
 

Código 12330

Bogotá D.C., 24 de Agosto de 2020

Señor - a        
ANONIMO
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento RAD. 2121972020

Apreciado (a) señor (a)

En atención al derecho de petición interpuesto por usted ante SDQS de la Localidad de Usaquén,
según el cual manifiesta “ DENUNCIA POR ACOSO LABORAL Y PRESION DE PARTE DE LA
COORDINADORA DEL SERVICIO CRECIENDO EN FAMILIA DE LA LOCALIDAD DE
USAQUEN. A DIAS DE LA TERMINACION DE CONTRATO ASIGNA TRABAJO Y TAREAS
ADICIONAL SIN CONTAR CON LOS TIEMPOS QUE SE HAY. GENERA PRESION Y
AFECTACION PSICOLOGIA REALIZANDO ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS CUANDO NO TIENE
EN CUENTA LAS DINAMICAS FAMILIARES Y DE SALUD DE LAS PERSONAS QUE ESTAMOS
TRABAJANDO PARA ELLA. NO SE CUENTA CON UNA PERSONA A LA QUE SE LE PUEDA
INFORMAR ESTO PORQUE LA SUBDIRECTORA LA RESPALDA Y ELLA ES MAS GROSERA
CUANDO HACE LA REUNIONES, GRITA Y DESCALIFICA EL TRABAJO, ES IRRESPEJUOSA Y
ESO ME HA AFECTADO EMOCIONALMENTE. ALGUNAS COMPAÑERAS TERMINARON SU
CONTRATO LA COORDINADORA NO HACE MAS SINO HACER COMENTARIOS DAÑANDO
SU BUEN NOMBRE. LA SUBDIRECTORA Y LA COORDINADORA TIENEN PROFESIONALES
CONSENTIDAS Y FAMILIARES Y A ELLAS NO LES DICEN NADA. NO SABEMOS COMO
PEDIR AYUDA PERO ESPECIALMENTE NO SABEMOS COMO MANTENER NUESTRO
TRABAJO SIN ESTAR SOMETIDAS A MALOS TRATOS Y A PRESION PSICOLOGICA.
PORQUE ENVIAN CORREOS TARDE LA NOCHE, LOS FINES DE SEMANA, PIDEN COSAS DE
YA PARA YA Y NO TIENEN EN CUENTA QUE SE DEBEN ENTREGAR OTRAS COSAS. LA
CORDINADORA MUCHAS VECES NI LEE LOS CORREOS SINO LOS REENVIA Y YA. A
TODAS NO NOS EXIGEN IGUAL Y ES UN TORMENTO EL AMBIENTE QUE GENERA ELLA
PORQUE SE LA PASA A LA DEFENSIVA. LAS PERSONAS QUE SE FUERON CONOCIAN
BIEN EL SERVICIO PERO YA NOS DIJERON QUE NO PODEMOS VOLVER A
PREGUNTARLES NADA. YO ENVIO ESTO ANONIMO PARA QUE VAYAN Y NOS PREGUNTEN
A TODAS PORQUE SI SE DAN CUENTA QUE FUI YO TAMBIEN ME SACAN. PORQUE SI
SACARON LAS ANTIGUAS, LO MISMO HARAN CONMIGO.”; me permito informarle que:

Teniendo en cuenta que la solicitud, tan solo hace mención a unos hechos, sin aportar o
acompañar insumos o soportes que permitan dar por ciertos los hechos denunciados, y en virtud
del principio de buena fe, consagrado en la Constitución Política, me permito indicar que se harán
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las indagaciones pertinentes; lo anterior por no contarse con los insumos suficientes, y en
concordancia con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 962 de 2005, sobre la racionalidad de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado, texto
establece que:

“Artículo 81 . 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…).

En consecuencia, en los términos previstos por el Art.17 de la Ley 1755 de 2015, se requerirá por
una sola vez al quejoso anónimo, para que una vez surtida la notificación por AVISO de que trata
el Art. 69 de la ley 1437 de 2011, dentro del mes siguiente se sirva ampliar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar,  que permitan  probar sumariamente las conductas endilgadas por parte de
las personas denunciadas y responsables del servicio.

