
Código 12330
Bogotá, D.C

Señor
GEORGE MILLER POLO
Diag 61 B No. 17 - 75
Bogotá

Asunto: Respuesta al requerimiento No. E-137030, SDQS # 2095352020 derecho de petición por
queja “Me negaron el cupo en el Centro Día de Quiroga. Vulneración de derechos fundamentales
de persona mayor”.

Referencia: Radicado No. E2020019273.

Señor Polo,

Reciba un cordial saludo, de conformidad con el asunto de la referencia la Secretaría Distrital de
Integración Social brinda respuesta a su requerimiento No. E-2020-137030, que expresa: “…Se
remite el asunto a la entidad encargada, con el fin de que se adelante la actuación que estime
pertinente desde el ámbito de su competencia y disponga lo necesario para brindar la
correspondiente información sobre su trámite al interesado…” por asunto de derecho de petición
del señor George Miller Polo “Me negaron el cupo en el Centro Día de Quiroga. Vulneración de
derechos fundamentales de persona mayor ”, de acuerdo con la misionalidad y funciones
administrativas establecidas en el artículo 1º del Decreto Distrital 607 de 2007, que establece:

“Artículo 1°. Objeto. La Secretaría Distrital de Integración Social, tiene por objeto orientar y liderar
la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y
garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con
especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor
situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a
aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en
riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social”. Se procede a informarle
de la siguiente manera:

El servicio Centro Día - Centro Noche Quiroga, de la Secretaria Distrital de Integración Social es
un programa social que se presta con el ánimo de promover la garantía de los derechos de las
personas mayores en situación de vulnerabilidad y fragilidad social, bajo esta misma premisa, el
señor George Miller Polo, con cédula de ciudadanía No 77.027.742, ingresó a los servicios de la
Unidad Operativa Quiroga, Centro Día y Centro Noche de Quiroga el 22 de febrero de 2020, en
efecto, el participante presenta discapacidad física, es víctima del conflicto armado, persona
mayor sin redes de apoyo y no refiere acudiente.

El mencionado señor recibió los servicios de Centro Noche desde el día de su ingreso hasta el 04
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de marzo de 2020, día en el cual, fue sancionado con suspensión por tres (03) días del servicio
(del 05 al 07 de marzo de 2020), por faltas reiterativas a los lineamientos transversales de
convivencia, incurriendo en el inciso “b” agresión verbal hacia los demás participantes y/o
funcionarios del servicio e inciso “d” realizar conductas molestas en los espacios comunes, es
importante mencionar que la conducta agresiva del señor Polo fue reiterativa y la sanción se
realizó luego de realizar llamado de atención y advertencia el día 28 de febrero, debido a que
incurrió en el inciso “b” agresión verbal hacia los demás participantes y/o funcionarios del servicio
e inciso “e” hacer uso inadecuado de las instalaciones.

El participante, retomó el servicio el día 08 de marzo hasta el 10 de julio del presente año, periodo
durante el cual continuó protagonizando situaciones que afectaron la sana convivencia dentro del
servicio, el día 11 de marzo se realizó llamado de atención por portar elementos no permitidos
durante el ingreso (cortaúñas), el día 10 de abril incurrió en faltas de respeto hacia otro
participante, el 16 de abril por uso inadecuado de las instalaciones y perturbar el sueño de su
compañero de habitación y poner en riesgo su salud, esta misma conducta conllevó a un llamado
de atención realizado el 18 de abril debido a que incurrió en las mismas faltas, (ver anexo 1).

Cabe aclarar que, de acuerdo con los lineamientos transversales de convivencia implementados
en la Unidad Operativa dichas faltas por ser reiterativas y graves conllevan sanciones que van
desde suspensión hasta egreso del servicio, no obstante, estas no se hicieron efectivas acatando
las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el gobierno nacional y distrital ante la
pandemia por COVID-19 y considerando la situación de vulnerabilidad acentuada del Sr. Polo, se
priorizó para recibir los servicios de la Unidad Operativa y pernoctar en la misma, en este periodo
y durante los días comprendidos entre el 15 de junio y el 10 de julio de 2020, el Sr Polo presentó
un cambio importante en su conducta, exacerbando comportamientos irritables y agresivos con
sus compañeras y compañeros y con el equipo de talento humano de Centro Día y Centro Noche,
en una oportunidad amenazó la integridad con una cuchara de la cocina a una de las auxiliares de
enfermería; el día 10 de julio, el citado Sr, presentó un pico importante en la exacerbación de este
comportamiento, por lo que la coordinación de Centro Día y Centro Noche, toman la decisión de
solicitar apoyo a la ambulancia con especialidad en psiquiatría de la Secretaria Distrital de Salud,
la cual llega a la Unidad Operativa hacia las 22 horas del mismo día, luego de la valoración del
mencionado participante toman la decisión de trasladarlo al Hospital Santa Clara, su traslado se
realizó a las 23:32 con un DX trastorno mixto de ansiedad y depresión. Se anexa la respectiva
acta (ver anexo 2).
Las coordinadoras de los servicios Centro Día y Centro Noche Quiroga el día 11 de julio solicitó a
la trabajadora social del Hospital Santa Clara, el egreso del Sr. Polo del tratamiento en el que se
encontraba, de acuerdo con el Lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de
contención frente al covid-19 en los servicios sociales centros día y centros noche tercerizados y
considerando que la unidad operativa se encontraba con cerco epidemiológico por brote de
Coronavirus se le solicito al Hospital la aplicación de la Prueba para el virus SARS-CoV-2, los
requisitos de ingreso en casos como el del señor Polo, se mencionan en el numeral 1.4 del
Lineamiento técnico, mencionado anteriormente, de la siguiente manera
 



