
INFORME QUEJA REMITIDA POR COMPETENCIA 

 

Dando alcance a la queja presentada ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, conforme a radicado No. 2342792020 

del 4 de septiembre de 2020 y número 2-2020-27921, la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, 

en cabeza de esta Dirección Operativa inicia las acciones que considera pertinentes, con el fin de identificar los 

hechos que al parecer dieron origen a la misma, de la siguiente manera: 

1.-  Se realiza reunión virtual con fecha 11 de Septiembre de 2020, con el equipo de trabajo conformado para 

el cumplimiento de la estrategia LLUVIA PARA LA VIDA, a cargo de la señora MONICA DÍAZ RAMÍREZ, en la 

cual se indaga sobre los hechos materia de la queja, dejando a disposición un espacio para que los participantes 

en la reunión expresen o manifiesten las dificultades del proceso, centrándose en la posibilidad de recibir 

propuestas para el cambio de la metodología que se viene empleando para la evaluación y seguimiento de las 

acciones realizadas por todos y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

Resultado de la reunión se concluye que el equipo manifiesta satisfacción con la metodología manifestando su 

aceptación y necesidad de continuar con la misma.  

Se indaga al interior del equipo de trabajo si existe alguna inconformidad con el trato o instrumentos empleados 

por la líder de meta señora Mónica Díaz, para la evaluación y seguimiento de las obligaciones y productos de 

los respectivos contratos, indicando en forma unánime su conformidad y ratificando el buen trato que brinda la 

mencionada profesional en el direccionamiento del equipo. 

En lo que respecta al seguimiento de las actividades, el equipo informa su conformidad al encontrarlo acorde 

con el contrato, la virtualidad y el cumplimiento de la meta. 

2.-  Con el fin de crear un espacio de confianza que permitiera la manifestación libre del equipo de trabajo, se 

generó una encuesta para ser diligenciada en forma personal, siendo unánime la respuesta frente a la 

conformidad con la metodología que viene siendo utilizada para la evaluación y seguimiento de las obligaciones 

contractuales. 

Igualmente fue unánime la respuesta frente al trato dado por la líder de grupo señora Mónica Diaz, 

catalogándola como solidaria, amable y generosa en su rol de líder y coordinadora de acciones para el 

cumplimiento de la meta. 

Conforme a lo anterior, se precisa:   

a).  La señora Mónica Díaz Ramírez, no funge como funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR, ya que se encuentra vinculada a través de contrato de prestación de servicios. 

b.)  Los contratistas que conforman el equipo de trabajo para la ejecución de las actividades necesarias para la 

implementación y desarrollo de la estrategia LLUVIA PARA LA VIDA, no realizaron manifestación alguna que 

conduzca a pensar que se están realizando exigencias por fuera de las obligaciones y productos propios de 

sus contratos, contrario a ello, manifestaron su conformidad frente a las herramientas y metodología de 

evaluación y seguimiento implementada para el efecto.  

c.)  El equipo de trabajo manifestó conformidad frente a los reportes semanales y mensuales que vienen siendo 

empleados para el seguimiento a la gestión contractual. 

d.)  No se generaron aportes encaminados al redireccionamiento de las estrategias y herramientas que se 

vienen utilizando para la evaluación y seguimiento de las obligaciones y productos de los contratos.  



e.)  No se encontró mérito alguno que sustente los argumentos esgrimidos por el quejoso anónimo, frente a la 

exigencia de acciones fuera del marco de los contratos o cualquier hecho que genere maltrato o acoso o 

manifestaciones de odio hacia los contratistas a su cargo. 

En garantía del derecho de petición, se solicita se notifique de las indagaciones realizadas al quejoso anónimo 

conforme a la normatividad vigente a través de la página web institucional. 
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