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Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS  3268892020 de 20 de 

noviembre de  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 4  de Diciembre  2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              
_____________________________________ 
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA   
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo   
 
 
 
Elaboró: Pilar Rojas 
 
 
 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACnt3ma1pwgt8tt4MNr8K-C9aV3gI08bp


https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACnt3ma1pwgt8tt4MNr8K-C9aV3gI08bp


Código12330

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2020

ANONIMO
Localidad Barrios Unidos
Código Postal 111211
Bogotá

Asunto: Denuncia Ciudadana

Referencia: SDQS 3268892020 - E 2020028675

Reciba saludo cordial:

La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del
sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio
de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades
y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En atención al asunto de la referencia allegado a la Subdirección local de Barrios Unidos Teusaquillo de la Secretaría
Distrital de Integración Social – SDIS y dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14, Ley 1755 de
2015 (Junio 30) “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  Esta entidad dentro del marco de las
competencias consagradas en el Decreto Distrital 607 de 2007  "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social"

De acuerdo a su queja sobre  unas irregularidades con respecto a la entrega de mercados a la poblacion vulnerable de
la Localidad de Barrios a dos ciudadanos que no requieren ese apoyo debo informarle

Que se realizó visita domiciliaria al hogar de la Señora  TERESA BRICEÑO  donde se encontró que la beneficiaria
habita en condiciones de precariedad, poseen dos habitaciones con mínimos enseres los básicos como camas televisor
armario, su hija mayor está en proceso de consecución de trabajo, su hijo menor se encuentra laborando hace muy
poco ya que estuvo en un centro de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas
 y sus ingreso son de $10000 pesos diarios en una marquetería, se indaga sobre las denuncias hechas y manifiesta:  

“Si compramos un apartamento en  Bosa pero fue con la venta de una casa  que tenía mi mama en el campo, con eso
se dio La cuota inicial y con mi hermana le ayudamos con la cuota mensual de $22000 pesos, yo aporto $100.000 pesos
de esa cuota, esa compra fue hace tres años, lo hicimos de esa manera porque mi mama se encontraba sola por allá y
se enfermó y no tenía nadie cerca que la cuidara.

No es cierto que yo venda almuerzos  en la cárcel con esos mercados, yo vendo tintos  y bolsas soy vendedora
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ambulante, a mí no me han dado mercados ni a mis hijos si estuve averiguando en la alcaldía pero yo no estaba en
listas y mis hijos tampoco, solo recibo el bono de integración social, que apenas yo me encuentre más estable
económicamente le hago entrega a quien lo necesite”.

Durante la visita se corroboro  la información emitida por la Señora Teresa, ya que se evidencia que aún se encuentra
en situación de vulnerabilidad y no reúne aun requisitos para que sea egresada del beneficio de bono alimentario      

Con respecto al caso del señor NESTOR RODOLFO TORRES CAÑON, en revisión del expediente de se encuentra con
certificado médico de IPS Hospital Chapinero que refiere RETRASO MENTAL con interconsulta a Psiquiatría del
18/09/2018. Así mismo se encuentra certificado por médico del 07/09/2017 que soporta "El paciente en mención
presenta Retraso Mental de Larga Data", razón por la cual no se toma la aseveración de lo expuesto en el oficio de
denuncia, por cuanto se ha soportado la discapacidad con la EPS. Adicionalmente, le informo que no es un criterio de
exclusión el que la cuidadora tenga pensión, más cuando en el momento en que se les adjudicó el bono se contaba con
cupos para favorecer a la población con discapacidad. Sin embargo, se informa que se solicita un nuevo diagnóstico del
presente año, para lo cual la cuidadora la Señora Marta, cuidadora del señor Néstor indica que efectivamente lo allegará
a la Subdirección Local de Barrios Unidos y que fue emitido por COMFACUNDI, lo que nuevamente confirma el
diagnóstico emitido por los médicos de la EPS. 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA

