
 

Código 12300

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2020

Señor (a)
ANONIMO
Bogotá

Asunto: Queja Subdirección Local Chapinero

Referencia: Respuesta requerimiento SDIS E2020029331

Apreciado (a) señor (a) ANONIMO:

En atención a la Denuncia ciudadana de carácter anónimo remitido a la Secretaría Distrital de Integración Social, me
permito dar respuesta, de acuerdo con la misionalidad y funciones administrativas establecidas en el artículo 1º del
Decreto Distrital 607 de 2007:

“Artículo 1°. Objeto. La Secretaría Distrital de Integración Social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el
desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para
quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de
atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social,
vulneración manifiesta o en situación de exclusión social”.

En respuesta al reclamo “Los empleados de Chapinero, pedimos intervención a que haya lugar por las cosas que
están sucediendo, el señor raull romero serrano, ha venido trallendo personas a trabajar que viven en chía
donde fue candidato a la alcaldía donde no fue elegido los trasporta en la camioneta de la entidad lleva y trae.

Nos está perjudicando a las mujeres que somos cabeza de hogar tiene sus hijos (cáncer) nos retiro los
contratos para meter a sus amigos hay una señora que se llama paulina y casi no va al jardín porque tiene otro
contrato en la contraloría o algo así supuestamente es maestra en la casa de las hadas y otra que es de apellido
Cardona Cardona lo mismo amiguisimas del señor raúl y las otra que no tienen esperiencia sólo con corbatas
política.

La subdirección parece una sede política del partido verde, ese trato que nos da perjudica la alcaldesa lla que
con esta pandemia y con la necesidad de trabajo como no saca dejándonos sin empleo muy difícil que vayamos
a botar por ellos estaremos atentos”,esta Secretaria se permite indicar lo siguiente:

Fecha: 2020-12-09 15:01:51
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Remite: DIRECCION TERRITORIAL
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R./ Los hechos enunciados en la queja corresponden a actuaciones cuyo conocimiento se encuentra a cargo de los
directamente implicados, motivo por el cual, fue necesario solicitar pronunciamiento frente a las situaciones referidas en
el escrito, a la Subdirección para la Integración Social de Chapinero.

Por lo tanto, se adjunta a la presente comunicación, la respuesta generada por el señor DIEGO RAUL ROMERO
SERRANO con radicado S2020124419, respecto a la queja que ocupa nuestra atención.

Por otra parte, es pertinente indicar que la queja anónima referida en el asunto fue puesta en conocimiento de la Oficina
de Asuntos Disciplinarios mediante radicado I2020033980, para que dentro del marco de sus competencias adelante
las acciones que correspondan.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud manifestando disposición en
brindar información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
MIGUEL ANGEL BARRIGA TALERO
DIRECTOR TERRITORIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Anexos: Radicado OAD I2020033980

Aprobó: Juan Carlos Rodríguez Herrera Asesor Jurídico Dirección Territorial {{Sig_es_:signer2:signature}}
Elaboró: Belen Medina - Abogada Dirección Territorial {{Sig_es_:signer1:signature}}
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Código 12300

Bogotá D.C., 09 de diciembre de 2020

Doctora
MARLENY BARRERA LOPEZ
JEFE OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
Cra 19 N° 32 A-20 Piso 2 y 3
mbarrera@sdis.gov.co
Bogotá
 
Asunto: Queja contra Subdirección Local de Chapinero
Referencia: E2020029331

Apreciada doctora MARLENY BARRERA LOPEZ:

Me permito informar que mediante petición referida en el asunto se recibió queja contra el señor Diego Raul Romero
Serrano en calidad de Subdirector Local de Chapinero.

Es importante mencionar que respecto de los hechos enunciados en la queja, se solicitó el correspondiente
pronunciamiento al implicado, razón por la cual se adjunta la respuesta generada por el Subdirector Diego Raúl Romero
Serrano con radicado S2020124419.

De conformidad con lo expuesto, comedidamente me permito solicitar que dentro del marco de sus competencias,
adelante las actividades correspondientes que permitan aclarar los hechos objeto de queja y tomar los correctivos a que
haya lugar según se determine por parte de esa Oficina.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
MIGUEL ÁNGEL BARRIGA TALERO
Director Territorial
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
 
Anexo: Copia de la queja E2020029331.
            Copia de la respuesta dada por la Subdirección Local S2020124419.

 
Revisó:     Juan Carlos Rodríguez – Asesor Jurídico Dirección Territorial {{Sig_es_:signer2:signature}}
Proyectó : Belen Medina -  Abogada Dirección Territorial {{Sig_es_:signer1:signature}}
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Bogota 21 noviemrbe de 2020
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Doctora Xinia Navarro. PQRS@oartidoverde.org'co angelicalozano@gmail'conl

Los empleados de Chapinero, pedimos intervenci$n a que haya lugar por las cosas

que esten sucediendo, el seflor raul romero serrano, ha venido trallendo personas a

trabajar que viven en chia donde fue candidato a Ia alcaldia donde no fue elegido

los trasporta en la caminioneta de la entidad lleva y trae.

