
Código 12000

Bogotá D.C.

Señor (a)
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS 1279212020, SINPROC 2761137, OFICIOS 2020EE28913 y 2020EE289136.

Respetado (a) señor (a):

En atención a la queja presentada ante la Personería Delegada para la Familia y Sujeto de Especial protección
Constitucional y trasladada a esta entidad, respecto a la presunta vulneración de los derechos de sesenta (60) adultos
mayores vinculados al programa de la FUNDACIÓN PROYECTO UNIÓN CASA LA ESPERANZA, ubicada en la Carrera
3 A No. 2 – 34 Barrio la Cruces de la Localidad de Santafé, le informo que la Secretaría Distrital de Integración Social y
la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de la Resolución Conjunta No. 0182 y 0230 de 2013 tienen la función de
verificar el cumplimiento de los Estándares Técnicos de Calidad, para la prestación del servicio de atención integral a las
personas mayores.

Conforme a la facultad otorgada, esta Secretaría realizó llamada de verificación y acompañamiento a la institución el día
15 de junio de la presente anualidad, con el fin de examinar las condiciones de la institución y por su parte la Secretaría
Distrital de Salud realizó visita presencial el 8 de junio de la misma anualidad, la cual anexo para su conocimiento.

Por otra parte, se está articulando con la Subdirección para la Vejez y Subdirección para la Adultez, de esta Secretaría,
acciones encaminadas a la asesoría y caracterización de la población que se encuentra en esta institución para
determinar las acciones a realizar y ofertar servicios.  

Sin embargo es importante informar, que la  SDIS activó un canal de gestión y recibo de donaciones que en articulación
con el IDIGER y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, desde la orientación de donaciones en
especie destinadas a las poblaciones emergentes identificadas que, como consecuencia de la cuarentena o por
condiciones pre-existentes, se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, en el marco de lo anterior gestionó la
entrega de mercados y kit noche para estas personas mayores.

Para cualquier duda o aclaración frente al caso, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia en el
siguiente correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
Subsecretaria
Secretaría Distrital de Integración Social
 

Anexo: Oficio No. 2020EE38303
Elaboró: Yesica Yuliet Salcedo Agudelo – Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Juan Sebastián Sanabria Cepeda - Abogado Subsecretaría.  {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó: Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}}
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Número de

Petición

Tipo de

Petición
Asunto

1279212020

DERECHO DE

PETICIÓN DE

INTERÉS

PARTICULAR

DOCTORA ANA ACOSTA, MEDIANTE COMUNICACION ANEXA

FECHADA EL 31 DE MAYO DE 2020, SE INFORMA SOBRE

"REQUERIMIENTO CIUDADANO. SINPROC NO. 2761137 DE 2020 –

PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS A SESENTA (60)

PERSONAS MAYORES EN LA FUNDACION PROYECTO UNION, CASA

LA ESPERANZA BARRIO LA CRUCES, LOCALIDAD DE SANTAFE",

OFICIO 2020EE289136. ATENTAMENTE, JANNY JADITH JALAL

ESPITIA PERSONERA DELEGADA PARA LA FAMILIA Y SUJETOS DE

ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL

Tema Subtema Entidad que Atiende Dependencia que Atiende

FAMILIA
SECRETARIA DE INTEGRACION

SOCIAL

SUBSECRETARIA DISTRITAL DE

INTEGRACION SOCIAL

Tipo de

Identificación

Número de

Identificación
Correo Electronico

NIT

Primer Nombre
Segundo

Nombre
Primer Apellido Segundo Apellido

PERSONERIA

DE BOGOTA

FORMULARIO EVENTO

Actividad Evento
Fecha de Inicio de Términos de

Ley para la Entidad
Fecha de Ingreso

Registro para

atención
Registro 2020-06-03 2020-06-02 12:00 AM

Funcionario que

Atiende

Fecha de

Asignación
Fecha de Finalización Fecha de Vencimiento

DATOS BASICOS DE LA PETICION

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO

https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/logout
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E25418801-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: PERSONERIA DE BOGOTA (CC/NIT 899999061)
Identificador de usuario: 399269
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de "Pd Para La Protección De Infancia, Adolescencia, Adulto Mayor, Mujer Y Familia"

<399269@certificado.4-72.com.co>
(originado por "Pd Para La Protección De Infancia, Adolescencia, Adulto Mayor, Mujer Y Familia"
<delegadafamilia@personeriabogota.gov.co>)

