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NOTIFICACIÓN POR AVISO No.  20175000012979 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900687E, se profirió el oficio número 
20175000050581 del 06 de junio de 2017, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL toda vez que se trata de un peticionario anónimo, 
razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la 
vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando por 
aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

Señor (a) ANÓNIMO Ciudad Asunto: Radicada 20162200073942 Expediente 201650012509900687E 
Señor (a) Anónimo: En referencia a su requerimiento radicado en la Veeduría Distrital bajo el número 
del asunto, relacionado con la solicitud para que: "Denunciamos al contratista Andrés Ricardo 
Ramírez, responsable del proyecto de discapacidad, quien es una persona maltratadora; arrogante, 
amenazadora, con persecución laboral a todos los que hacen parte del equipo.", me permito 
informarle que se recibió respuesta mediante oficio No. No. SAL-19665 del 13-03-2017 por parte de 
la Secretará Distrital de Integración Social, donde informó a esta Delegada sobre las actuaciones 
adelantadas por ese Despacho: De manera atenta le informo que desde el Subsistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo en el caso del anónimo presentado contra el señor Andrés Ricardo 
Ramírez, el cual tenía una vinculación por prestación de sentidos en la Subdirección Local de Kennedy 
- Proyecto de Discapacidad de la Secretaría de Integración Social, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: El subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajó, en su componente de 
Riesgo Psicosocial - Convivencia Laboral, designó para este seguimiento al profesional Raúl Hemando 
Rojas Cuesta, quién llene la competencia en el tema, realizando la visita el día 09 de febrero del 2017 
al FAS Kennedy, donde le informan que el señor ANDRÉS RICARDO RAMIREZ ya no tiene vínculo 
laboral con la Secretaria de Integración Social. En aras de indagar se tomaron testimonios frente al 
presunto maltrato Laboral proveniente del señor en mención y otras personas relacionas. Además se 
ilustra sobre la normatividad vigente en relación con el acoso laboral: Ley 1010 del año 2006 'Por 
medio de la cual se adoptan medidas para prevenir; corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajó" y el Decreto Distrito, 044 de 2015 'Por 
medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, 
procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital', donde se establece la 
ruta de atención por casos de acoso laboral a contratistas y por tanto todos los contratistas, pueden 
seguir este protocolo. Adicionalmente se pone al servicio de esta sub dirección el apoyo del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Igualmente mediante oficio No. SAL-21094 del 16-
03-2017, la Secretará Distrital de Integración Social, informó a esta Delegada lo siguiente: En 
cumplimiento del compromiso adquirido en la visita realizada el pasado lunes 13 de marzo de 2017, 
por la profesional de la Veeduría Distrital UNA MARTA SÁNCHEZ donde se acordó el envío del informe 
relacionado con los anónimos de la Subdirección Local de Kennedy, me permito anexar en seis (6) 
folios, la información solicitada. En atención a la queja anónima remitida por la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios con Radicación No. 74828 del 03/11/2016 Interpuesta en el Sistema de Quejas y 
Soluciones Atención de Petición 1775001016, en la cual manifiestan (..) DENUNCIAMOS LOS ACTOS 
DE CORRUPCION FRENTE A LA CONTRA TACION DE LAS SIGUIENTES PERSONAS EN LA LOCALIDAD 
DE KENNEDY DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL. 1 OLGA PARRA: QUIEN 
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SUPUESTAMENTE ESTA DE RECESO POR TRES DIAS AUTORIZADO POR EL SUBDIRECTOR LOCAL, 
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO (..) QUIEN LA AUTORIZO MALTRATADORA, MANDONA, 
ACOSADORA LABORAL, PETULANTE, INJUSTA, PREPOTENTE 2 ANDRES RAMIREZ: COMO DE 
NUEVO ESTA LABORANDO. CUANDO HAY INCONSISTENCIAS EN EL PROYECTO DE DISCAPACIDAD, 
MALTRATADOR, ARROGANTE, ACOSA LABORALMENTE A LOS DE CONTRATO Y PLANTA, 
REALIZACIONES INDEBIDAS EN EL PROYECTO 3. HENRY JIMENEZ MALTRATADOR, ACOSADOR 
LABORAL. REALIZO ACTIVIDADES POLÍTICAS CON LAS PERSONAS MAYORES QUIEN FUE 
REFERENTE Y CON LA SUBDIRECTORA LOCAL DEL AÑO PASADO MAGDA AZUCENA ORTEGA Y LO 
CONTRATAN? SE SOLICITA INVESTIGAR ESTOS CONTRATOS A TRA VES DE LA CONTRALORIA DE 
BOGOTA Y VEHEDURIA REALIZAR REUNIONES INDIVIDUALES CON CADA PERSONA DE ESTOS 
EQUIPOS YA QUE CUANDO VIENEN DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, POR PARTE DE 
CONTROL INTERNO DESDE EL DIA ANTERIOR EL EQUIPO DE TALENTO HUMANO DE ESTA 
SUBDIRECCION MAQUILLAN ZAS COSAS Y CUADRAN LAS PERSONAS PARA QUE LAS 
INCONSISTENCIAS NO SE DESTAPEN. ADEMAS ES ATERRADOR COMO LA SEÑORA NUBIA 
REFERENTE DE TALENTO HUMANO A CAMBIO DE CONCILIAR Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
INTERNAMENTE Y SER JUSTA AUMENTA MAS LOS PROBLEMAS. SNOS REUNIMOS VARIOS DE 
CONTRATO Y DE PLANTA PARA MANIFESTAR ESTA INCONSISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL PM 
BELLAVISTA. SE  REQUIERE INTERVENCION, CORRUPCION, DESVIACION DE RECURSOS ETC EN LOS 