Nos esta perjudicando a las mujeres que somos cabeza de hogar algunas tiene sus

hijos enfermos (cdncer) nos retiro los contrtos para meter a sus amigos hay una

seflora que se llama paulina y casi nO va al jardin por que tiene otro contrato en la

contraloria o algo asi Supuestamente es maestra en la casa de las hadas y otra que

es de apellido Cardona Cardona lo mismo amigusimas del sef,or raul y las otras no

tiene esperiemncia solo son corbatas politica'

La subdireccifn parece una sede politica del partido verde. este trato que nos da

perjudica a ta alcaldesa lla que con esta pandemia y con la necesidad de trabajo

como nos saca dej6ndonos sin empleo muy dificil que vayamos a botar por ellos

estaremos atentos.



 

Código: 12330
Bogotá, D.C., 4 de Diciembre  del 2020
 
Doctor
Miguel Ángel Barriga Talero
Director Territorial
Secretaria Distrital de Integración social
Dirección: Cra. 7 32-28
 
 
Asunto: RESPUESTA QUEJA ANONIMA
Cordial Saludo, Con respecto a la queja ANÓNIMA”, procedemos a responder cada una de las
afirmaciones, por cierto falsas y malintencionadas
“el señor raúl romero serrano, ha venido trayendo personas a trabajar que viven en chía donde fue
candidato a Ia alcaldía donde no fue elegido los trasporta en la camioneta de la entidad lleva y
trae”.

● El servicio de transporte asignado a la subdirección local de Chapinero, se utiliza diariamente
en  los diferentes servicios, proyectos y procesos administrativos.  Las solicitudes de
transporte las hacen los diferentes proyectos con la funcionaria Heidy Karina Perea, auxiliar
administrativa, quien es la persona encargada de hacer la programación respectiva; así
mismo los recorridos lo registra el conductor  quien solicita la firma de la persona que utilizo el
servicio; cada vez que como subdirector me movilizo para las diferentes actividades y
responsabilidades asignadas a mi cargo, acerco a las personas que requieran transporte o
que el trayecto les sirva en función de cumplir con las metas establecidas.

 

● Del total de 125 personas que laboran en la subdirección local de Chapinero que incluye 37
personas de planta y 88 contratistas, hay personas que están domiciliadas en todas las
localidades de Bogotá y algunos municipios vecinos, de Chía según SIDEAP viven 4
personas de Chía, de Soacha 8 personas de Madrid 2, Zipaquirá 1 y la calera 1. Por lo tanto
se desvirtúa la afirmación hecha en el anónimo.

 

● Soy una persona de profesión Psicólogo con dos especializaciones y una maestría, he sido
gerente público, secretario de despacho y profesor universitario. Aspire a la Alcaldía de Chía
en donde actualmente resido y participe en el ejercicio electoral en las últimas elecciones no
siendo elegido.
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“Nos está perjudicando a las mujeres que somos cabeza de hogar algunas tiene sus hijos
enfermos (cáncer) nos retiró los contratos para meter a sus amigos hay una señora que se llama
paulina y casi no va al jardín por que tiene otro contrato en la contraloría o algo así
Supuestamente es maestra en la casa de las hadas y otra que es de apellido Cardona Cardona lo
mismo amiguísimas del señor raúl y las otras no tiene experiencia solo son corbatas política' “

● Con respecto a estas afirmaciones, aclaramos que la única persona con un hijo(a) con cáncer
es la auxiliar pedagógica Cindy Zoranyi Cárdenas, quien actualmente sigue vinculada como
auxiliar pedagógica en jardines sin novedad;  no se tiene conocimiento sobre un solo caso de
una madre o padre con un hijo(a) con cáncer que no se le hubiese renovado contrato, por el
contrario siempre se han tenido en cuenta los criterios de estabilidad reforzada que ampara a
las y los contratistas de la entidad. 

● Sobre las personas que menciona el anónimo se cuenta con una contratista de nombre María
Paulina González Cárdenas ubicada en el jardín CASA DE LAS HADAS, la cual esta
domiciliada según SIDEAP en Carrera 48 N 165 – 41 en Bogotá,  es Psicóloga, y cumple con
todos los requisitos fijados por el perfil definido por el área técnica. Según reportes en IOPS
de la responsable del Jardín, la maestra ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones
contractuales y no se tiene ninguna queja u observación sobre su desempeño; por otro lado,
se verificó en SECOP y la contratista en mención, no tienen ningún otro contrato ni con la
contraloría ni con ninguna entidad oficial. La maestra González dio positivo para la prueba
COVID, por lo que debió aislarse según el protocolo dispuesto por la secretaría de salud para
estos casos, pero mientras duro su aislamiento siempre mantuvo su cumplimiento frente a
sus obligaciones (Se anexa de resultado de prueba COVID).