SUBDIRECTOR LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO

Elaboró: Gloria Esperanza Bejarano. Referente Proyecto 7745  {{Sig_es_:signer1:signature}} 

              Ivonne Messier Rodríguez. Líder Estrategia Territorial. Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Reviso y Aprobó: German Giovanni Gongora Gutierrez Abogado Asesor SLIS BUT {{Sig_es_:signer3: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

Gloria Esperanza Bejarano Rubiano (26 Nov. 2020 11:35 EST)
Gloria Esperanza Bejarano Rubiano

Ivonne Messier Rodriguez (26 Nov. 2020 15:01 EST)
Ivonne Messier Rodriguez

German Giovanni Gongora Gutierrez (26 Nov. 2020 17:23 EST)
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90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Bogot6 D.C. Noviembre 13 2020

Seflores
Secretaria de Integraci6n Social
Localidad Barrios Unidos
Ciudad

Apreciados Seflores

La presente tiene como fin informares y hacer una denuncia por unas irregularidades con
respecto a la entrega de mercados a la poblaci6n vulnerable de la Localidad de Barrios
Unidos.

El primer caso al que me refiero es de la Sra. MARIA TERESA BRICENIO, residente del
barrio Jorge Eliecer Gaiten, con direcci6n Diagonal 79 A Bis #55 A - 69. Al dia de hoy ella
recibe dos mercados correspondientes a los dos (2) hijos, ALEJANDRO TORRES
BRICENIO y PAOLA TORRES BRICEIiIO, juntos mayores de edad, al igual que ella, ellos
dos (2) son empleados. Aparte de esto la SrO. MARIA TERESA BRICENO hace muy poco
compr6 un apartamento de contado en el bprrio Bosa, al Sur de la ciudad,, por lo tanto yo
estimo que esta familia no necesita ninguna ayuda del gobierno, porque los mercados que la
Secretaria de Integraci6n Social otorga son para familias vulnerables, m6s no para familias
como la que acabo de mencionar. No obstahte todos estos mercados que ella recibe, no los
utiliza para su consumo familiar, sino que prepara estos alimentos y los vende como
almuerzos a los familiares visitantes de las prisioneras de la C6rcel El Buen Pastor, que queda

El Segundo caso pertenece al Seflor NESTOR TORRES CANION, que tiene m6s de 40 aflos
de edad, residente tambien del barrio Jorge $liecer Gaitrin, con direcci6n Carrera 55 A#79 -
21. Lamamdde este Seflor, MARFA TORRIES CAillON, lo hace pasar por enfermo mental,
para poder recibir un mercado mensual, c do este seflor no tiene ninguna discapacidad
fisica ni mental, porque 6l trabaja con nuestr{ iglesia y aparte de esto, tambidn trabaja con un
sacerdote de otra iglesia en un pueblo fuera {e Bogot6. La mam6 de este seflor es pensionada,
hace m6s tres (3) aflos y viven en casa famifiar, por lo tanto no pagan arriendo ni servicios,
ya que la Sra. madre de ella, se encarga de lubrir todos los gastos de la casa. No obstante la
Sra. MARFA TORRES CANON tiene dos 112.1 trijos m6s, mayores de treinta (30) aflos de
edad, que viven con ella, trabajan y tampocp tienen cubrir gastos en la casa, por lo que les
queda el sueldo libre para las necesidades b6sicas y personales y no necesitan del mercado
que la Secretaria de Integraci6n Social les tiene otorgado.

La informaci6n brindada anteriormente es totalmente veridica, ya que soy vecina de estas
dos (2) familias y hace miis de un aflo llevo haci6ndole seguimiento, porque me parece
deshonesto el acto que estin cometiendo, diciendo mentiras en cada visita de la Secretaria
de Integraci6n Social, para poder seguir recibiendo estas ayudas alimenticias del Gobiemo
Nacional, sabiendo que estos mercados si contribuirian a la alimentaci6n de otras familias
que realmente son 'uulnerables y necesitadas.
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