Es importante mencionar, que para garantizar el debido proceso se notificará este oficio en la
página web, y en un lugar visible de acceso al público de la Entidad, por el término de 5 días. Una
vez vencido el término de un mes previsto sin que la entidad reciba la información solicitada al
quejoso anónimo se procederá de conformidad con los encisos 3 y 4 del art. 17 de la Ley 1755 de
2015, decretando el archivo definitivo de la actuación administrativa, mediante acto motivado por
desistimiento del interesado.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud dentro
de los términos establecidos por la ley y le manifiesta su disposición para trabajar por Bogotá.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
Subdirectora Local de Usaquen

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

 

Leidy Paola Mesa Alvarado (24 Aug. 2020 17:57 CDT)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFbu_xWG_Pm_AgAMVMb7bNpYb-bXXCN73


Elaboró: Carmen Liliana Dussan Perez/Abogada OAJ-Usaquen{{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Leidy Paola Mesa Alvarado/Subdirectora Local de Usaquen
Aprobó: Leidy Paola Mesa Alvarado/Subdirectora Local de Usaquen
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PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 
 

FORMATO CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE 
RESPUESTA ANÓNIMOS 

Código: FOR-ATC-007 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 – 
10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 

 

Bogotá D. C. 26 de Agosto de 2020 

 
 

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

Soluciones – SDQS – con RAD. 2121972020 de fecha 24 de Agosto de 2020, la Doctora Leidy 

Paola Mesa Alvarado, Subdirectora Local para la Integración Social de Usaquén, 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}} 
 

_____________________________________________ 
LEIDY PAOLA MESA ALVARADO 
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE USAQUÉN 

 

 
 
Siendo las 4:30 p.m., se desfija el presente informe secretarial. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
LEIDY PAOLA MESA ALVARADO 
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE USAQUÉN 
 

 
 
 
 

Elaboró: : Carmen Liliana Dussan Perez / Abogada OAJ - SLIS Usaquén.   

Leidy Paola Mesa Alvarado (24 Aug. 2020 19:35 CDT)
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Código: FOR-CE-003

Versión: 0

Fecha: Memo INT    2019008916 
– 08/02/2019

Página: 1 de 1

FECHA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

OBJETIVO COMUNICATIVO:

Correo interno / Mailling Carteleras

Wallpaper Impresos y/o publicaciones

Convocatoria de medios 
Comunicado de prensa

Lugar y Fecha del evento:

Con presencia de Alcalde y/o
Secretaria.

Con presencia de algún otro
Directivo.

Presentador y/o maestro de
ceremonia.

Préstamo de sonido.

Eventos de otro tipo, ej.:
actividades lúdicas, recreativas,
académicas etc. 

D. Acciones Audiovisuales / 
Campañas

Diseño de campañas* Fotografía Revisión de piezas

Video* Redes Sociales Diseño de piezas comunicativas**

2. Solicitante

Nombre de quien realiza la 
solicitud:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Teléfono de contacto: Correo electrónico:

(*) Para estos ítems deben diligenciar el formato brief y adjuntarlo (**) Para este ítem se deben enviar textos finales en una hoja word 

Fecha sugerida para la entrega del producto 
solicitado:

Recuerde:

Fecha de recibido: 

Fecha de entrega: 

Firma, nombre y cargo del Director, 
Subdirector o jefe del área 
solicitante:

(Firma){{Sig_es_:signer1:signature}}

LEIDY PAOLA MESA ALVARADO

SUBDIRECCION LOCAL DE USAQUEN

3. Espacio para ser diligenciado únicamente por la Oficina Asesora de Comunicaciones 

Publicación en página WEB
(indique la ruta de publicación)

Otros: ________________________

X

Otros: ________________________

Publicación en Intranet 
(indique la ruta de publicación)

B. Comunicación Externa

Describa el apoyo a solicitar:PUBLICAR RESPUESTA ANONIMA

C. Asesoría en Eventos

LEIDY PAOLA MESA ALVARADO

A. Comunicación Interna

1. Marque con una X cuál es su requerimiento: 

La divulgación en intranet, correo interno, wallpaper y página web debe ser enviada a la OAC, con un plazo mínimo de 3 días hábiles, antes de la fecha de
publicación.
Cualquier otro tipo de requerimiento tiene un plazo de ejecución mínimo de 10 días hábiles.
No se reciben formatos sin diligenciar en su totalidad y sin el contenido.
Tener presente que el tiempo en días corre a partir de la entrega correcta de todos los insumos, textos editables y solicitud diligenciada correctamente.
De acuerdo con los compromisos establecidos, usted recibirá un correo con la propuesta de diseño requerido; deberá revisar, solicitar cambios si hace falta y
aprobar la pieza comunicacional; si después de 3 revisiones no se ha conseguido el producto deseado, se requiere diligenciar una nueva solicitud y empezar el
proceso.
Los tiempos promedio están sujetos a la programación de trabajos previamente recibidos. No se incluyen los tiempos de revisión y aprobación.

Free press y acompañamiento a 
medios 

Esta solicitud debe ser remitida por correo electrónico a:  solicitudesoac@sdis.gov.co 

PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

SUBDIRECCION LOCAL DE USAQUEN

RADICADO No.:212197202026 Agosto de 2020

Leidy Paola Mesa Alvarado (24 Aug. 2020 19:34 CDT)

Leidy Paola Mesa Alvarado (24 Aug. 2020 19:34 CDT)
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Video: Para este ítem es necesario diligenciar el brief adjunto ya que de acuerdo a los insumos suministrados se realiza el proceso creativo.

