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Bogota D. C., 25 de agosto de 2021
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS - con No. 2456492021 de fecha 11 de agosto de 2021, el Doctor Diego
Raul Romero Serrano, Subdirector Local para la Integracion Social de Chapinero, proyecta
respuesta.
Respetados senores:
En atencion a su comunicacion remitida a esta Subdireccion Local de Chapinero, allegada bajo
el radicado de la referencia, me permit© dar respuesta dentro de los terminos establecidos en el
Articulo 14 de la Ley 1755 de 2015, nos permitimos informarle que se realizara una jornada de
sensibilizacion con el talento humano con el fin de mejorar las relaciones interpersonales en la
comunicacion abierta, fluida y respetuosa manteniendo una relacion detrabajo positiva donde se
reconozca, valore y trate de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin
importar su labor, su procedencia, titulos 0 cualquier otra condicidn.
Es importante aclarar, que todo sintoma de malestar e insatisfaccion resulta suficiente para
fomentar estrategias que permitan la superacion de las circunstancias que asi lo provocan, razon
por la cual, el Subdirector Local ha reiterado su compromiso y disposicion para escuchar y
gestionar las inquietudes, quejas 0 reclames de su equipo de trabajo y personal de servicios
generales en el marco del Codigo de Integridad y Buen Gobierno, procurando la implementacion
de estrategias preventives, de mejora continua y ambiente laboral dentro de la Subdireccion.
Cualquier inquietud o interes en solicitar nuestros servicios, le invitamos a acercarse a nuestras
instalaciones ubicadas en la Calle 50 A No. 13 - 58 o puede comunicarse al telefono 3 80 83 30,
atendemos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
De esta manera, esperamos haber dado respuesta a su requerimiento, asi mismo le reiteramos
nuestra disposicion y compromiso para continuartrabajando corresponsablemente por una mejor
ciudad.
En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo 68, se fija la presente por el termino de cinco
(5) dias habiles corrtados a/partir de la fecha.
Dl£&6RAUL JlCtMERO &ERRANO
Subdirector Local para la Integracion Social de Chapinero
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0 las 4:00 p.m., se desfija el presente informe secretarial.

DIEGO RAUL RQMERO SERRANO
Subdirector Local para la Integracion Social de Chapinero
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