Destino: aacostae@sdis.gov.co

Fecha y hora de envío: 1 de Junio de 2020 (16:55 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 1 de Junio de 2020 (16:55 GMT -05:00)

Asunto: REMISIÓN SINPROC 2761137 ENVÍO A SDIS (EMAIL CERTIFICADO de delegadafamilia@personeriabogota.gov.co)
Mensaje:

Doctora Ana Acosta, mediante comunicación anexa fechada el 31 de mayo de 2020, se informa sobre "Requerimiento
Ciudadano. SINPROC No. 2761137 de 2020 – Presunta Vulneración de Derechos a sesenta (60) personas mayores en la
Fundación Proyecto Unión, Casa la Esperanza Barrio la Cruces, Localidad de Santafé", oficio 2020EE289136.

Atentamente,

JANNY JADITH JALAL ESPITIA

Personera delegada para la familia y

Sujetos de especial protección constitucional

Proyectó: Sady Casilla

[http://www.personeriabogota.gov.co/images/Logo%20Pag%20Web-Peque.png]

[http://www.personeriabogota.gov.co/images/PIGA.PNG]
Personería de Bogotá, D.C. comprometida con el medio ambiente.
Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y podrían contener información privilegiada y reservada de
la Personería de Bogotá D.C.; para uso exclusivo del destinatario. Si llegó a usted por error, por favor elimínelo y avise
inmediatamente al remitente, absteniéndose de usar, retener, imprimir, copiar, enviar,  revelar el contenido o utilizar
alguna parte de este mensaje o de sus adjuntos, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 de 2009 y las demás que resulten pertinentes. ”
Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, la PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C., no asume
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ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por  el recibo y el uso de este material, siendo
responsabilidad del  destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.
Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión
oficial de la Personería de Bogotá, D.C.”

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-application-2020EE289136 - 2761137.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Content2-application-ANEXO 2761137.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 1 de Junio de 2020
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 Bogotá, D.C., 01 de Junio  del 2020 

 
 
Doctora 
ANA MERCEDES ACOSTA  
Grupo de Inspección  de Vigilancia  
Secretaria Distrital de Integración Social. 
Correo electrónico: aacostae@sdis.gov.co  
Ciudad                                                                          
 

    URGENTE 
 

Asunto: Requerimiento Ciudadano. SINPROC No. 2761137 de 2020 – 

Presunta Vulneración de Derechos a  sesenta (60) personas mayores en la  

Fundación Proyecto Unión, Casa la Esperanza Barrio la Cruces, Localidad de 

Santafé 

 

Respetada Doctora Ana Mercedes,  

 

A través de requerimiento ciudadano de la referencia, se dio a conocer a este ente 

de control por parte de un ciudadano anónimo, el caso del la presunta 

vulneración de sesenta (60) adultos mayores, quienes se encuentran 

presuntamente vinculados en el programa de la Fundación Proyecto Unión, Casa 

la Esperanza Barrio la Cruces, Localidad de Santafé ubicada en la carrera 3 A # 2 

– 34. 

Expreso el ciudadano anónimo “ (…) que la  queja es en contra de la Fundación Proyecto 

Unión, Casa la Esperanza Barrio la Cruces, Localidad de Santafé ubicada en la carrera 3 A # 2 – 34, dicha 

fundación alberga alrededor de 60 adultos mayores donde presuntamente la institución no ha  

tenido en cuenta los protocolos de seguridad y adicionalmente  refiere el anónimo “Esta fundación 

les informo que al no tener el dinero para pagar los $ 1500 deben conseguir otro lugar, es de 

anotar que estas personas que están allí no tienen otro lugar a donde ir, menos poder llevar el 

dinero a la fundación para el diario porque en estos momentos permanecer en las calles es más 

difícil, menos poder buscar algo de dinero, al no estar permitido deben esconderse de la policía y 



 
 

 

exponerse a contagio fijo Por  otra parte ellos estuvieron en cuarentena hasta el 17 de mayo, a 

partir del 18 de mayo, los han sacado desde las 7 am y regresan al hogar a las 5pm, al llegar.(…) 

 

Teniendo en cuenta estos elementos, el peticionario anónimo; solicita 

urgentemente se revisen las condiciones en las cuales vive las 60 personas 

mayores  en esta institución y  se activen de manera urgente los protocolos de 

bioseguridad de COVID 19. 

