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Una vez recibido y analizado et requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas 

y Soluciones - SDQS- con No. 2094632019 de fecha 29/08/2019, el Doctor HectO|MF^bio 

Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta res^uesta^
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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
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Bogota D.C., 11 de septiembre de 2019

Senor(a):
ANONIMO

“Queja del senor que est6 como administrative IVAN YOPASA, ya que 61 tiene todos /osAsunto:
beneficios que tienen los nifios, como la alimentacidn, ..Adicional el trato que el administrativo tiene es 
pesimo con los padres de Padres de familia, profesores y guardas de seguridad y se solicita visfta para 
corroborarlo anteriormente dicho".

Referenda: Respuesta a requerimiento SDQS 2094632019, del 30 de agosto de 2019 

Respetado senor(a):

En atencion a la solicitud remitida a la Subdireccidn Local para la Integration Social de Suba, por 
medio de Bogota te escucha-sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldia mayor de Bogota, 
en la cual manifiesta, "Queja del sefior que estd como administrativo IVAN YOPASA, ya que 61 tiene 
todos los beneficios que tienen los nifios, como la alimentacidn, ...adicional el trato p6simo con los 
Padres de familia, profesores y guardas de seguridad”, se informa lo siguiente:

A efecto que, los hechos denunciados mediante andnimo como es el caso sean investigados y 
generen una respuesta de fndole jurisdictional, penal, disciplinaria, administrativa o fiscal, por parte de 
la autoridad competente, es necesario que la veracidad de los mismos sea acreditada, aunque sea de 
manera sumaria, tal y como lo sefiala el Artlculo 81 de la Ley 962 de 2005:

" Artfculo 81. Ninguna denuncia o queja anonima podrd promover accidn jurisdiccional, penal, 
disciplinaria, fiscal, o actuacion de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, 
por to menos sumariamente ia veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concrete 
a hechos o personas claramente identificables.”

En consecuencia, se inicio un proceso de seguimiento, supervision y acompafiamiento a los 
profesionales de apoyo y de information, toda vez que, los hechos descritos por Usted, constituyen 
una alerta para el talento humano de la SubdirecciOn local, dentro de los cuales se estableciO que, los 
alimentos que Jlegan al Jard/n son exclusivos para los nifios y nifias, ningUn adulto tiene acceso ni 
autorizaciOn para consumirlos.

De otra parte, ei uso de lazos, son para soportar las hamacas destinadas para la siesta de las nihas y 
los nifios en el espacio de descanso; ante lo cual no son estos encaminados para realizar ejercicios u 
otro destine diferente al ya mencionado.

As! mismo, en mencionado proceso se estOn realizando las indagaciones pertinentes con el fin de
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aclarar las situaciones puestas en conocimiento, a fin de mejorar y/o fortalecer los procesos 
comunicativos de tal forma que contextos como los descrltos en ei documento por usted allegado no se 
lleguen a presentar.

Lo anterior, en raz6n a que mencionadas novedades y/o dificultades que se puedan generar, dentro de 
las instituciones, son una alerta para el equipo de talento humano, toda vez que ellas pueden afectar la 
prestacidn de un excelente servlcio, que garantice un ejercicio cooperative entre todos los integrantes 
de la comunidad educativa y de control social, pero que se deben enmarcar dentro de una permanente 
comunicacibn caracterizada por el respeto y las buenas relaciones interpersonales.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicibn para 
trabajar por una "Bogota Mejor Para Todos", comprometida con las y los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local de Integraclon Social Suba 
hrodrlQuez@sdls.aov.co

- ElaDori: -Carmen Elena Rodriguez- Profestonalde infancta SutwireccWn Locarde integracton'soctai Suba 
Revtsd: Jonarta Marceia velandia -ReTerente jardfnes SuMireccJbn Local oe integracldn social Suba 
Ajustd: Danny Figueroa Rodnguez-Abogado-Subdireccibn local de mtegraci6n social Suba

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respeclo ai tremite de este requerimiento le Invitamos a ingresar a la pdgina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluaciOn de encuestas SDQS, con el mimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso ai link lo podrd realizar cinco (5) 
dlas despuds de recibida la presente comunicaddn y contarri con 90 dfas para diligenciar la encuesta.

