarS con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Bogota D. C. 25 - 02- 2020

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

Soluciones - SDQS - con No. 207342020 de fecha 07/02/2020, el Doctor

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -Subdirector local Ciudad Bolivar, proyecta respuesta.

En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 

Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo 68, se fija la presente por el termino de cinco 

(5) dias habiles contados a partir de la fecha.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Siendo las 4:30 pm del 02/03/2020 se desfija el presente informe secretarial.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Elaboro: Elizabeth Acosta /delgada del SDQS Ciudad Bolivar