CONTRATOS DE ESTA SUBDIRECCION LOCAL. (..)"SIC. Por lo anterior, me permito dar respuesta 
amplia, clara, suficiente y dentro de los términos de ley a la presente queja anónima en los siguientes 
términos. 1). Mediante solicitud RAD ENT-47540 del 30/09/20161a servidora pública Olga Lucia Parra 
Jiménez solicito la ausencia de su sitió de trabajó donde viene desarrollando sus obligaciones 
contractuales por los días 4,5 y 6 de octubre de la presente anualidad y justifico el adelanto de sus 
obligaciones contractuales a desarrollar por los días mencionados. Esta supervisión autorizó en su 
momento la solicitud en mención ya que la misma no afecta ni afectó el objeto contractual para lo 
cual fue contratada. El día 4 de octubre esta información fue socializada al equipo de trabajo del 
proyecto de Bogotá te Nutre, mediante correo electrónico. 2). Cuando se han presentado dificultades 
en el ordenamiento del clima laboral en los proyectos y/o los servidos sociales, se ha intervenido 
oportunamente en conjunto con las Gestoras de Talento Humano de la Subdirección Local de 
Kennedy, con el fin de identificar la problemática y la búsqueda de soluciones en conjunto, que con 
lleve a mejorar el clima laboral y la comunicación asertiva. En los proyectos de "Bogotá te Nutre" y 
"por una dudad incluyente y sin barreras" se han realizado reuniones con el personal de planta como 
de contrato en la búsqueda de soluciones en conjunto que mejoren el entorno laboral y la 
comunicación asertiva. 3). La Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano en 
coordinación con la subdirección local de Kennedy conforme a la ,necesidad del recurso humano y en 
desarrollo del Plan Institucional de Capacitación —PIC- viene cualificando en el presente arlo a los 
servidores públicos tanto de planta como de contrato de la localidad de Kennedy en temas de: Acoso 
Laboral, Inteligencia Emocional, Liderazgo, Inducción — Reinducción, Contratación, Estatuto 
Anticorrupción, Ley And trámites, Manejo del estrés, Política Pública, Servicio a la ciudadanía y 
Evaluación de desempeñó entre otras, lo cual permite mejorar constantemente el clima laboral y 
mantener comunicación asertiva entre los. 4). La supervisión de los contratos de recurso humano 
tanto de apoyo a la Gestión como de servidos profesionales, es ejercida por el Subdirector/a Local 
de Kennedy o quien designe por escrito el/la ordenador/a del gasto y delegado el apoyo a la 
supervisión a los referentes de los servidos sociales, en virtud de lo dispuesto en el enciso segundo 
del artículo 83 de la ley 1474 de 2011. La supervisión es ejercida de acuerdo con lo establecido en la 
ley y el Manual de supervisión de la 5915; y en particular los relacionados con la ejecución, supervisión 
y liquidación del contrato, velando por el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las 
obligaciones contractuales. Esta Subdirección Local, ha estado atenta y dispuesta en la búsqueda de 
soluciones para continuar mejorando el clima laboral transformando realidades a través de la cultura 
de transparencia y el cuidado de lo público, que permita mejorar y garantizar la prestación de los 
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servidos sociales de forma oportuna y de calidad humana. Es por esto que invito para que se denuncie 
a nombre propio dichas situaciones de corrupción, las realiZadones indebidas en los proyectos, la de 
participación en política por el funcionarle que describe el anónimo en la anterior administración, a 
efecto de dar traslado a la dependencia interna correspondiente, para el respectivo trámite. En esa 
medida toda información objetiva, con soporte probatorio que denuncie, ponga en evidencia o 
promueva la resolución de situaciones que afecten lo público, tendrá que ser conocido por la 
administración y ser resuelto a través de los mecanismos que la ley estipula para tal efecto. Si bien 
es dedo el denunciar de manera anónima es una gran contribución por parte de los ciudadanos, no 
es menos cierto que las denuncias hechas bajo esta modalidad, debe tener unos mínimos probatorios 
que le permitan al Ente investigador tener un sustento para tomar una decisión de fondo. Por lo 
anterior y considerando que la Secretaría Distrital de Integración Social, realizó las acciones 
respectivas emitiendo respuesta de fondo donde manifiesta: que invita para que se denuncie a 
nombre propio dichas situaciones, a efecto de dar traslado a la dependencia interna correspondiente 
para el respectivo trámite y con soporte probatorio para que ponga en evidencia o promueva la 
resolución de situaciones que afecten lo público y ser resuelto a través de los mecanismos que la ley 
estipula para tal efecto, este Despacho procede a realizar el cierre definitivo del seguimiento. 
Cordialmente, JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atendón de Quejas y 
Reclamos. 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5) días, hoy e e jufi.(2011de 	de dos mil diez y siete (2017), y se 

desfija el  14 JUN(2317)  de 	de dos mil diez y siete (2017), advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

Cordialmente, 

(„Ák. u),-) 	• 

JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

Aprobó: 	J.C. Rodríguez Arana 	 
Revisó: 	C.E. Freyle Matiz 	J _..0 
Elaboró: 	,L.P. Cenacho Sotomonte sor' 

„. 
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