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F-F-003 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 3190662020, sobre 
queja de acoso laboral, la doctora Viviana Bohórquez Díaz, Subdirectora (E) para la Infancia, 
proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 69, se fija la presente en un 
lugar público, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha. 

VIVIANA BOHÓRQUEZ DÍAZ  
Subdirectora (E) para la Infancia 

Siendo las 4:30 p.m. del nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 

VIVIANA BOHÓRQUEZ DÍAZ  
Subdirectora (E) para la Infancia 
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Código 12410
 
Bogotá, D.C., diciembre de 2020
 
Señora
ANÓNIMA  N.N
No registra
La Ciudad
 
Asunto:               Respuesta a queja  
 
Referencia:         SDGPC 3190662020 de 12/11/2020 – SINPROC 2842724     
 
Cordial Saludo.
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS- con el
número ya antes citado, y como quiera que se desconoce la información del (a) solicitante, en la cual se señala “(…)
Acudo a usted pidiendo ayuda, hace varios años en la Secretaria de Integración Social una contratista ha realizado
continuos casos de violencia laboral con diferentes personas. malas palabras, malos tratos amenazas constantes, son
incontables los casos de agresión verbal, atra vez del tiempo en algunas oportunidades he visto como Luz Angela Rojas
maltrata a las personas que laboran con ella en la Secretaria de Integración Social, las humillaciones se ve en las
personas que trabajan en el centro como con las personas que laboramos en las diferentes localidades utilizando
amenazas como llamo a su jefe y le digo, humillaciones de como los demás realizan su trabajo, por la pandemia dicha
escenario se agrava con el pasar de los días, todas las personas que actualmente están a la merced de las medidas
que arbitrariamente tome sin que nadie de esa subdirección realice un adecuado seguimiento estas situaciones, los
contratistas no cuentan con un tercero que haga seguimiento a estas situaciones, sé que a lo que estoy escribiendo no
le entrego pruebas pero si pido a ustedes que por favor investiguen y se den cuenta por sus propios medios de lo que
pasa hace muchos años, la mayoría no hablara por temor, pero posiblemente con su investigación las personas se
animen a denunciar a esta persona, como ciudadana y persona puedo colaborar entregando este anónimo como una
alerta de lo que pasa con luz angela rojas. lo que me paso ya fue hace un buen tiempo pero al parecer esta persona
sigue sin recibir una sanción o un seguimiento mas riguroso en el trato de las personas. no sé si ustedes me pueden
ayudar, pero de no ser así espero llegue a las manos indicadas”,  la suscrita Subdirectora para la Infancia brinda
respuesta de la siguiente manera:
 
Es pertinente señalar que el artículo 81 de la Ley 962 de 2005 señala que “Ninguna denuncia o queja anónima podrá
promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente
(excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera
en concreto a hechos o personas claramente identificables.” , en este sentido, como quiera que la queja expresa el
nombre de la contratista LUZ ANGELA ROJAS, quien presta sus servicios profesionales en esta Subdirección, se
procede a dar trámite a la misma.
 
Así las cosas, con el fin de garantizar el debido proceso en la presenta actuación consagrado en el artículo 29 de la
Carta Política, se dio traslado de la queja a la contratista LUZ ANGELA ROJAS, a efectos de que se pronunciara sobre
el contenido del escrito de queja, quién el día 25 de noviembre de la presente vigencia, remitió via email, un comunicado
de respuesta en el que luego de indicar el objeto de su contrato manifestó que:
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“En calidad de mis obligaciones contractuales que se derivan en el marco del Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales No N° 12337-2020, cuyo objeto contractual “PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR EL APOYO Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA”, es así como se efectúa el seguimiento de la ejecución financiera
de los recursos comprometidos (Presupuesto como la reserva, pasivos exigibles y vigencia) por la Subdirección
para la Infancia, lo que implica realizar un seguimiento constante y generar las alertas de control respectivas y con
ello la solución acorde a las debilidades generadas en el marco de la supervisión de los contratos y convenios
financiados con recursos  de este Proyecto y razón por la cual debo coordinar con cada una de las Subdirecciones
Locales , Subdirecciones Técnicas y Direcciones. (…) En ese sentido, mis acciones de trabajo se llevan a cabo
con un equipo de 4 profesionales con quienes se distribuye las actividades a realizar con la finalidad de disminuir
el riesgo de la inejecución presupuestal, es así como, se desarrollan mesas de trabajo mensuales con los
Supervisores Subdirectores Locales y/o los profesionales que designan para desarrollar cada una de las
actividades en las cuales se encuentra los pagos y liquidaciones. Cabe resaltar, que las  mesas de trabajo y/o
reuniones son previamente concertadas con cada uno de los equipos locales.

 
En este mismo sentido, comentó la contratista que posterior a las mesas de trabajo se remite via correo electrónico, la
información financiera a cada uno de los Subdirectores Locales de saldos sin ejecutar y la cantidad de contratos
asociados a ese reporte, pasando a exponer en su escrito las debilidades evidenciadas en las reuniones que continúan
afectando la ejecución financiera. Manifestó igualmente, que con base en estos seguimientos y reuniones sostenidas, se
han podido proyectar mejoras en los indicadores, con el acompañamiento de las subdirecciones locales que así lo han
considerado. Resaltó la contratista en sus propias palabras que  “(…)Este trabajo conjunto con las subdirecciones
locales ha permitido mejorar el indicador de radicación de liquidaciones, por lo cual se ha recibido el mensaje de
agradecimiento por subdirectores locales y referentes en diferentes espacios de reuniones realizadas con relación al
tema financiero, caso particular la reunión presencial realizada con los subdirectores locales y referentes el 15 de
octubre de 2020”.
 
