
Bogotá D.C., 04 de junio de 2020. 
 

 
 
Doctora 

ROSALBA CABRALES ROMERO 
Personera de Bogotá (E) 

Carrera 7ª No. 21-24 
Ciudad 
institucional@personeriabogota.gov.co   

 
 
Asunto: Solicitud de investigación disciplinaria 

– solicitud del ejercicio de poder preferente 
 

 
Cordial saludo, 
 

HEIDY LORENA SÁNCHEZ BARRETO, concejala de Bogotá, y ANDRÉS 
HERNÁNDEZ, activista LGBTI, mayores de edad y domiciliados en esta 
ciudad, por medio del presente escrito nos permitimos acudir al ejercicio de 

la queja disciplinaria contemplada en el artículo 69 de la Ley 734 de 2002 
(Código Único Disciplinario) con base en los siguientes 

 
 

HECHOS 

 
1) Se tiene información que la señora Alejandra (conocida también en el 

sector, como la Monocuco) – Mujer Trans- falleció el día 29 de mayo a 
las 3am en el Barrio Santafé. 

 

2) Se informa por vecinos de la difunta, que una ambulancia 
medicalizada se negara a prestarle atención porque a partir de una 
auscultación el personal de salud, decidió que sus condiciones en el 

momento “eran normales y la dificultad respiratoria era consecuencia 
de una sobredosis” pero también, se dice por parte de los presentes, 

que se negó la atención al conocerse que era una persona que vivía 
con VIH positivo.  

 

3) En cualquiera de los dos casos, hubo presencia de la ambulancia y 
abandono de la señora Alejandra, quien falleció posteriormente, lo que 

demuestra que efectivamente requería atención medica que no se le 
brindó, razón por la cual falleció en la calle. 

 

4) Posterior al fallecimiento de Alejandra el proceso de levantamiento 
duró más de 12 horas en la calle, si bien reconocemos la labor de 
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algunas entidades del distrito para atender el proceso de auxilio 
funerario, existe una duda sobre si se cumplieron los tiempos y 

procedimientos requeridos de atención a dicha situación.  
 

5) Alejandra era víctima hace 10 años del conflicto armado por amenazas 

y desplazamiento forzado no solo de Magangué sino de otros 
territorios colombianos, lo que le llevó primero a Mompox, luego a 

Bucaramanga y finalmente a Bogotá. Aunque nunca fue reconocida 
por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Victimas, como 
muchas víctimas transgeneristas solo por el análisis subjetivo de 

quien evaluó su caso. 
 

6) Es importante que se aclare la situación del 29 de mayo de 2020, se 

presente un informe puntual, se investigue los hechos y las 
responsabilidades que llevaron a que esta persona falleciera en la calle 

sin atención alguna después de haber entrado en contacto con una 
ambulancia que no la trasladó a ningún centro médico. 

 

7) Es bien conocido el ambiente de discriminación que existe, 
especialmente contra las personas transgénero y las múltiples 
situaciones permanentes de vulneración de sus derechos, por esta 

razón, es nuestro deber garantizar que ninguna de estas situaciones 
se presente y exigir claridad y corrección de cualquier escenario que 

haya permitido vulneración de derechos. 
 
En virtud de estos hechos solicitamos respetuosamente, se hagan las 

indagaciones pertinentes y se determine si hubo funcionarios que por acción 
u omisión hayan tenido responsabilidad en el deceso de esta mujer trans, 

caso en el cual solicitamos se abran las investigaciones disciplinarias del 
caso en ejercicio del poder preferente que le asiste a su despacho, tal como 
lo dispone el artículo 3 de la Ley 734 de 2002.  

 
 
Atentamente, 

  
 

 
 
 

 
ANDRES HERNÁNDEZ    HEIDY SÁNCHEZ BARRETO 

  ACTIVISTA LGBTI                          CONCEJALA DE BOGOTÁ 
           C.c. 1.030.612.287                              C.c. 1.019.031.594 
 

C.C. Procuraduría General de la Nación  


