
Código 12330
Bogotá, D.C., abril de 2020

Señor (a)
ANÓNIMO (A)
Email:  damafe67@yahoo.com
Bogotá 

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 723562020
Referencia: Radicado WEB

Cordial saludo.

En atención al escrito anónimo radicado por la pagina WEB, sea lo primero aclarar, que de acuerdo con lo establecido
en el artículo 81 de la Ley 962 de 2005, “Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional,
penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo
menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas
claramente identificables. ”, de tal forma que la solicitud que realiza resulta a todas luces improcedente. Ahora bien,
cuando el escrito anónimo no acredita siquiera sumariamente los hechos acaecidos y la veracidad de los mismos
la administración puede hacer caso omiso a este. Se tiene que el escrito de anónimo hace referencia a una persona,
pero no se acompaña de ninguna prueba que de certeza del contenido del mismo, sin embargo se considera resolver su
contenido así:

En aras de velar por la Transparencia se procedió hacer la consulta con la información suministrada por usted en
nuestro Sistema para la Información y Registro de los Beneficiarios - SIRBE de la ciudadana y de su hija mencionada en
su petición, y se identificó que actualmente no son beneficiarias de ninguno de los Servicios de la Secretaria Distrital de
Integración Social, por lo cual para esta entidad no procede su queja.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud y le manifiesta su
disposición para trabajar por Bogotá.

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
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