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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a ANONIMO a pesar de haberle enviado la respectiva 
RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – 
SDQS- con No SINPROC 101422-2020 req 2578362020 2550212020 
 

EL SUSCRITO  
MIGUEL ANGEL CARDOZO TOVAR 

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 
 

HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:  

1. Se desconoce la información o datos sobre el destinatario___ 

2. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS 

3. Porque la dirección es incorrecta____ 

4. La dirección no existe ____ 

5. El destinatario desconocido______ 

6. No hay quien reciba la comunicación. ________ 

7. Cambio de domicilio __________ 

8. Otro, __X_____ 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No. SINPROC 101422-2020 req 
2578362020 2550212020 
 
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de 
desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÒN 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
por el término de cinco (5) días hábiles, hoy 30 DE OCTUBRE 2020, a las 7:00 am. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ 
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÒN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 06 DE NOVIEMBRE DE 
2020, a las 4:30 pm. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ 
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ 

 
Proyectó: Diana Paola Ramírez Guzmán  
Subdirección para la Vejez   
 

 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFsJsSf4n5L1cfRQKSUIs1y94hgIVWuhe
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFsJsSf4n5L1cfRQKSUIs1y94hgIVWuhe


Bogotá,
 
Código 12440
 
Señor(a):
 
A QUIEN INTERESE
 
Asunto:  Respuesta Requerimiento Ciudadano Anónimo SINPROC 101422-2020 ANONIMO – Requerimiento
2578362020 2550212020
 
Respetado ciudadano,

 
La Secretaría Distrital de Integración Social se permite brindar respuesta a su solicitud, dentro de los términos
establecidos en la ley 1755 de 2015 y como superior inmediato, me permití correr traslado de la queja a la
señora  GLADYS PATRICIA GOMEZ LOPEZ Profesional Universitario 219 – 16 asignada al NIVEL CENTRAL
-EQUIPO TECNICO, con el objetivo que hiciera sus descargos en el marco del debido proceso; para ello, la
funcionaria contestó mediante oficios del 23 de octubre de la presente anualidad y complementariamente, y
debido a que no se tienen datos concretos de la queja interpuesta, la suscrita Subdirectora citó a reunión el día
27 de octubre de 2020 con todos los integrantes del equipo técnico que trabaja con la citada servidora pública
adscrito al servicio Centros de Protección Social, con el fin de abordar entre otros aspectos, la dinámica de
trabajo del equipo, las relaciones y clima organizacional y escuchar directamente a cada persona sobre sus
inquietudes, inconformidades y propuestas para el fortalecimiento del trabajo en equipo bajo los principios
establecidos en el manual de ética de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

 
Así las cosas, una vez conocida la versión de la funcionaria citada en la queja anónima y escuchado el 100% del
equipo de trabajo, no fue posible corroborar o conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que puedan
indicar una presunta situación de maltrato. Con base en lo anterior y en el marco del debido proceso, se solicitó
al equipo de trabajo que de conocer situaciones que pongan en riesgo el bienestar de alguno de sus integrantes
informen de inmediato para proceder de conformidad con la normatividad vigente.

 
De esta forma esta Subdirección avocó conocimiento de la queja interpuesta, tomó las acciones necesarias con el fin de
promover un ambiente laboral respetuoso y armónico para todos los miembros que integran la Subdirección.

 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer2:signature}}
 
 
SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ
Subdirectora para la Vejez
 
Con Copia a: Doctora CARLOS MARIO PINILLA Personero Delegado Para el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 
Carrera 7 No. 21-24 Tel 3820450 / 80 
 
Elaboró: Adriana Botía Rodríguez – Asesora Subdirección para la Vejez {{Sig_es_:signer1:signature}}
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