
 

 
PROCESO  DIRECCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
 

FORMATO CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE 
RESPUESTA ANÓNIMOS  

Código: FOR-DSS-004 

Versión: 2 

Fecha: Memo Int. 49329 – 
27/09/2017 

Página: 1 de 1 

 
Bogotá D. C. 20 de febrero 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones SDQS con  – RADICADO 254492020  de 17 de febrero 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 28 de febrero  2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 
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Código 12330

Bogotá D.C.; 21 de febrero de 2020

Señor(a)
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta a Queja
Referencia: SDQS No.254492020

Apreciado señor(a): Anónimo 

En atención a la queja radicada por usted en el sistema de quejas y reclamos de la Subdirección Local de
Barrios Unidos - Teusaquillo de la Secretaría Distrital de Integración Social, mediente la cual solicita se cambie la
funcionaria de discapacidad de la localidad de Teusaquillo, a través del presente se da respuesta conforme
la normatividad establecida.

Por información de la funcionaria la atención se ha brindado conforme los cronogramas establecidos para ello,
encontrandose la persona ausente de la sede en el momento en que se deben entregar bonos, reuniones y demás
espacios de participación, razón por la cual esporádicamente la funcionaria no se encuentra en atención al público; sin
embargo, el suscrito tomará nota de lo manifestado por usted para realizar el respectivo seguimiento de atención.

Finalmente, se solicita allegar a la Subdirección Local las evidencias de lo expuesto, a fin de activar los
protocolos establecidos para brindar un buen servicio en la sede de teusaquillo, teniendo en cuenta que la persona
encargada del servicio a la fecha a cumplido con sus metas, obligaciones y compromisos.

De esta manera esperamos haber respondido su queja, manifestandole nuestra entera disposición en
trabajar corresponsablemente por una Bogotá, comprometida con las y los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

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

Elaboró: Laura Alejandra Medina - Abogada Local para la Integración Social de Barrios Unidos - Teusaquillo {{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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