 

● Respecto al caso de “Cardona Cardona”, seguramente obedece al nombre de la contratista
Viviana Cardona Cardona, quien es licenciada en educación y cuenta con más de 6 años de
experiencia en educación y se desempeña como técnica en primera infancia en Centro
amar,    domiciliada en Bogotá en la Calle 152 # 136ª – 15, y de quién tampoco se ha recibido
ningún reporte  o queja por el apoyo a la supervisión del contrato, ni en el IOPS, ni por correo
ni por ningún otro canal,  sin embargo si se reporto por parte del cónyuge de la contratista un
resultado de POSITIVO  para la prueba COVID, (se anexa resultado) por lo que la maestra
debió aislarse, sin embargo ha mantenido el cumplimiento en sus obligaciones.

 
La subdirección parece una sede política del partido verde. Este trato que nos da perjudica a la
alcaldesa la que con esta pandemia y con la necesidad de trabajo como nos saca dejándonos sin
empleo muy difícil que vayamos a botar por ellos estaremos atentos.
A ninguna persona que labora en esta dependencia se le pregunta por filiación o simpatías
políticas, lamento la mala intención de alguna persona inconforme seguramente por las exigencias
laborales que se han venido haciendo o las reubicaciones que he debido realizar al interior de la
dependencia por la necesidad del servicio.
 
Cordialmente



{{Sig_es_:signer1:signature}}
DIEGO RAUL ROMERO SERRANO
Subdirector Local para la Integración Social de Chapinero
 
Copia: Belen Yadira Medina Mejia

                Leidy Lorena Galeano Garzon

                Juan Carlos Rodiguez Herrera
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No de Orden: 

Paciente: 

2020100109895 

GONZALEZ CARDENAS MARIA PAULINA 

Fecha de Ingreso: 2020-10-01 17:09 

Fecha de impresión: 2020-10-02 19:12 

 
 
 

 
EXAMENES TERCERIZADOS 

COVID PCR POSITIVO 

Método: RT qPCR/Gen E, RdRP y N SARS-CoV-2 

 

Se ha detectado la presencia del fragmento de ARN del virus SARS-CoV-2 analizado por la 

técnica en la muestra analizada a atreves de transcripción reversa y reacción en cadena de 

la polimerasa con detección de fluorescencia en tiempo real. 

 

Interpretación: Presencia material genético SARS-CoV-2 

 

La interpretación de este reporte es únicamente de criterio medico con apoyo en la 

historia clínica y los antecedentes del paciente. 

 

(El reporte fue aprobado por un par profesional). 

 

Historia: 
 

1052403319   
Edad: 

Teléfono: 

 
25 años 

3233592640 

Médico: MEDICO OTRAS UNIDADES    

Examen  Resultado Unidades Valores de referencia 

 



Edad

Paciente

Documento Id

SANCHEZ CASTILLO JUAN SEBASTIAN

Teléfono

Fecha de impresión

Petición No 112202058

Valores de Referencia

Sexo

1020738488

Examen Resultado Unidades

M

CC

Servicio

Fecha de ingreso 22-Nov-2020  11:07 am

112202058*112202058*

Sede LABORATORIO COLINA CAMPESTRE

CONSULTA EXTERNA

Empresa EPS SANITAS S.A NPBS CON TOPES

Médico CLINISANITAS COLINA CAMPESTRE

3158754252

Dirección

Fecha de nacimiento 17-Nov-1988

CL 152 136A 15

32 Años

*112202058*

23-Nov-2020  4:08 pm

BIOLOGIA MOLECULAR

POSITIVODETECCION DE COVID-19 POR PCR  (2019- nCoV)

Método: Reacción en la Cadena de la Polimerasa (PCR) Cualitativa 

en Tiempo Real

TÉCNICA: Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR por transcriptasa inversa en tiempo real, mediante la

cual se amplifica una región específica del gen E (para detección de sarbecovirus) y una región conservada del

gen RdRP específico para SARS-CoV-2. Los amplificados son detectados utilizando la tecnología Bioneer con una

sonda marcada con FAM530 en reacciones independientes y analizadas en la plataforma ExiStation.

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

POSITIVO: Se detectó material genético de SARS-CoV-2 en la muestra analizada.

NEGATIVO: No se detectó material genético de para SARS-CoV-2 en la muestra analizada.

SENSIBILIDAD PARA HISOPADOS NASO U OROFARINGEOS

Gen E: 21copias/reacción.

Gen RdRP: 29 copias/reacción.

SENSIBILIDAD PARA ESPUTOS

Gen E: 41 copias/reacción.

Gen RdRP: 38 copias/reacción.

Registro Invima: 20-0034718. Reactivo in vitro usado solo en investigación. Este producto solo podrá ser

utilizado por profesionales de la salud en ambientes controlados.

Fecha Validación: 23-Nov-2020   3:04 pm

Firma Responsable

SEDE DE PROCESAMIENTO: CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA

RAZÓN SOCIAL: CLINICA COLSANITAS S.A
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