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Bogota D. C. 10 de Enero de 2020

i

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

y Soluciones - SDQS - con No. 11282020 de fecha 08 /01/ 2020, el 

Fabio Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, Proyecta 

respuesta.

Doctor Hector !>

r
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En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (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.
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HECTOR FABiy RODRIGUEZ BARRERO 
SubdirectofLercal para la Integracion Social de Suba

Siendo las 4:30 pm del 17 de Enero de 2020, se desfija el presente informe secretarial. *

HECTOR FAMO RODRIGUEZ BARRERO
Subdirectorl-ocal para la Integracion Social de Suba ?

i
i

Elaboro: Paola
Designada SDQS Bogota Te Escucha SUS Suba
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Bogota D.C., 9 de enero de 2020
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Senor (a)
ANONIMO
Bogota

i

i.
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Asunto: No se encontraba nadie en el Srea de talento humano de la Subdireccibn de Suba..

j
Referenda: Bogoita te Escucha SDQS Petidbn 11282020 del 8 de enero de 2020.

Apredado (a) Senor (a):

En atendon a la solidtud remitida a la Subdirecdon Local para la Integracion Social de Suba, por 
medio de Bogota te escucha-sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaidia mayor de Bogota, 
en la cual manifiesta, "...no se encontraba nadie en el area de talento humano de la subdireccion de 
suba si muy claramente ellas fueron ias que nos dijeron que los proyectos y areas debia haber atguien 
yrespetarlostumos...'[. se informa lo siguiente:

A efecto que, los hechos denunciados mediante andnimo 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, ta! y como lo senala el Articulo 81 de la Ley 962 de 2005:

“ Arttculo 81. Ninguna denuncia o queja anonima podra promover accion jurisdiccional, penal, 
disciplinaria, fiscal, 0 actuacion de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acrediie, 
por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concrete 
a hechos 0 personas claramente identificables. ”
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En consecuencia, se inicib un proceso de seguimiento, supervision y acompanamiento a los 
profesionales de apoyo y los mencionados dentro de la Subdireccion Local, toda vez que, los hechos 
descritos, constituyen una alerta para el talento humano de la Subdireccion, quien se caracteriza por 
dirigirse a sus pares y a la comunidad con el respeto adecuado, prestos a atender ias necesidades 
diarias.
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lDe otra parte, es conveniente indicarle que, la persona encargada del area de talento humano y la 
referente administrativa se encuentran gozando de su periodo vacacional, al igual que, la persona que 
colabora con la dependencia no ha sido asignada al area de Talento Humano.
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Finalmente, iamentamos las dificultades generadas ante la contingencia presentada toda vez que se 
ha tratado de mantener la atencidn dentro de la dependencia y no causar traumatismos en los 
procesos o solicitudes del personal, estas novedades son una alerta para esta subdireccion, toda vez 
que ellas pueden afectar la prestacion de un excelente servicio, que garantice un ejercicio cooperative 
entre todos los integrantes de la entidad.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicion para 
trabajar por las y los habltantes de la ciudad.

Cordialmente
1,

::

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
Subdirector Local para la Integracidn Social Suba 
hfrodriguezffisdis-aov.co

I AYUDENOSA MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecio al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a ia pagina de www.intregracionsocial.gov.co 
•link evaluacidn de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrS realizar dneo (5) 
dfas despues de redbida la presente comunicacion y contara con 90 di'as para diiigenciar la encuesta.

Gracias por su apart*
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Elaboro: Danny Figueroa Rodriguez-Abogado-SutxJireccion Local de Integradon Social de Suba
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