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Una vez recibido y analizado el requerimiento SDQS con radicado 1281442020., ingresado por 
el SDQS, de fecha 07 de julio del 2020, la Doctora OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ, Subdirectora 
para la Familia, proyectó respuesta la cual se adjunta para su conocimiento. 
 
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 
 

 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 31 de julio de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 
   

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
______________________________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

 

Proyecto:  Constanza Jaramillo Salazar- Profesional Subdirección. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Constanza Jaramillo Salazar (24 Jul. 2020 18:27 CDT)
Constanza Jaramillo Salazar

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAh7UVqMTMBwufA77aeK_S4AwKOC_ZM4bK
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FOR-BS-046 

 

 

 

 

 

 

 

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

Código 12450 
 
 
Bogotá, D.C.  
 
 
Señor(a) 
ANÓNIMO  
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Respuesta a requerimiento ANÓNIMO  
 
Referencia: Atención de Petición SDQS 1281442020. 
 
 
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: “(…) Doctora Constanza 
Jaramillo queremos decirle que estamos inconformes y preocupados por la manera en que la 
coordinadora Olga Lucia Clavijo está manejando los horarios y actividades para las personas que allí 
trabajan, poniéndolos a ir casi todos los días al centro proteger la María en horarios extensos casi horario 
habitual de trabajo cuando estamos en los picos más altos de contagio, también por que 
permanentemente hace reuniones en momentos en que las profesoras deberían estar con los niños en 
las casas haciendo que otros funcionarios estén directamente relacionándose con los niños y niñas por 
dos o tres horas, lo que también es un riesgo, que tantas personas estén en contacto con los niños y 
niñas que están en el centro proteger la María, cuando ha sido muy nombrado por la Alcaldía tener en 
cuenta el teletrabajo como prioridad para evitar el contagio para funcionarios y más para los niños y 
niñas que permanecen en el centro proteger la María, como ustedes ya saben y para nadie es un secreto 
que estas inconformidades no se le pueden decir a la coordinadora Olga Lucia Clavijo porque de 
inmediato tomara represarías con las calificaciones a los funcionarios o con presión laboral más alta. Le 
pedimos por favor se encarguen de que la señora Olga Lucia sea consciente de la situación que estamos 
y que con una adecuada coordinación se puede dar buen manejo del centro proteger la María sin hacer 
que los funcionarios tengan que ir todos los días, se sabe que esta señora Olga estará por mucho tiempo 
más en el Centro Proteger la María porque desde la subdirección no han querido escuchar las suplicas 
para que cambien a esta señora Olga Lucia Clavijo por sus maltratos al personal cosa que ella toma 
como burla y dice tener el 100% de apoyo de la subdirectora de familia y de la doctora Constanza 
Jaramillo; pero por lo menos tengan en cuenta que cualquier situación de salud que se presente en 
cuanto a contagio del virus covid 19 para los niños niñas y funcionarios será responsabilidad de la 
señora Olga Lucia Clavijo. (…)”.   

De acuerdo con lo referido damos respuesta en los siguientes términos, a partir del decreto N. 090 
expedido el 19 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden 
público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante 
Decreto Distrital 087 del 2020" desde esta subdirección se dieron lineamientos claros y en cada una de 
los Centros proteger se adoptaron las medidas necesarias, creando espacios seguros, tanto para los 
niños, las niñas y los adolescentes a nuestro cuidado y protección como a los servidores públicos 
adscritos a cada unidad operativa, adoptando medidas especiales para los instructores las cuales a la 
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fecha realizan turnos 24 horas, medida que minimiza la exposición a  riesgo de contagio, así mismo se 
les ha apoyado con transporte acercándolos a vías principales, para dirigirse a sus domicilios o llegar al 
centro a recibir el turno correspondiente. Dada la misionalidad de los Centros Proteger y el 
acompañamiento oportuno que deben tener los equipos psicosociales se definieron turnos que en su 
momento realizaron de forma presencial, cumpliendo con las medidas de distanciamiento requeridas y 
dando continuidad a los planes de trabajo establecidos para cada caso particular.  

En los seguimientos institucionales realizados por el equipo técnico del nivel central, no hemos 
encontrado irregularidades en el cumplimiento oportuno de los protocolos y lineamientos establecidos 
en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, situación que ha sido 
corroborada por la Personería Distrital en las   visitas de inspección realizadas y de la secretaría de 
salud.  

