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Bogotá D. C. 9 de abril 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 550712020 del 19 de 

marzo 2020, el Doctor OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA Subdirector Local  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. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

______________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 
Siendo las 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial el 16 de abril 2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 

 
 

 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7Y69Eqz0g-LkMM8aSep_Q9D2zOz7xjSg
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7Y69Eqz0g-LkMM8aSep_Q9D2zOz7xjSg


Código 12330

Bogotá D.C., 02 de marzo de 2020

Señor
GERMAN BOTERO SIERRA
CC 17038046
San Luis
CALLE 58 # 18 - 30
Código Postal 111211
Bogotá

Asunto: Respuesta Petición
Referencia: SDQS 550712020

Apreciada señor (a) GERMAN BOTERO SIERRA:

Por medio de la presente me permito dar respuesta a su solicitud que será tomada como derecho de petición debido a
que el recurso interpuesto por usted no cuenta con los requisitos exigidos de acuerdo al artículo 77 que me permito citar
a continuación:

ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por
medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el  nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este
medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá
acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por
quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. Si no hay ratificación se hará efectiva la caución
y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el
acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.

ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los
requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra
el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.

En ese orden de ideas y de acuerdo al artículo 78  al no cumplir con el numeral número 1 se procede a rechazar el
recurso de reposición debido a que usted se notificó del acto administrativo el dia  20 de febrero de 2020, no cumpliendo
con el tiempo de los diez días a partir de la notificación para interponer recurso de reposición.

Pero dando curso a su requerimiento  me permito realizarle las siguientes claridades:

● En el marco del seguimiento que realizamos a los participantes que reciben los diferentes apoyos económicos; se
ejecutó  visita de validación de condiciones al  señor German Botero  en su lugar de residencia el día 1/10/2019
por funcionario de la subdirección local de  Teusaquillo, en la que no se logró ubicación, por tal motivo se deja
tirilla de citación con el fin de que se presente en la subdirección en el tiempo establecido.
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● Al no recibir respuesta por parte del señor Botero, se procedió a enviar citación a su lugar de residencia reportado
en el sistema, con el fin a que se presentara en las instalaciones de la subdirección local de Teusaquillo entre los
días 14 y 18 de noviembre de 2019, con el fin de actualizar los datos de ubicación.

● Al no presentarse se fijó aviso en lugar público de la subdirección local de Teusaquillo como lo indica el código
contencioso administrativo con el fin de lograr su ubicación el día 26 de noviembre de 2019 y se desfijo el día 3 de
diciembre de 2019.

● Ya después de haber dado fin al debido proceso con el fin de lograr su ubicación y al no ser posible y al
haber agotado la vías administrativas, se procedió a realizar egreso del apoyo económico cofinanciado tipo D por
la causal “Traslado a Otro municipio o distrito” bajo la resol 093 del 26 de diciembre de 2019, causal que se aplica
a las personas mayores que no pueden ser ubicadas.

Al respecto, es necesario aclarar que el servicio social brindado por parte de ésta Entidad está dirigido a personas
mayores residentes en Bogotá, que se encuentran en situación de discriminación y segregación socioeconómica y que
no cuentan con pensión o carecen de ingresos o rentas suficientes para subsistir o satisfacer sus necesidades básicas,
razón por las antes expuestas no es posible un reingreso al servicio, pero si es posible que pueda ser atendido si se
encuentra en Bogotá por el servicio Centro Día o esperar que se vuelvan abrir las inscripciones al servicio de apoyos
económicos.

De esta manera, esperamos haber dado respuesta a su solicitud, y estaremos dispuestos a atender cualquier nuevo
requerimiento que se presente, la cual será resuelta en la Subdirección Local para la Integración Social, ubicada en la
carrera 58 No. 67D 31.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local para la Integración Social Barrios Unidos - Teusaquillo

Elaboró: Iván Guillermo Mendoza  - Líder Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz”  {{Sig_es_:signer1:signature}}
 

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
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