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F-F-003 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SINPROC 2833777 - 2020, 
sobre queja de Maltrato, 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 quince (15) 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
Señor (a)
ANÓNIMO(A)
No registra
La Ciudad
 
Asunto:         Respuesta Queja  
 
Referencia:  Email 23/11/2020 
Personería SINPROC 2833777 – 2020
2020EE0335690 de 23/11/2020
 
Cordial Saludo.
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento allegado por la Personería de Bogotá D. C., posteriormente remitido a la
Secretaría de Integración Social,   y como quiera que se desconoce la información del (a) solicitante, en la cual se
señala:  “(…) DENUNCIO A ÁNGELA PORTELA DE LA SDIS POR ABUSO Y GROSERÍA EN LOS EVENTOS CON
LOS FUNCIONARIOS Y LOS CIUDADANOS VULNERANDO LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PASSANDO POR
ENCÍMA DE LO QUE ORGANIZAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN.} ES GROSERA Y GRITA A LA
GENTE DELANTE DE LOS NIÑOS Y NO LE IMPORTA QUE LES VAYAN A DAR REGALOS O QUE OTRAS
ENTIDADES LLEVEN LES PREPAREN EVENTOS. LA SRA. EN CUESTIÓN NO SE MIDE EN PALABRAS Y GRITA
ASUSTANDO A LOS NIÑOS DE LOS JARDINES Y CENTROS DE ATENCIÓN. SE HAN PUESTO QUEJAS EN
PUNTOS Y EN LA SEDE PRINCIPAL Y NO HACEN CASO POR SER RECOMENDADA POLÍTICA COMO LOS
FUNCIONARIOS QUE HAN FALSIFICADO DOCUMENTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA PARA OCUPAR CARGOS
PÚBLICOS. ES URGENTE QUE SE TOMEN MEDIDAS CON ESA SEÑORA UE ABUSA DEL CARGO Y VULNERA
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y HUMILLA A LOS FUNCIONARIOS QUE TYRABAJAN CON NUESTROS NIÑOS
DE VARIAS LOCALIDADES”. La suscrita Subdirectora para la Infancia brinda respuesta en los siguientes términos:
 
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 ANGELA MARÍA PORTELA LUIS, 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 ANGELA MARÍA PORTELA LUIS, 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 indicó que sus obligaciones contractuales se han encontrado enmarcadas
a través de los contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 4428 del 2018, 7857 del 2018, 2162 del 2019,
3616 del 2020 y 12561 de 2020, con el objeto de prestar sus servicios en el seguimiento y fortalecimiento técnico del
servicio de los Centros Amar y en el Desarrollo Integral  de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en el marco de la
Ruta Integral de Atención, posteriormente pasó a manifestar lo siguiente:
 

Fecha: 2020-12-09 10:46:03

Rad: S2020125655

Cod Dependencia: 41
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Destino: ANONIMO 
Numero Folios:  Anexos: 



“En cumplimiento del objeto contractual suscrito con la SDIS, presto mis servicios profesionales para la
orientación, la gestión y seguimiento del Servicio de los Centros Amar para la prevención y erradicación del
Trabajo Infantil, servicio social a cargo de la Subdirección para la Infancia. En primera medida quiero señala
que desconozco la situación o situaciones por los cuales se realizan los señalamientos descritos en el
requerimiento, siendo un anónimo sin soportes probatorios que adolecen de veracidad y bajo mi concepto son
falsos, generando afectaciones a mi buen nombre y el trabajo profesional que he desarrollado durante años
como puede evidenciarse en mi hoja de vida, que se encuentra a su disposición en el marco de las exigencias
legales establecidas para pactar y ejecutar un contrato por prestación de servicios. Ahora bien respecto a los
señalamientos  en la que se relacionan abuso y grosería en los eventos con los funcionarios y los
ciudadanos vulnerando los derechos de los niños pasando por encima de los que organizan en los diferentes
puntos de atención, es necesario aclarar, que bajo las obligaciones específicas pactadas en mi objeto
contractual, realizo seguimiento, gestión y acompañamiento continuo a partir de la línea técnica establecida
para el servicio social Centro Amar, con los equipos profesionales de cada una de las unidades operativas,
siendo el primer punto de referencia y comunicación las y los responsables a cargo de las unidades operativas
Centros Amar, por tal razón no tengo  atención directa con la población objeto del servicio: niñas, niños y
adolescentes. Durante la presente vigencia y en el marco del actual Estado de Emergencia a causa de la
Pandemia Mundial por el COVID-19,(…) se han desarrollado estrategias y herramientas implementadas por los
Centros Amar, para la atención virtual y presencial de las niñas, niños y adolescentes, acciones que dada  la
complejidad  de la situación, requieren el cumplimiento de los protocolos desarrollados para el servicios de
forma estricta en cada una de las actividades que se lleven a cabo en las unidades operativas de los Centros
Amar (…)”. 