Desde esta Subdirección, se ha realizado seguimiento al uso adecuado de los suministros, en cada 
unidad operativa que la entidad suministra, evidenciando que en el Centro Proteger la María siempre 
se ha contado con elementos de bioseguridad, en los que se encuentra: ( Guantes, tapabocas, gel 
antibacterial, batas desechables, gorros, alcohol, tapabocas, N95, trajes de seguridad),  realizando 
entrega de forma oportuna a cada uno de los servidores públicos de acuerdo al rol que desempeñan en 
la unidad operativa,  desde el área de salud del Centro Proteger la María se ha realizado un trabajo 
continuo tanto con los niños y niñas como con los servidores públicos, creando conciencia y socializando 
los protocolos establecidos, realizando seguimiento constante al estado de salud de los mismos e 
incentivando a la aplicación de los protocolos y del autocuidado. 

Así mismo Con el fin de brindar acompañamiento al proceso de gestión que adelanta la Coordinadora 
del centro Proteger y realizar un diagnóstico situacional que dé cuenta de la percepción de los servidores 
sobre el clima laboral, se realizó una jornada de trabajo el día 2 de Junio en el Centro proteger la María, 
reunión en la que estuvo presente, el psicólogo José Vicente Hernández, apoyo de la oficina de 
Seguridad y Salud en el Trabajo , la Coordinadora Olga Clavijo del Centro Proteger la María, Diana 
Albarracín, Apoyo Técnico de Talento Humano de la Subdirección para la Familia y Marcela Medina, 
Psicóloga de la Subdirección para la Familia. 

Ese mismo día se realizó visita de inspección a las condiciones de seguridad del CP, con el fin de 
implementar acciones preventivas y correctivas para minimizar los accidentes de trabajo, y se da inicio 
al proceso de Capacitación de Prevención de riesgos y peligros, uso de elementos de Protección 
Personal y prevención del riesgo psicosocial. 

Del encuentro se establece un plan de acción e intervención señalado a continuación: 

· Realizar jornada de reinducción a los servidores del CP donde se puedan abordar temas de 
administración de personal, manual de funciones, Seguridad y Salud en el trabajo, recomendaciones 
médicas, acoso laboral, entre otros. 

· Se coordinará con integrantes del Comité de Convivencia una conversación entre los funcionarios 
públicos y la Coordinadora del Centro, con el fin de encontrar solución a los conflictos que se vienes 
presentando. 

· Se aplicará encuesta de Clima laboral para conocer la percepción de los trabajadores del CP. 
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· Se coordinará apertura de espacios de seguimiento psicosocial para los funcionarios que lo requieran. 

· Se brindará acompañamiento semanal a la Coordinadora con el fin de fortalecer su proceso de gestión, 
su capacidad de liderazgo toma de decisiones, estilo de dirección, conflicto y negociación. 

· Se coordinarán jornadas de capacitación continua en temas de apropiación de los principios y valores 
de la Entidad y actividades para fortalecer el trabajo en equipo y de reconocimiento y valoración del 
trabajo. 

Actividades que a la fecha están suspendidas por la cuarentena en que actualmente se encuentra el 
Centro Proteger la María y serán reanudadas en el momento que la Secretaria de Salud levante el cerco 
epidemiológico decretado. 

Cada una de las acciones señaladas han permitido a la fecha, dar continuidad a la atención prevalente 
y oportuna a los niños y las niñas en procesos de restablecimiento de derechos con medida de ubicación 
institucional, generar espacios seguros y adoptar medidas para  sobrellevar la situación de  cuarentena 
que en estos momentos estamos asumiendo, siendo compromisos de todos cumplir con los protocolos 
establecidos con el uso adecuado de los implementos de seguridad , para que en el marco de la 
corresponsabilidad generemos cultura de autocuidado que permita superar la situación de contagio que 
se presenta.  

De esta manera la Subdirección para la Familia brinda respuesta al requerimiento del asunto.  
 
 
Cordialmente, 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 
 

Proyecto:  Constanza Jaramillo Salazar- Profesional Subdirección. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 

AYUDENOS A MEJORAR 
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de www.intregracionsocial.gov.co -

link evaluación de encuestas SDQS,con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días 
después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte 
 

 
 
 

Constanza Jaramillo Salazar (24 Jul. 2020 18:27 CDT)
Constanza Jaramillo Salazar
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