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Bogotá D. C. 1 de abril 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 539992020 de 18 de 

marzo 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 7 de abril 2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 
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Código 12330

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2020

Señor 
Anónimo
Bogotá

Asunto: Respuesta Anonimo caso Luisa Ramirez 
Referencia:  SDQS 539992020 - SINPROC 27287582020

Apreciado Anónimo:

En atención a su comunicación, queremos informarle que el caso de Luisa Ramírez fue uno de los casos por
convivencia abordados en mesa Técnica del mes de febrero entre la Subdirección Local y el operador, toda vez que la
señora maria Luisa ha venido presentando problemas de convivencia desde hace meses, en los que recibimos
reportes que la señora Luisa Ramirez viene agrediendo de manera verbal a otros participantes del Centro Noche, y ha
tenido que ser sancionada constantemente por su comportamiento inadecuado para con otros participantes.

Por lo cual consideramos desde la Subdirección que la situación ha sido abordada oportunamente por el equipo de
profesionales del Centro Noche quienes han venido tomando las decisiones adecuadas y oportunas frente a los
comportamientos de la Señora Luisa, y quienes nos reportan en respuesta anexa el total de acciones de llamados de
atención y sanciones que se han realizado, reiteramos la solicitud realizada por ellos para solicitar el apoyo de
la Personería y el sector salud para que se brinde a la señora Ramírez la atención que necesita en salud mental,
garantizando su bienestar y la integridad de los demás participantes del servicio. 

De esta manera, esperamos haber dado respuesta a su solicitud, y estaremos dispuestos a atender cualquier nuevo
requerimiento que se presente, la cual será resuelta en la Subdirección Local para la Integración Social, ubicada en la
carrera 58 No. 67D 31. 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local para la Integración Social Barrios Unidos - Teusaquillo

Copia: Cecilia Zambrano Pinto- Personera delegada para los sectores mujeres e Integraciòn social - Carrea 7 No. 21-24

Elaboró: Iván Guillermo Mendoza - Líder Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz” {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Laura Alejandra Medina- Abogada Subdirección Local Barrios Unidos Teusaquillo {{Sig_es_:signer2:signature}}

Anexo: Respuesta de Centro Noche sobre el caso.
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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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Bogotá D.C., Marzo 28 de 2020 
 
Doctor  
IVAN GUILLERMO MENDOZA 
Líder Vejez 
Subdirección Local de Barrios Unidos - Teusaquillo 
Ciudad. 
 
 

ASUNTO:  RESPUESTA PETICION SINPROC No. 2728758-2020  PRESENTADA POR PETICIONARIO ANONIMO 
 

En respuesta a su solicitud presentada en la tarde de ayer con respecto a la petición citada en el 
asunto,  la cual refiere “… la señora Luisa Ramírez, está siendo hostigada y maltratada por un 
señor de apellido Arévalo y otras usuarias Julia Helena Rebolledo  y otra de nombre Irene, estas no 
permiten el descanso en horas de la noche, hacen ruido y causan molestia. Se solicita intervención 
y seguimiento por parte de la coordinación de la  noche  y se llame la atención a los participantes 
para que haya una mejor convivencia, se adopten medidas disciplinarias a que haya lugar, pero 
sobretodo se escuche a los usuarios para que sus quejas sean atendidas. Así mismo que haya un 
real seguimiento a la conducta de todos los beneficiarios porque están adoptando un 
comportamiento que debe ser sancionado. Que la Coordinadora asuma sus actividades de 
acuerdo a su manual de funciones” 

Al respecto nos permitimos informar que no conocemos situación alguna de hostigamiento hacia 
la señora Luisa Ramírez por parte de ningún participante del servicio y muy por el contrario la 
mencionada señora pese a ser una usuaria prioritaria del servicio Centro Noche San Luis; ha sido 
quien ha ofendido constantemente al señor Arévalo y  a la señora Rebolledo,  acusándolos de “ser 
amantes” y a esta última la ha tratado con palabras denigrantes “prostituta, mujerzuela del bajo 
mundo que se revuelca con indigentes, puta de mala vida, etc”;  mostrando además una constante 
dificultad para adaptarse a las dinámicas del servicio presentado de manera reiterada conductas 
que generan el malestar e inconformidad de los demás participantes del servicio siendo 
persistentes sus faltas al manual de convivencia, muestras de irrespeto hacia sus compañeros y 
hacia los profesionales del servicio, trato despectivo y denigrante frente a la humanidad de las 
Personas Mayores que por su situación de vulnerabilidad  recurren al servicio al igual que ella, etc. 
De igual manera la señora presenta conductas alarmantes como labilidad emocional e ideas de 
persecución, refiriendo entre otras  que “todos conspiran es su contra y la quien matar, etc”  