 
Sumado a lo ya manifestado, comentó la contratista que en apego a sus obligaciones contractuales debe estar en
comunicación constante con cada uno de los equipos de trabajo, realizándolo de manera respetuosa y asertiva en virtud
de la calidad del servicio dirigido a la protección y garantía de las niñas, niños, adolescentes las familias y profesionales
que hacen parte de los Centros Amar. Posteriormente afirmó la señorita Pórtela Luis que “(...) En cumplimento de mi
objeto contractual, así como las obligaciones específicas de mi contrato por prestación de servicios, manifestó que he
actuado con probidad, respeto, impecabilidad, equidad, comunicación asertiva, con todas las personas con las que me
relaciono, siendo para mí de vital importancia la prevalencia y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, población
para la que he trabajo hace más de siete (7) años. Quiero así mismo aclarar que esta es la primera queja o denuncia
que recibo a mi nombre (…)”.
 
Finalmente, instó a la administración a realizar las averiguaciones necesarias y tener en cuenta otras versiones de sus
compañeros con la finalidad de lograr una visión global e integral de su trabajo y como persona.
 
En virtud de los hechos objeto de queja, se procedió a efectuar las investigaciones correspondientes solicitando a
personal de su equipo de trabajo, que manifestaran si a bien lo consideraban lo que les constaba con relación a los
hechos descritos en el anónimo, rindiendo inicialmente una manifestación escrita, remitida via correo electrónico el día
27 de noviembre de 2020, la contratista CLAUDIA MIRTA LUNA, en su calidad de Líder del Equipo de Infancia y
Adolescencia y quien ejerce como apoyo a la supervisión del contrato de la señorita Pórtela, manifestando lo siguiente:
“(…) Como apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicios bajo el cual está vinculado Ángela María
Pórtela y el seguimiento a su ejecución, no he evidenciado ningún comportamiento inadecuado que afecte o agrede a
algún participante ni a funcionarios vinculados al servicio. Durante esta contingencia de salud a causa del Covid-19
realice seguimiento permanente a los espacios presenciales del retorno seguro y voluntario de los Centros Amar a los
cuales asistió la contratista, y en ninguno de ellos, se evidenció las situaciones referidas en la petición, desconociendo
el motivo de dicha queja. De esta manera, como apoyo a la supervisión al contrato 12561 de 2020 doy respuesta (…)”.  
 



Del mismo modo, el día 27 de noviembre de 2020, a través de correo electrónico, la contratista LINDA KATHERINE
QUIROGA NIETO, Líder de la Estrategia Móvil, informó lo siguiente:  “(…)A fin de dar respuesta al asunto del
requerimiento, informo que durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios durante la presente vigencia
y como compañera de equipo de trabajo de la contratista Ángela María Pórtela, he realizado acompañamientos
presenciales a las actividades desarrolladas en los Centros Amar y no he evidenciado ningún trato displicente y violento
de Ángela María Pórtela hacia ningún participante o funcionario. Al contrario, su trato con los participantes y funcionarios
de los servicios lo realiza en el marco del respeto, en cumplimiento del ideario ético y los principios institucionales de la
Entidad. Además esta presta a resolver cualquier situación que se presente realizando un acompañamiento adecuado y
oportuno a las necesidades del servicio social que lidera”.  
 
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 ANGELA MARÍA PORTELA LUIS, así como tampoco se
encontró evidencia de requerimiento, soporte documental o testimonial que conllevará a evidenciar las conductas objeto
de reproche por parte del quejoso (a).
 
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 a velar por la orientación, la gestión y seguimiento
del Servicio de los Centros Amar a cargo 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 al quejoso
(a) para que se ponga en contacto con 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 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)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHDpZ5Ggo1eZtjCAQMGy1YHX6k53MIFOT


Resolución 2101 de 2020
             
 
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:  MARÍA SHIRLEY CRUZ CAMARGO - Coordinación de Potestad Disciplinaria - Secretaria Común.  sirius@personeriabogota.gov.co
 <sirius@personeriabogota.gov.co>  SINPROC 2833777                 
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