
 

 

 

 
Radicado N° 202205700029771 

 
 
Bogotá D. C., martes, 09 de agosto de 2022 
 
 
Señores 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co  

Bogotá 

 

 

ASUNTO: Traslado Solicitud. “Maltrato psicológico a los niños y vulnerabilidad de 

sus derechos al juego a la diversión y a libertad.” - Radicado Interno No. 
202205700003692. 

Cordial saludo,  

Por considerarlo de su competencia, para los fines pertinentes y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, de manera atenta adjuntamos la 
denuncia presentada ante esta entidad al correo de 
peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co  de manera anónima, bajo el Asunto: “Maltrato 
psicológico a los niños y vulnerabilidad de sus derechos al juego a la diversión y a libertad.” 
 
Así mismo y en aras de garantizar la trazabilidad de la atención a las PQRSD recibidas en 
RTVC – Sistema de Medios Públicos, agradecemos se sirvan allegar copia de la respectiva 
notificación por aviso anónimo, por carecer de dirección de notificación, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO 
Coordinadora de Gestión – Relación con el Ciudadano y las Audiencias 
 
Anexos: Radicado Nro. 202205700003692 
                     

  
Revisó: Milene E. Toncell – Contratista. 
Proyectó: Edgar Bustos – Contratista. 
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Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Maltrato psicológico a los niños y vulnerabilidad de sus derechos al juego a la diversión y a libertad 

Deseo denunciar al Gimnasio Las alegrías de crecer u icado en Mandalay localidad de kenedy, ya que manejan 
métodos antipedagogicos con los niños, los castigan aislandolos si hablan mientras almuerzan los obligan a usar 
el tapabocas todo el tiempo y si se lo bajan les. Cobran, exiije el tapabocas pero ni siquiera tienen agua para que 
los niños se laven las manos los baños son muy pequeños y siempre están sucios los niños tienen que pedir un 
balde con agua, no les permiten ponerse de pie durante 8 horas ni en el descanso los niños viven con temor todo 
el tiempo.