Dichas situaciones se han informado a la Secretaria Distrital de Integración Social con el fin de 
poner en consideración de las instancias pertinentes la situación de la Sra. Ramírez para que se 
revise el tema de  sus reiterados conflictos y faltas de respeto dentro del servicio, que pueden 
generar posibles reacciones agresivas de su parte o poner en riesgo su integridad al continuar 
irrespetando y ofendiendo a sus compañeros; solicitando además apoyo en la articulación de 
acciones interinstitucionales con el fin de generar procesos de corresponsabilidad ante posibles 
redes de apoyo que la señora refiere tener, pero que ha sido imposible  contactar dentro de 
los  alcances del servicio Centro Noche; así como generar enlace con el sector de salud mental, 
para que se brinde a la señora atención terapéutica preventiva para garantizar su bienestar y 
estabilidad emocional. 

 



 

 

Desde el Servicio Social Centro Noche se ha dado manejo con contenciones,  sensibilizaciones y 
llamados de atención, por parte del Equipo de Talento Humano; pero lejos de evidenciar un 
cambio positivo o una toma de conciencia por parte de la señora María Luisa Ramírez; dichas 
conductas persisten de manera recurrente y han incrementado su gravedad, teniendo que llegar al 
punto de aplicar las sanciones contempladas en el Manual de Convivencia de los Servicios Centros 
Noche; tal como se puede constatar en el siguiente recuento: 

         Acta Mayo 16 de 2019, 8:50 p.m. Conflicto e irrespeto a compañera Adriana Cuellar, 
donde la señora María Luisa Ramírez lanza toda serie de improperios y trato humillante 
empleando insultos como: “Vagabunda, callejera, loca, mujer fácil” entre otras. 

         Acta Mayo 17 de 2019, 6:50 a.m. Ofensas dirigidas al Equipo de Talento Humano del 
Servicio (Aux. de Enfermería, Andrea Bejarano) utilizando expresiones como: “Ustedes no 
sirven para nada”, “Son unas inservibles”, “Les pagan por hacer nada” “No ayudan a hacer 
nada”, entre otras.  Así mismo reincide en irrespeto a uno de sus compañeros, esta vez al 
señor Jaime Sanabria a quien insulta con expresiones como: “Lambón, metido”, entre 
otras.   De igual manera en acercamiento mediado por el Psicólogo Rafael Rodríguez, la 
señora maneja un acercamiento físico con riesgo de posible agresión hacia la Auxiliar de 
Enfermería; razón por la cual debe intervenir el personal de seguridad garantizando la 
protección del personal y apoyando el abandono de las instalaciones por parte de la 
señora María Luisa debido a su comportamiento alterado y desmedido 

         Acta Mayo 24 de 2019, 8:00 p.m. La señora María Luisa Ramírez, ingresa al Servicio 
Centro Noche en notable estado de alicoramiento, incumpliendo los lineamientos del 
Manual de Convivencia de los Servicios Centro Noche e irrespetando nuevamente a sus 
compañeros (Quienes pusieron en evidencia dicha situación); lanzando nuevamente 
ofensas y refiriéndose a ellos y al servicio en forma degradante “Yo no debería estar en un 
lugar como este, lleno de gamines y pordioseros”. Debido a dichas situaciones y sus 
conductas anteriores se genera sanción con suspensión del servicio durante tres (3) días. 

         Acta Julio 9 de 2019, 6:05 p.m. Irrespeto a Personal del Equipo de Talento Humano 
(Facilitadora Leidy Cubillos) negándose a presentar la Cédula como requisito de ingreso 
diario al servicio; mostrando una actitud grosera, altanera y desafiante; negándose a sacar 
el documento de su bolso; tirándole el esfero en la mesa y utilizando palabras soeces. 

         Acta Julio 9 de 2019, 6:48 p.m. Irrespeto a personal del Equipo de Talento Humano 
(Facilitadora Jessica Munera) con quien se muestra altanera, despectiva y grosera. 

         Acta Julio 10 de 2019, 6:25 a.m. Nuevamente, la señora María Luisa protagoniza 
conflicto dentro del servicio e irrespeta a otro de sus compañeros, esta vez; al señor 
Hernando Sabogal, a quien la señora insulta y humilla e irrespeta su humanidad y 
orientación sexual; vulnerando sus derechos como población LGBTI, utilizando 
descalificativos como: “Maricón”, “loca”, “gamín”, “callejera”, entre otras; razón por la 
cual, sumado a sus anteriores conductas se genera sanción con suspensión del servicio 
durante ocho (8) días. 



