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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS- con No. 689792020, de fecha 07 de abril de 2020, 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. 

 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 

 
 
 

Siendo las 4:30 p.m. del 28  de mayo de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   

 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}}                                 

 
_______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 

Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 

Proyectó: Yolima Villalba {{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
Yolima Esperanza Villalba Sanchez (21 May. 2020 21:51 CDT)
Yolima Esperanza Villalba Sanchez
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Código 12450 
 
 
Bogotá, D.C.20 de mayo de 2020 
 
 
Señor(a) 
ANÓNIMO  
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Respuesta a requerimiento ANONIMO – Solicitud queja anónima obligación ir a trabajar 
 
Referencia: Atención de Petición SDQS 689792020 
 
 
Respetado(a) señor(a) ANÓNIMO: 
 
Esta Subdirección recibió, por remisión que realizó la Oficina de Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía – SIAC, a través de la Plataforma Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, el 
requerimiento del asunto elevado por usted de manera anónima, señalando: “(…) Trabajo en un 
Centro Proteger no soy una profesora y me obligan a trabajar, a ir allá todos los días a que se me 
prenda esa enfermedad y eso no dice mi presidente que se haga eso (…)”.   

Conforme a lo expresado, esta subdirección da respuesta en los siguientes términos: 

Desde el  día 19 de Marzo del año en curso, se dieron directrices claras frente a la continuidad del 
servicio en los Centros Proteger, toda  vez  que de acuerdo al servicio que se presta prevalece el 
interés superior de los niños y las niñas, que se encuentran en cada  una de las  unidades operativas, 
con medida de ubicación institucional adoptada por autoridad competente, Comisario de Familia, 
Defensor de Familia, así mismo el personal adscrito a  cada uno de los centros tanto funcionarios 
públicos, como contratistas, deben continuar cumpliendo con sus funciones y obligaciones 
contractuales de acuerdo a labor desempeñada,  concertando con los Coordinadores la modalidad de 
trabajo que puede ser: trabajo en casa y presencial, reportando diariamente las actividades 
desarrolladas, lo anterior dada la misionalidad en que se enmarca el servicio que se presta.  

A la fecha los Centros Proteger cuentan con protocolos de seguridad los cuales san sido avalados por 
la Secretaría de Salud y la personería en visitas de inspección realizadas, implementados desde el 
ingreso a  cada  uno de los Centros,  que  han permitido que ninguno de los niños y las niñas a 
nuestro cargo presenten ninguna  sintomatología asociada al covid 19 hasta la fecha  y las personas  
encargadas de su cuidado  presenten buenas condiciones de salud, cumpliendo así con los decretos 
presidenciales 460 y 466 del 2020, emitidos en el marco de la contingencia por aislamiento obligatorio. 

En este contexto de manera organizada y articulada se han implementado los protocolos con las 
medidas de bioseguridad que permiten evitar el riesgo de contagio de los niños y niñas y servidores 
públicos asignados al interior de cada Centro Proteger así: 
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· tomar constantemente, agua (hidratarse), 
· lavado de manos cada tres horas con abundante jabón, alcohol o gel antiséptico. 
· utilizar gel antibacterial, 
· rutinas de limpieza de todos los espacios (mediante técnicas y dosificaciones necesarias de 

hipoclorito y alcohol antiséptico), 
· al estornudar o toser cubrir boca y nariz con antebrazo, no con la mano 
· evitar el contacto directo (no saludar de beso o de mano, no dar abrazos 
· aspersión con hipoclorito y alcohol. 
· limpieza de las perillas de las puertas, pasamanos y en general todos los espacios del centro, 

cada tres horas o cada vez que se requiera según la necesidad, 
· desinfección de zapatos y ropas al momento de ingreso y salida de funcionarios (as) 
· Así mismo se han dado las directrices, que en caso de presentar  gripa  se debe informar al 

coordinador, informar  al sistema de salud y quedarse en casa. 
· Si los síntomas se intensificas de alarma (dificultad respiratoria, fiebre de más 38,5 por más 

de dos días, silbido en el pecho en niños) debe llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de 
urgencias. El sistema de salud priorizará la atención domiciliaria de estas emergencias. 

 
Estas medidas se cumplen día a día en todos los Centros Proteger, así mismo se han definido 
protocolos específicos con los niños y niñas y por áreas de servicio: instructores, servicios generales, 
servicio de vigilancia, lavandería y alimentación y personal en general, con el fin de continuar 
garantizando de manera permanente la prevención de contagio de Covid 19, así mismo en cada uno 
de los Centros Proteger se ha contado con los elementos de  bioseguridad necesarios, como son: 
Guantes, tapabocas, gel antibacterial, batas desechables, gorros, alcohol, los cuales se suministran 
diariamente de acuerdo  a las  necesidades.  

 
Así mismo por consenso, los instructores llegaron a un acuerdo de realizar turnos 24 horas, lo cual ha 
permitido minimizar el riesgo de contagio tanto para los niños y niñas como para los instructores y se 
ha organizado apoyo en transporte en vías principales facilitando así la movilidad en este tiempo de 
aislamiento obligatorio.   
 
Cordialmente, 
 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 

 
OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ 
Subdirectora para la Familia 

 
 

Elaboró: Yolima Villalba. – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó: Constanza Jaramillo – Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
 

 
 

Yolima Esperanza Villalba Sanchez (20 May. 2020 12:46 CDT)
Yolima Esperanza Villalba Sanchez

Constanza Jaramillo Salazar (20 May. 2020 13:48 CDT)
Constanza Jaramillo Salazar
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