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Bogotá D. C. 17 de marzo de 2021

Una vez recibida y analizada la petición elevada por persona anónima y remitida por la
Procuraduría Primera Distrital, la Doctora Omaira Orduz Rodríguez, Subdirectora para la
Familia, proyectó respuesta definitiva.

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.

______________________________________
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ
Subdirectora para la Familia - SDIS

Siendo las 4:30 p.m. del 24 de marzo de 2021, se desfija el presente informe secretarial.

_______________________________________
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ
Subdirectora para la Familia - SDIS

Revisó y proyectó: Diego Arcila Rodríguez, Subdirección para la Familia.

CONSTANCIA PUBLI ANONIMO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210317-121816-752782-98312067

2021-03-17 12:18:16

Finalizado

2021-03-17 14:32:04

Firma: Firmante

Omaira Orduz Rodríguez
46357422
rorduz@sdis.gov.co
Subdirectora para la Familia
SDIS
Revisión: Revisión

DIEGO ARCILA
80109182
darcila@sdis.gov.co
ABOGADO
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSTANCIA PUBLI ANONIMO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210317-121816-752782-98312067

2021-03-17 12:18:16

Finalizado

2021-03-17 14:32:04

DIEGO ARCILA
Revisión

darcila@sdis.gov.co
ABOGADO
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado

Env.: 2021-03-17 12:18:16
Lec.: 2021-03-17 14:26:25
Res.: 2021-03-17 14:26:31
IP Res.: 181.52.213.224

Aprobado

Env.: 2021-03-17 14:26:31
Lec.: 2021-03-17 14:31:58
Res.: 2021-03-17 14:32:04
IP Res.: 190.27.214.3

Omaira Orduz Rodríguez
Firma

rorduz@sdis.gov.co
Subdirectora para la Familia
SDIS

FOR-BS-046

Código 12450
Bogotá D.C. marzo de 2021
Señor(a)
PERSONA ANÓNIMA
Bogotá D.C.
Referencia:

Número de Radicación E 2020-189308

Asunto:

Respuesta petición

Cordial saludo,
Esta Subdirección recibió, por remisión que realizó la Procuraduría Primera Distrital, la queja
presentada por usted, en la que señala:
SOCIAL EN SENTRO PROTEGER Y ESE VIRUS SE NOS VA A PEGAR Y NO SOY PROFE PARA
CUIDAR NIÑO
(sic)
Al respecto es de señalar que, la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección
para la Familia, tiene a su cargo la atención integral a niños y niñas, en edades comprendidas entre 0
a 9 años y 11 meses y hermanos con edades hasta 10 años y 11 meses, con medida de ubicación
institucional, adoptadas por una autoridad competente, Defensor(a) de Familia o Comisario(a) de
Familia, cuyos derechos se encuentran, amenazados o vulnerados; la atención integral se realiza en
el marco de la prevalencia de derechos y el interés superior, en espacios seguros y con equipos
interdisciplinarios que permiten crear capacidades y ambientes propicios para su desarrollo y
superación de su situación de vulnerabilidad propendiendo por el restablecimiento de sus derechos.
La Secretaría Distrital de Integración Social, atendiendo la declaratoria de emergencia sanitaria
derivada del riesgo de contagio por COVID-19, desde el día 19 de marzo del año 2020, a través de las
Subdirección para la Familia, dio continuidad a la prestación del servicio en los 6 Centros Proteger
ubicados en el Distrito Capital, a niños, niñas, y sus familias en situación de vulneración de derechos,
socializando los lineamientos correspondientes para su atención integral.
Teniendo en cuenta que es un servicio 24 horas, se debe garantizar de manera permanente la
atención a los niños y las niñas que se encuentran institucionalizados en los Centros Proteger,
brindando cuidado y protección en el marco del interés superior y la prevalencia de sus derechos. El
personal asignado a los Centros debe cubrir las emergencias que se presenten y cumplir a cabalidad
con los protocolos establecidos y con la utilización de los elementos de bioseguridad, adoptando una
cultura de autocuidado.
Así mismo, todo el personal asignado tiene la capacidad para desarrollar actividades directas con los
niños y las niñas, estar prestos a apoyar las contingencias que se presenten, no solo las instructoras
son las encargadas del cuidado directo de los niños y las niñas, por eso cada unidad operativa cuenta
con equipos interdisciplinarios que deben coordinar las acciones y apoyarse entre sí.
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En el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional se han
adoptado en cada uno de los Centros Proteger, protocolos para proteger tanto a los niños y las niñas,
como a los servidores públicos a cargo de su cuidado y protección. Se busca a partir de un trabajo
coordinado el restablecimiento de los derechos vulnerados, el fortalecimiento familiar y la creación de
competencias que permitan el reintegro a las familias de los niños y las niñas en el menor tiempo
posible, minimizando el impacto de la institucionalización; en este contexto se han construido
protocolos de ingreso, medidas de bioseguridad, recomendaciones en las salidas medicas de los
niños y las niñas, que a la fecha se han implementado en cada uno de los Centros.
Es importante resaltar que, durante el periodo de cuarentena, desde la Subdirección para la Familia,
se han desarrollado acciones de monitoreo diario, visitas a los seis (6) Centros Proteger, verificando el
cumplimiento de los lineamientos y protocolos establecidos, de las programaciones pedagógicas y el
acompañamiento a las instructoras de los niños y las niñas por parte del equipo interdisciplinario.
Igualmente se verificaron las plantas físicas, movilizando al interior de la entidad los arreglos
correspondientes con el área encargada; así mismo, se estructuró un protocolo de ingreso en el
Centro Único de Recepción de Niños y Niñas - CURNN, para los niños y las niñas que ingresen,
determinando una zona de aislamiento con el fin de proteger a los niños y las niñas que están en
proceso de restablecimiento de derechos, en este tiempo se han diseñado apoyos a las instructoras
en transporte, se sigue un protocolo estricto al ingreso y se cuenta en cada uno de los Centros
Proteger con una planilla de ingreso control de síntomas - contingencia sars-CoV2 (Covid-19), que
permite identificar el estado de salud de las personas que ingresan diariamente a estos Centros.
En cada uno de los Centros Proteger, se han adelantado brigadas de entrega de elementos de
bioseguridad, entre ellos: batas desechables, gafas, caretas, tapabocas normales y N95, guantes,
gorros desechables, gel antibacterial, alcohol al 70%, hipoclorito, trajes de bioseguridad, toallas
desechables, termómetro infrarrojo, termómetro de contacto, los cuales se han distribuido a los
servidores-as públicos y contratistas que están presentes en cada uno de los turnos, así mismo se
hizo entrega de kit de aseo y protección para los niños y las niñas que se encuentran
institucionalizados en estos Centros.
De igual manera, y en coordinación con las empresas de aseo se han implementado protocolos de
limpieza en cada uno de los Centros Proteger, realizando la limpieza de los pisos, superficies, baños,
dormitorios y oficinas, varias veces al día según las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud,
cumpliendo así con los lineamientos dados.
Con el apoyo del personal del área de salud se han desarrollado actividades de formación a los
servidores-as públicos y a los contratistas en procesos de autocuidado, generado conciencia frente a
la responsabilidad que se debe tener en cumplir con los protocolos de seguridad dentro y fuera de la
institución dado el cuidado y protección de los niños y las niñas a nuestro cargo; de igual manera, en
las planeaciones pedagógicas mensuales se han desarrollado actividades con los niños y las niñas
dándoles a conocer que es el virus, las implicaciones que tiene para la salud y trabajando con ellos los
protocolos de seguridad creando conciencia y generando procesos de autocuidado.
Las áreas de epidemiología de cada una de las Sub Red Salud correspondientes, han realizado
acompañamientos en las situaciones que se han presentado por Covid-19 en los Centros Proteger,
priorizando las visitas, y estableciendo los parámetros a adoptar para superar el contagio tanto en
niños y niñas, como en los-as servidores-as públicos y contratistas a cargo de su cuidado y
protección, realizando un seguimiento diario a las condiciones de cada uno y su evolución.
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De acuerdo con las normas establecidas por el sector salud, se identifica en los equipos de trabajo a
las personas mayores de 60 años, con enfermedad preexistente de alto riesgo para Covid-19, tales
como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial-HTA, accidente cerebrovascular ACV,
VIH, cáncer, uso de corticoides e inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva Crónica
EPOC, malnutrición (obesidad y desnutrición) o fumadores y que presenten soporte médico, para
proceder de manera conjunta a elaborar un plan de trabajo no presencial.
Desde la Subdirección para la Familia se ha tenido en cuenta cada uno los casos presentados o
puestos en conocimiento por los-as servidores-as públicos y por los contratistas, para garantizar la
salud y la seguridad, atendiendo y dando cumplimiento a las diferentes medidas y directrices
adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y por la Presidencia de la República.
Cordialmente,

OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ
Subdirectora para la Familia
Con copia: Doctor MARIO IVÁN ALGARRA LOBO, Asesor Grado 19, Procuraduría Primera Distrital
electrónico: malgarra@procuraduria.gov.co. Bogotá D.C.

Revisó:
Diego Arcila Rodríguez, Subdirección para la Familia.
Proyectó: Constanza Jaramillo Salazar, Subdirección para la Familia.
Diego Arcila Rodríguez, Subdirección para la Familia.

Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: (1) 380 83 30
www.integracionsocial.gov.co

Procuraduría General de la Nación. Correo

RTA REQUERIMIENTO ANÓNIMO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210315-172015-82cc32-07105119

2021-03-15 17:20:15

Finalizado

2021-03-16 10:12:02

Firma: Firmante

Omaira Orduz Rodríguez
46357422
rorduz@sdis.gov.co
Subdirectora para la Familia
SDIS
Revisión: Revisión

DIEGO ARCILA
80109182
darcila@sdis.gov.co
ABOGADO
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Elaboración: Elaboración

Constanza Jaramillo Salazar
51849285
cjaramillo@sdis.gov.co
profesional especializado
sdis

RTA REQUERIMIENTO ANÓNIMO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210315-172015-82cc32-07105119

2021-03-15 17:20:15

Finalizado

2021-03-16 10:12:02

Constanza Jaramillo Salazar
Elaboración

cjaramillo@sdis.gov.co
profesional especializado
sdis

Aprobado

Env.: 2021-03-15 17:20:15
Lec.: 2021-03-15 17:59:22
Res.: 2021-03-15 18:00:21
IP Res.: 190.27.214.3

Aprobado

Env.: 2021-03-15 18:00:21
Lec.: 2021-03-16 08:38:04
Res.: 2021-03-16 08:38:11
IP Res.: 191.156.189.60

Aprobado

Env.: 2021-03-16 08:38:11
Lec.: 2021-03-16 10:10:34
Res.: 2021-03-16 10:12:02
IP Res.: 190.27.214.3

DIEGO ARCILA
Revisión

darcila@sdis.gov.co
ABOGADO
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Omaira Orduz Rodríguez
Firma

rorduz@sdis.gov.co
Subdirectora para la Familia
SDIS

