
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020 

Señor
SOLON ARCINIEGAS CC 19239400
CL 50F S No. 5B 33
Email: laura-10331@outlook.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1099712020

Referencia: Requerimiento Web

Cordial saludo.

En atención a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección Local para la Integración
Social de Rafael Uribe Uribe, por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, bajo el radicado del asunto nos permitimos
dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, de la siguiente
forma:

A su petición en la cual manifiesta: "Integración Social" es importante hacer la siguiente precisión, para la entidad no
es clara la información, solicitud o lo que usted pretende con su petición, ya sea el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos.

Por consiguiente cuando no se comprenda la finalidad u el objeto de la petición ésta se devolverá al interesado para que
la corrija o aclare dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, de conformidad al artículo 16 y subsiguientes de la ley
1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición”:

Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante…(…).
3. El objeto de la petición.(…)

Parágrafo 2°. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o
incompleta.

Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia,  cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta  o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo,  necesaria para adoptar una decisión de fondo , y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes…(…) (Subrayados fuera de Texto)

De acuerdo con lo anterior, por no ser claro el objeto o finalidad de su petición, se devuelve la misma al correo
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electrónico: laura-10331@outlook, con el objetivo primordial del derecho de petición, el cual es lograr una comunicación
fluida y eficaz entre las autoridades del Estado y los particulares.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta
la disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local Para La Integración Social de Rafael Uribe Uribe
 

AYUDENOS A MEJORAR

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

Proyectó: Lorena Rocío Trujillo Gómez, Profesional Proyecto "Viviendo el Territorio", SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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