Gracias por suapone
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Codigo 12330

Bogota, D.C., 10 de septiembre de 2019

Senor:
ANONIMO
Jardin Infantil Casa de pensamiento 
Calle 144# 139- 55 
Codigo postal 111151

Asunto:
“Queja del senor que esta como administrativo IVAN YOPASA, ya que 61 tiene todos 

los beneficios que tienen los ninos, como la alimentacion, ...Adicionai ei trato que el 
administrativo tiene es pesimo con los padres de Padres de familia, profesores y 
guardas de seguridad y se solicita visita para corroborar lo anteriormente dicho" Se 
le informa lo siguiente:

Referenda: Respuesta a requerimiento 2094632019, del 30 de Agosto de 2019 i

En atencion a la solicitud remitida a la Subdireccion Local para la Integracion Social 
de Suba, por medio de Bogota te escucha-sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
de la Alcaldia mayor de Bogota, en la cual manifiesta, "Queja de! senor que esta co 
mo administrativo IVAN YOPASA, ya que el tiene todos los beneficios que tienen 
los ninos, como la alimentacion, .. .trato pesimo con los Padres de familia, profesores 
y guardas de seguridad’’...'’, Se le informa lo siguiente:

La Secretaria Distrital de Integracion Social, como entidad gestora y movilizadora de 
las Politicas Publicas Sociales de Bogota, reconoce que la garantia de los derechos 
de los ninos y ninas es impostergable y se deben materializar a traves de diversas 
acciones y servicios.

En tal sentido se inicio un proceso de seguimiento, supervision y acompanamiento al 
jardin infantil Casa de Pensamiento, para determinar, lo sucedido en el caso 
comentado, con el fin de tomar las acciones pertinentes, despues de conocer y 
analizar las informaciones que estamos recopilando, en el marco del Procedimiento.
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Teniendo en cuenta lo anterior se realize reunion con personal del jardin en 
presencia del sehor IVAN YOPASA, en la misma se aclara:

• Los alimentos que llegan al Jardin son exclusives para los ninos y ninas, 
ningun adulto tiene acceso ni autorizacion para consumirlos.

• En cuanto al uso de lazos, los unicos que alii se tienen, se encuentran 
colgados soportando las hamacas para la siesta descanso de las ninas y los 
ninos; pero las personas manifiestan que nunca han visto al sehor 
administrative haciendo ejercicio en ellos, a pesar de que 
recomiendan hacer pausas activas.

• En cuanto al trato del sehor Ivan Yopasa, a padres de familia, profesores y 
guardas de seguridad, manifiestan que nunca ha recibido quejas verbales ni 
escritas de ese tipo de acusaciones de parte de el, lo cual fue ratificado por la 
responsable del servicio sehora CLARA YOPASA.

la entidad

Agradecemos por mantenernos informados ante tales novedades y/o dificultades que 
se puedan generar, dentro de las instituciones, las cuales son una alerta para el 
equipo de talento humano, toda vez que ellas pueden afectar la prestacibn de un 
excelente servicio, que garantice un ejercicio cooperative entre todos los integrantes 
de la comunidad educativa y de control social, pero que se deben enmarcar dentro 
de una permanente comunicacion caracterizada por el respeto y las buenas 
relaciones interpersonales.

Finalmente, se dejan observaciones a la responsable del servicio del Jardin Infantil 
Casa de pensamiento, de continuar promoviendo el cumplimiento del codigo de etica 
de la entidad y permanecer vigilante para que este tipo de situaciones tan 
desafortunadas no se presenten.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra 
disposicibn para trabajar por una “Bogota Mejor Para Todos", comprometida con las y 
los habitantes de la ciudad.

Cordialmente

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local para la Integracion Social Suba 
hrodriquez@sdis.qov.co
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AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respect© al tramite de este requerimiento le invitamos a 
ingresar a la pagina de www.integracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas 
SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo 
podra realiza cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 
dfas para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elabord: Carmen Elena Rodriguez - Profesional de Infancia Subdireccidn Local de integracidn social Suba 
Revisd: Johana Marcela Velandia -Referente jardines Subdireccidn Local de integracidn social Suba 
Ajustd: Danny Figueroa Rodriguez-Abogado-Subdireccidn local de integracidn social Suba
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