En consecuencia la queja presentada se refiere a asuntos de su competencia y 

por tratarse de sujetos de especial protección, le solicito realizar la valoración al 

caso y tomar las medidas a que haya lugar. Así mismo se requiere informar a esta 

Delegada sobre las actuaciones adelantadas, con el fin de ejercer la vigilancia que 

por ley nos corresponde. 

Cordialmente, 

                                                    

 
 
 
 
 
JANNY JADITH JALAL ESPITIA  
Personera Delegada para la Familia y 
Sujeto de Especial protección Constitucional  
 
Anexo tres (3) folios  
 
Proyectó: Sady Casilla- PD. Familia 
Revisó: Elkin Henao . Asesor PD. Familia -OK 
Aprobó: Dra. Janny Jadith Jalal Espitia    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bogotá 23 de mayo de 2020 

 

 

Doctora  
ROSALBA JAZMIN CABRALES ROMERO 
Despacho 
 
 
 

URGENTE,  DERECHOS VULNERADOS A LOS ADULTOS MAYORES. 

 
 
 

Respetada Doctora Cabrales Romero, atendiendo que es usted como Personera 

(E), de Bogotá, es la encargada de proteger y promocionar los derechos humanos, 

me permito poner en conocimiento las siguientes irregularidades que se están 

presentando en un hogar de paso adulto mayor, para que de inmediato se activen 

las rutas a que haya lugar y se tomen las medidas desde su despacho, teniendo 

en cuenta que nos encontramos agobiados y tomando medidas por el COVIC 19. 

 

 

La queja es en contra de la Fundación proyecto Unión, casa la Esperanza Barrio la 

Cruces, Localidad de Santafé ubicada en la carrera 3 A # 2 – 34, dicha fundación 

alberga alrededor de 60 adultos mayores como la misma lo enuncian en sus 

redes. los abuelitos duermen en aquel lugar, pero día a día salían a rebuscar los $ 

1500 pesos que deben aportar para poder tener su dormida y su comida, debido a 

la cuarentena emitida por el Gobierno Nacional y las medidas tomadas por la 

Alcaldía de Bogotá, ellos al ser personas en estado de vulnerabilidad deben acatar 

las medidas y guardar la cuarentena sin estar saliendo a las calles, situación que 

no sucede actualmente. 

 

Esta fundación les informo que al no tener el dinero para pagar los $ 1500 deben 

conseguir otro lugar, es de anotar que estas personas que están allí no tienen otro 

lugar a donde ir, menos poder llevar el dinero a la fundación para el diario porque 

en estos momentos permanecer en las calles es más difícil, menos poder buscar 

algo de dinero, al no estar permitido deben esconderse de la policía y exponerse a 

contagio fijo. 

Pro otra parte ellos estuvieron en cuarentena hasta el 17 de mayo, a partir del 18 

de mayo, los han sacado desde las 7 am y regresan al hogar a las 5pm, al llegar 



no hay protocolos de seguridad y todo el día pasan en la calle, situación que los 

expone al contagio y a pasar a ser de las personas que son mas vulnerables por 

su edad.  

 

La anterior situación es la que se esta presentando, sin contar la historia de cada 

adulto mayor de lo que pasan en estos días, tal es la razón por la que acudo al 

despacho de la Personera, para que sea este quien se encargue de proteger los 

derechos de los adultos, no la remitió a otro ente por que se que no seria lo 

mismo, tampoco la remito a la Personería Local, porque no es lo mismo. 

De la presente queja recibiré respuesta al correo electrónico, no puedo dar a 

conocer mi nombre por represarías que puedan tomar en mi contra. 

 

 



 

 

 

Por otra parte, reportare el caso a los medios de comunicación pues es muy triste 

que n las redes la fundación pida ayudas y se estén presentando esta vulneración 

a los derechos que ellos tienen como personas de un estado social de derecho, a 

continuación, los pantallazos de la fundación en redes solicitando ayudas las 

cuales les han llegado, no se como no ayudan a los abuelitos. 

 

Solicito se inicien las investigaciones a que haya lugar y se realicen todas las 

acciones tendientes a proteger los derechos fundamentales de los adultos 

mayores.  



