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

y Soluciones-SDQS- con No. 2873032019 de fecha 02/12/2019, el Doctor Hector Fabio• . . hS
Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta res'puesta'

i

;.l£En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento ^dministrativo y de lo 
Gontencioso Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo^^se fija la presente 

por el termino de cinco (5) dias habiles contados a partir de Is^bm.
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HECTOR^PABIO RGEEfeUEZ BARRERO^
Subdiredtor Local para la Integracion Social dejfuBa

\
^CTPM del 23^d^lficip'mbre de 2019, se desfija el presente informeSiendojas

secr<e^Bal.
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Codigo 12330

Bogota, D.C., 13 de diciembre de 2019

Senor (a)
ANONIMO
Ciudad.

Asunto: la obligacion de poner en conocimiento la situacion que se presenta en el 
CENTRO CRECER GAIT AN A ya que algunos profeslona/es no tienen la capacldad y 
conocimiento para trabajar con los ninos".

Respuesta a requerimiento SDQS 2873032019 del 2 de diciembre de 2019,Referenda: 
RAD:E2019059998

Respetado senor (a):

En atencion a la solicitud remitida a ia Subdireccidn local para la Integracion Social de Suba, por 
medio de Bogota te escucha-sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldfa mayor de 
Bogota, en la cual manifiesta, la obligacion de poner en conocimiento la situacion que se 
presenta en el CENTRO CRECER GAITANA ya que algunos profesionales no tienen la capacidad 
y conocimiento para trabajar con los ninos”, se informa lo siguiente:

A efecto que, los hechos denunciados mediante anonimo como es el caso sean investigados y 
generen una respuesta de indole jurisdiccional, 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 Articulo 81 de la Ley 962 de 2005:

"Artjculo 81. Ninguna denuncia o queja andnima podra promover accion jurisdiccional, penal, 
disciplinaria, fiscal, o actuacion de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se 
acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera 
en concrete a hechos o personas claramente identificables.”

En consecuencia, el 11 de diciembre de 2019, se llevo a cabo una reunion con el equipo del 
Centro Crecer Gaitana, con el fin de dar a conocer el escrito radicado de manera anonima, toda 
vez que, los hechos descritos, constituyen una alerta para el manejo de la Unidad Operative y el 
tafento humane que allf labora. Encontrando que todas las novedades que ocurren se manejan de 
acuerdo a los protocolos y estandares establecido para los centres crecer, para lo cual se estimula 
al equipo para que sigan mejorando el servicio, para prestar la atencion adecuada a los niftos, 
nihas y adolescentes que se encuentran vincuiados al Centro Crecer Gaitana.

Finalmente, lamentamos las dificultades generadas a la comunidad ante tal infortunio y 
agradecemos el expresar sus inquietudes frente a lo sucedido dentro de las instituciones, las
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cuales son una alerta para esta $ubdirecci6n, toda vez que ellas pueden afectar !a prestacidn de 
un excelente servicio, que garantice un ejercicio cooperative entre todos los integrantes de la 
comunidad y de control social.

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

Cordialmente,
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HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local para la Integracion Social Suba 
hfrodriguez@sdis.gov.co
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AYUDENQS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respedo al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pdgina de www.intregfBcionsocial.govxo 
-link evaluation de encuestas SDQS. con e! numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despues de redbida la presente comunicadon y contara con 90 dias para diligendar la encuesta.

Gracias por su aporte

EtaborO y Revise: Margarita Aponte Yotagrl - Profestonal de twancla Sutxllreccidn uocai oe integration social Suoa 
Ajusto: Danny Figueroa Rodriguez-AbogadO'Subdireccion local de Integracion Social de SuDa
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