Marque con una X cuál es su requerimiento: Los requerimientos se encuentran clasificados según los públicos objetivos:

Publicación en Intranet: Publicación de nota (debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)

Correo interno / mailling: Envío masivo de mensajes a la base de datos de la entidad 
A. Comunicación Interna: 

D. Acciones Audiovisuales / Campañas: marque con una X la acción audiovisual/campaña para la cual se requiere el apoyo.

C.Asesoría en Eventos:
Este requerimiento se solicita cuando el área necesita apoyo en la imagen institucional, sonido, presentadora o cubrimiento periodístico, se 
solicita especificar la presencia de:
Con presencia de Alcalde y/o Secretaria
Con presencia de algún otro directivo
Presentador y/o maestro de ceremonia para eventos.
Préstamo de sonido.
Eventos de otro tipo, ej: actividades lúdicas, recreativas, académicas etc.

Convocatoria de medios: Es el contacto que se realiza con los periodistas que cubren temas distritales,
nuestros eventos y actividades, en los cuales se divulga la información de la entidad.

Comunicado de prensa: Es información oficial que se genera desde la OAC, con el insumo que aportan
la finalidad de que la entidad comunique a la opinión pública un tema de interés general.

B. Comunicación Externa: 

Impresos y/o publicaciones: Diseño, diagramación para impresos como volantes, afiches y/o publicaciones
otros. 

Wallpaper: Fondo de pantalla en los computadores de la entidad.

Free Press y acompañamiento a medios: Es la gestión que realiza la OAC para divulgar información
comunicación masivos con vocería de directivos y participantes de los proyectos sociales, además del acompañamiento
las notas.  

Lugar y Fecha del evento: Indique el sitio exacto donde se desarrollara la actividad y fecha

Diseño piezas comunicativas: Para este ítem se deben enviar textos finales aprobados por el directivo
word, asi como las fotografias y demas insumos que se debe tener en cuenta para el el diseño del producto. 

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Radicado Número: este espacio debe ser diligenciado por la OAC.
Dependencia solicitante: no llenar con siglas o abreviaciones.
Objetivo comunicativo: Que se pretende con la actividad a realizar

Diseño de campañas: Para este ítem es necesario diligenciar el brief adjunto ya que de acuerdo a los
proceso creativo.

El formato de solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) debe ser enviado
solicitudesoac@sdis.gov.co y diligenciado de la siguiente forma:

Fecha: según el día en que se esté radicando o enviando vía correo electrónico.

Otros: las demás solicitudes que no estén incluidas en las anteriores opciones.

Carteleras: Publicación de información

Publicación en página web: Es la divulgación en la página web de la SDIS de información relevante
desarrolla la entidad, además de noticias y otros medios audiovisuales.(debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)



2

3 Espacio para ser diligenciado únicamente por la Oficina Asesora de Comunicaciones: Este ítems debe ser diligenciado por la OAC.

Fotografía: Apoyo fotográfico para eventos, actividades internas o externas

Redes Sociales: Apoyo en publicación de material para redes sociales.

Revisión de piezas: Se presentan a la OAC las piezas que tengan la imagen institucional (logo Bogotá Mejor para Todos)

Solicitante:
Este ítem debe ser diligenciado por el área que realiza la solicitud y debe venir completamente diligenciado con la información requerida.



 Para este ítem es necesario diligenciar el brief adjunto ya que de acuerdo a los insumos suministrados se realiza el proceso creativo.

Marque con una X cuál es su requerimiento: Los requerimientos se encuentran clasificados según los públicos objetivos:

Publicación en Intranet: Publicación de nota (debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)

marque con una X la acción audiovisual/campaña para la cual se requiere el apoyo.

Este requerimiento se solicita cuando el área necesita apoyo en la imagen institucional, sonido, presentadora o cubrimiento periodístico, se 

distritales, con el objetivo de que asistan a

las áreas técnicas y misionales, con

publicaciones como cartillas y folletos, entre

información misional en los medios de
acompañamiento en la producción de

directivo de la dependencia en una hoja
asi como las fotografias y demas insumos que se debe tener en cuenta para el el diseño del producto. 

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

los insumos suministrados se realiza el

enviado al correo electrónico

relevante sobre los proyectos sociales que
desarrolla la entidad, además de noticias y otros medios audiovisuales.(debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)



 Este ítems debe ser diligenciado por la OAC.

: Se presentan a la OAC las piezas que tengan la imagen institucional (logo Bogotá Mejor para Todos)

Este ítem debe ser diligenciado por el área que realiza la solicitud y debe venir completamente diligenciado con la información requerida.