Finalmente, reiteró que el objetivo de las obligaciones contractuales propias y las de su equipo, van encaminadas a
reforzar los procesos administrativos de la Entidad que afectan la ejecución financiera de manera concertada,
respetuosa, conjunta y asertiva; manifestando dar cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
 
En virtud de los hechos objeto de queja, se procedió a efectuar las averiguaciones correspondientes solicitando a
personas de su equipo de trabajo, se manifestaran si a bien lo consideraban lo que les constaba con relación a los
hechos descritos en el anónimo, rindiendo una manifestación escrita, remitida via correo electrónico el día 19 de
noviembre de 2020, la contratista LIDA MAGALY GUZMAN REYES, quien expresó lo siguiente:  “(…) no estoy de
acuerdo con lo reportado en dicha queja. Desde septiembre de 2017, he trabajado con LUZ ANGELA ROJAS
CAJAMARCA, quien ha sido mi Líder y la he conocido como una persona responsable y comprometida con su trabajo,
colaboradora, excelente Líder y mentora; siempre nos ha apoyado, agradecido y reconocido el trabajo que hacemos. 
Como líder del grupo ha sido exigente pero respetuosa, lo que le agradezco porque gracias a ello podemos decir que
hemos aprendido mucho y somos mejores en lo que hacemos. Nunca me he sentido maltratada, ni acosada
laboralmente (…)”. 
 
Del mismo modo, el día 19 de noviembre de 2020, a través de correo electrónico, el contratista JULIAN FRANCISCO
VALERO RODRIGUEZ, manifestó lo lo siguiente: “(…) me permito informar que los hechos en materia no me constan,
todo lo contrario, durante el tiempo que he estado vinculado a la Secretaria Distrital De Integración Social, por parte de
la señora Luz Ángela Rojas Cajamarca he recibido un trato excelente, es una persona con una calidad humana notoria y
muy profesional en su labor, por otra parte manifiesto que el trato que Luz Ángela Rojas Cajamarca da a las demás
personas que están o no vinculadas a la Secretaria Distrital De Integración Social se da en el marco del respeto y la
cordialidad. De acuerdo con lo anterior manifiesto que los hechos son contrarios a la realidad y que el trato recibido ha
sido el mejor, con mucho respeto, cordialidad y calidad humana”. 
 
Partiendo de las anteriores consideraciones, resulta oportuno traer a colación lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley
1474 de 2011, que señala que el supervisor o apoyo a la supervisión cuenta con la facultad  para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, pues de no hacerlo en forma adecuada y
objetiva, incurriría en responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales.
 



Revisado el contenido del escrito de queja de carácter anónimo, y de acuerdo a las obligaciones de supervisión a cargo
de este despacho, se adelantaron las respectivas indagaciones y análisis de la respuesta dada al requerimiento
realizado a la contratista, de las cuales no se encuentra mérito para dar paso al trámite de declaratoria de
incumplimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por cuanto de los descargos no se evidencia
conductas o comportamientos reprochables a la contratista LUZ ANGELA ROJAS CAJAMARCA, así como tampoco se
encontró evidencia de requerimiento o soporte documental que conllevará a evidenciar las conductas objeto de reproche
por parte de la quejosa.
 
De otro lado, se concluye entonces que el actuar de la contratista se ha sujetado a lo requerido para un profesional que
tiene a su cargo liderar un equipo de trabajo, cuyo propósito se dirige al seguimiento de los procesos transversales de la
gestión administrativa y financiera de la Subdirección para la Infancia, cumpliendo de manera coordinada con las
actividades a su cargo.
 
En consecuencia y, en virtud de que no se aporta prueba sumaria que soporte lo dicho en la queja, se invita a la quejosa
para que se ponga en contacto con el equipo jurídico de la Subdirección para la Infancia para buscar un medio idoneo
de atención, si a bien lo considera, dadas las restricciones por las que nos encontramos con ocasión a la emergencia
sanitaria declarada por el Covid-19 y tener conocimiento directo de los hechos de su situación particular, y así realizar la
respectiva verificación y tomar las medidas administrativas correspondientes.
 
Lo anterior, por cuanto es importante contar con algún material probatorio, que evidencie situaciones concretas de
tiempo, modo y lugar en aras de establecer específicamente la veracidad de las conductas denunciadas y comprobar si
las mismas son constitutivas o no de actuaciones reprochables, con el fin de adelantar las acciones pertinentes al caso,
puesto que las meras afirmaciones no pueden constituirse en fundamento objetivo ante la carencia de prueba siquiera
sumaria que soporte lo allí indicado, de manera que sin los elementos que demuestren lo expresado, deja sin soportes
este despacho para iniciar actuación administrativa alguna en contra de la contratista.
 
Sin otro particular, la presente respuesta será publicada en la Página Web de la Secretaría Distrital de Integración
Social, para su conocimiento.
 
Reiteramos nuevamente la entera disposición de seguir trabajando de manera comprometida en promover y proteger
los derechos de los ciudadanos del Distrito Capital.
 
 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer3:signature}}
 
VIVIANA PILAR BOHORQUEZ DIAZ
Subdirectora para la Infancia (e)
             
 
Elaboró:   Sandra Ramírez - Contratista Subdireccion para la Infancia {{Sig_es_:signer1:signature}}

Revisó:     Alba Méndez Matamoros – Contratista Subdireccion para la Infancia  {{Sig_es_:signer2:signature}}

 
CC: delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co

       lhhernandez@personeriabogota.gov.co

       SINPROC 2842724                

 

 

Sandra Ramirez M (2 Dec. 2020 09:24 EST)
Sandra Ramirez M
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