      Carta con queja presentada por Sr. Hernando Sabogal con fecha del 10 de Julio de 
2019, frente a la Agresión Verbal que recibió por parte de la señora María Luisa Ramírez. 

       Carta con queja presentada por  dieciocho (18) usuarios del servicio con fecha del 3 de 
Agosto de 2019, solicitando se tomen medidas con la señora ya que no toleran más sus 
faltas de respeto, agresiones verbales y  groserías. 

       Carta con queja presentada por  nueve (9) usuarios del servicio con fecha del 18 de 
Agosto de 2019, solicitando se tomen medidas con la señora ya que no toleran más sus 
faltas de respeto, agresiones verbales y  groserías. 

         Acta Agosto 21 de 2019, realizando sensibilización debido a los conflictos que ha 
venido presentando reiteradamente la señora María Luisa Ramírez, en particular con la 
usuaria Cristina Rodríguez. 

         Acta Agosto 21 de 2019, realizando sensibilización y  llamado de atención a la señora 
María Luisa Ramírez, por agresiones verbales y faltas de respeto en el dormitorio durante 
la noche y la madrugada hacia las usuarias Cristina Rodríguez y Liliana Julio. 

         Acta Agosto 22 de 2019, realizando sensibilización y  llamado de atención por 
agresiones verbales y faltas de respeto hacia el usuario Armando Rojas. 

       Carta con queja presentada por  dos usuarios de población LGBTI con fecha del 23 de 
Agosto de 2019, solicitando medidas frente a los constantes insultos y trato denigrante 
recibido por parte de la señora Ramírez,  debido a su orientación sexual. 

       Acta 1 de Septiembre de 2019, realizando sensibilización y  llamado de atención por 
agresiones verbales y faltas de respeto hacia la señora Cristina Rodríguez y sus demás 
compañeros. 

       Acta Septiembre 2 de 2019, realizando sensibilización y  llamado de atención por 
agresiones verbales y faltas de respeto hacia la señora Cristina Rodríguez durante el 
momento de descanso. 

       Acta Septiembre 8 de 2019, realizando sensibilización y  llamado de atención por 
agresiones verbales y faltas de respeto hacia la señora Consuelo Parada, debido a sus 
ronquidos involuntarios durante la noche, tratándola de marrana, gorda, loca, etc. 

       Acta Noviembre 12 de 2019, realizando sensibilización y  llamado de atención por 
agresiones verbales y faltas de respeto mutuas con el señor Alejandro Rodríguez. 

       Acta Diciembre 24 de 2019, realizando sensibilización y  llamado de atención por 
agresiones verbales, faltas de respeto y perturbación del sueño y descanso de sus 
compañeras de habitación. 

       Acta Enero 24 de 2020, realizando sensibilización y  llamado de atención por manejo 
inadecuado de colchonetas y cobijas sin acompañamiento del personal de servicios 
generales, generando malestar entre algunos de sus compañeros. 

       Acta Febrero 11 de 2020, realizando sensibilización y  llamado de atención por 
agresiones verbales y falta de respeto al personal de talento humano. 



       Acta Marzo 6 de 2020, realizando sensibilización y  llamado de atención por agresión 
verbal e insultos reiterados a varias de sus compañeras, razón por la cual se genera 
sanción con suspensión del servicio durante ocho (8) días. 

       Acta Marzo 23 de 2020, realizando sensibilización y  llamado de atención por falta de 
respeto hacia sus compañeras de alojamiento, las señoras Consuelo Parada y Elena 
Rebolledo,  a quienes brinda trato despectivo con expresiones como “No pienso dormir en 
la misma habitación con esta infeliz, ni con esta prostituta y si me toca irme, me voy. 
Prefiero dormir en el piso, en el antejardín o en el salón” etc. 

       Acta Marzo 28 de 2020, realizando sensibilización y llamado de atención por 
agresiones verbales, faltas de respeto y perturbación del sueño y descanso de sus 
compañeras de habitación. 

 
Por todo lo anterior aprovechamos esta oportunidad para solicitar el apoyo de SDIS, Personería y 
el sector salud para que se brinde a la señora Ramírez la atención que necesita en salud mental, 
garantizando su bienestar y la integridad de los demás participantes del servicio; considerando 
además que es una usuaria que lleva varios años vinculada a los servicios Centro Noche y cuenta 
con antecedentes similares en varios de ellos. 

 

Cordialmente, 

 

 
JHENLY PINZÓN   
Coordinadora      
Centro Noche San Luis     
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