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?windows-1252?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?Windows-
1252?Q?=22Pd_Para_La_Protecci=F3n_De_Infancia=2C_Adolescencia?= =?Windows-
1252?Q?=2C_Adulto_Mayor=2C_Mujer_Y_Familia=22?=" <399269@certificado.4-72.com.co>
To: aacostae@sdis.gov.co
Subject: =?Windows-1252?Q?REMISI=D3N_SINPROC_2761137_ENV=CDO_A_SDIS?= =?utf-
8?b?IChFTUFJTCBDRVJUSUZJQ0FETyBkZSBkZWxlZ2FkYWZhbWlsaWFAcGVyc29uZXJpYWJvZ290YS5nb3YuY28p?=
Date: Mon, 1 Jun 2020 21:54:55 +0000
Message-Id: <MCrtOuCC.5ed5795d.37118786.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <BN6PR18MB12495F5A23D87AE0F306E46FFE8A0@BN6PR18MB1249.namprd18.prod.outlook.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: =?Windows-1252?Q?=22Pd_Para_La_Protecci=F3n_De_Infancia=2C_Adolescencia?= =?Windows-
1252?Q?=2C_Adulto_Mayor=2C_Mujer_Y_Familia=22?= <delegadafamilia@personeriabogota.gov.co>
Received: from NAM10-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-
mw2nam10on2069.outbound.protection.outlook.com [40.107.94.69]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-
GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert4.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
49bTVX1C02z7NRlw for <correo@certificado.4-72.com.co>; Mon,  1 Jun 2020 23:55:00 +0200 (CEST)
Received: from BN6PR18MB1249.namprd18.prod.outlook.com (2603:10b6:404:ec::9) by
BN6PR18MB1412.namprd18.prod.outlook.com (2603:10b6:404:f4::19) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3045.17; Mon, 1 Jun 2020 21:54:56 +0000
Received: from BN6PR18MB1249.namprd18.prod.outlook.com ([fe80::7844:86fb:f12b:f161]) by
BN6PR18MB1249.namprd18.prod.outlook.com ([fe80::7844:86fb:f12b:f161%4]) with mapi id 15.20.3045.024; Mon, 1 Jun
2020 21:54:56 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 16 horas 55 minutos del día 1 de Junio de 2020 (16:55 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'sdis.gov.co'
estaba gestionado por el servidor '0 sdis-gov-co.mail.protection.outlook.com.'

Hostname (IP Addresses):
sdis-gov-co.mail.protection.outlook.com (104.47.55.110  104.47.70.110)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2020 Jun  1 23:55:41 mailcert4.lleida.net postfix/smtpd[40412]: 49bTWK1by8z7NRJ6: client=localhost[::1]
2020 Jun  1 23:55:41 mailcert4.lleida.net postfix/cleanup[37608]: 49bTWK1by8z7NRJ6: message-
id=<MCrtOuCC.5ed5795d.37118786.0@mailcert.lleida.net>
2020 Jun  1 23:55:41 mailcert4.lleida.net postfix/cleanup[37608]: 49bTWK1by8z7NRJ6: resent-message-
id=<49bTWK1by8z7NRJ6@mailcert4.lleida.net>
2020 Jun  1 23:55:41 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 49bTWK1by8z7NRJ6: no signing table match for
'399269@certificado.4-72.com.co'
2020 Jun  1 23:55:42 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 49bTWK1by8z7NRJ6: failed to parse Authentication-Results:
header field
2020 Jun  1 23:55:42 mailcert4.lleida.net opendkim[1060]: 49bTWK1by8z7NRJ6: no signature data
2020 Jun  1 23:55:42 mailcert4.lleida.net postfix/qmgr[26572]: 49bTWK1by8z7NRJ6: from=<correo@certificado.4-
72.com.co>, size=1561473, nrcpt=1 (queue active)
2020 Jun  1 23:55:44 mailcert4.lleida.net smtp_100/smtp[35399]: 49bTWK1by8z7NRJ6: to=<aacostae@sdis.gov.co>,
relay=sdis-gov-co.mail.protection.outlook.com[104.47.70.110]:25, delay=3.4, delays=1/0/0.87/1.5, dsn=2.6.0, status=sent
(250 2.6.0 <MCrtOuCC.5ed5795d.37118786.0@mailcert.lleida.net> [InternalId=14169097116666,
Hostname=DM5PR10MB1500.namprd10.prod.outlook.com] 1569554 bytes in 0.271, 5650.581 KB/sec Queued mail for
delivery)
2020 Jun  1 23:55:44 mailcert4.lleida.net postfix/qmgr[26572]: 49bTWK1by8z7NRJ6: removed
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