
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
CARLOS JULIO LEON MARTINEZ: CC 3165811
Calle 59 No 2 C -11 Sur
Email: ecotecamerical@gmail.com
Celular 3202823714
Bogotá

Asunto: Respuesta Derecho de Petición SDQS No. 1282302020
Referencia: Radicado Web
                   Radicado 2020EE289340 del 01/06/2020 – SINPROC 80230

Cordial saludo:
 
En atención a su solicitud remitida por la Personería de Bogotá la cual refiere que: “requiere ayuda con ocasión de la
declaración del estado de emergencia por Coronavirus y la orden de aislamiento preventivo obligatorio, que no le
permite trabajar como vendedor informal, expresa que no cuenta con apoyo familiar y no tiene ninguna ayuda de parte
del estado” se informa:

Con el fin de validar las condiciones y situación de vulnerabilidad actual del señor CARLOS JULIO LEON MARTINEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3165811, se realizó consulta en el Sistema de información para registro de
Beneficiarios  SIRBE y se verificó que usted aparece en atención en el servicio de Enlace Social - Proyecto 1092
Viviendo el Territorio, lo que significa que le fue autorizada ayuda humanitaria alimentaria transitoria desde la
Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe, atendiendo el traslado de admisión de tutela No.
2020-00668  realizado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil el 14 de mayo de 2020 y de
acuerdo con el cumplimiento de los criterios de ingreso a este Servicio dispuestos en la Resolución 0825 de 2018,
ayuda que ya fue canjeada por usted el día 18/05/2020.

Se remite copia de la presente petición, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil y a la Personería
Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social, con el fin de verificar el oficio remitido por la citada Personería
Delegada mediante el radicado No 2020EE289340 del 1 de junio de 2020, ya que en el parágrafo tercero, se solicita
remitir copia de ésta respuesta al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, lo que permite inferir que ante ese Despacho
Judicial se estaría adelantando acción constitucional de Tutela, diferente a la citada en el presente escrito, por lo que de
ser así presuntamente se estaría ante una posible actuación temeraria de parte del peticionario, de conformidad con el
artículo 38 del decreto 2591 de 1991, que preceptua:
 

ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA .  Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

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

 RAD:S2020052904
Fecha: 2020-06-04 20:08:10
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: CARLOS JULIO LEON MARTINEZ
Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 12823020
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020052904
Fecha: 2020-06-04 20:08:10
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: CARLOS JULIO LEON MARTINEZ
Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 12823020
Fol: Anexos: 0

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAoyMqqNDOJ8skIM7lWdm38eMkkKWq2BEp


C.C: Cecilia Zambrano Pinto- Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social 
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co, garbelaez@personeriabogota.gov.co
C.C. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota-ntssctbta@cendo.ramajudicial.gov.co
C.C. Juzgado 29 Civil Del Circuito De Bogotá- Cl 12 9-23 P-3
 

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

Elaboró: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU
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