● Toda persona mayor que egrese por motivos de salud, y deba ser hospitalizada, al retornar a
la unidad operativa deberá garantizar la presentación de la constancia indicada en el numeral
1.2. Cada unidad operativa garantizará estos cupos. Es importante que el ingreso de las
personas mayores hospitalizadas se efectué con la entrega formal por parte de la entidad
prestadora de salud para conocer y concertar las condiciones y cuidados que se requieran.

En el numeral 1.2 del Lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de
contención frente al covid-19 en los servicios sociales centros día y centros noche tercerizados, se
menciona:

● Ninguna persona diferente al talento humano podrá ingresar a la unidad operativa, con el fin
de mantener condiciones óptimas de bioseguridad y minimizar al máximo posibles riesgos
sanitarios. Dado que el servicio está destinado a atender a las personas mayores más
vulnerables, en el caso que algún cupo quede desierto en las unidades; se podrá realizar el
ingreso de personas mayores identificadas como población en condición de vulnerabilidad,
previa valoración por parte de una entidad prestadora de salud, donde se brinde constancia
de que la persona mayor: “no presenta signos o síntomas asociados a contagio por COVID-
19 y por ende es apta para vivir en comunidad”. Sin este requisito NO podrán asignarse
cupos nuevos o garantizar la continuidad en la prestación del servicio social.

Durante los días 12 y 13 de julio se realizaron las mismas solicitudes a la Trabajadora Social del
Hospital Santa Clara, para lograr recibir de nuevo al participante en la Unidad Operativa
cumpliendo los protocolos de ingreso establecidos, contrario a estas peticiones, el Sr. Polo, el día
13 de julio a las 2:30 pm, se presentó en la puerta de la Unidad Operativa sin cumplir con los
anteriores requerimientos.

En comunicación de nuevo con la Trabajadora Social del Centro Hospitalario, la misma afirmó que
el Sr Polo egresó del hospital firmando el egreso voluntario y que ya se realizó la prueba para
COVID – 19, sin resultados aun de la misma.

El Sr Polo permaneció en la entrada de la Unidad Operativa durante un tiempo, increpando al
equipo por su no reintegro a la Unidad, manifestando que el día 14 de julio se dirigiría de nuevo a
la Unidad en compañía de la Fiscalía.

El señor Polo no pudo ser ingresado de nuevo a la Unidad Operativa debido a que el Hospital
Santa Clara autorizó su salida sin cumplir con el protocolo implementado en la Unidad Operativa
Quiroga para su reingreso, aun cuando ya se le había explicado a la profesional, como se debía
realizar el proceso; así mismo, el servicio social Centro Día y Centro Noche está en la obligación
de velar por la protección de las demás personas mayores y de los equipos de talento humando
que les atienden y cuidan, por tanto, y en cumplimiento del lineamiento técnico para la adopción
de medidas preventivas y de contención frente al covid-19 en los servicios sociales centros día y
centros noche tercerizados, no se permitió el reingreso del señor George Miller Polo, debido a que
este había egresado del hospital por sus propios medios, se desconocieron las rutas o sitios por



los cuales transitó previamente a solicitar el reingreso al Servicio y no presentó la documentación
requerida.

La supervisión del convenio y la Subdirección para la Vejez de la SDIS, ante el conocimiento del
caso en mención, contactaron otras Unidades Operativas que no tuvieran cerco epidemiológico
para habilitar el cupo al señor Polo, no obstante, cuando se le iba a informar al señor Polo, este ya
se había marchado de la Unidad Operativa de Quiroga y no fue posible contactarlo de nuevo.

Para finalizar, es importante mencionar que, la intervención epidemiológica en la cual se
encontraba la Unidad Operativa Centro Día y Centro Noche de Quiroga fue levantada por la
Secretaría Distrital de Salud el pasado 11 de agosto de 2020.

Con lo anteriormente expuesto damos resolución al presente traslado de que trata asunto aquí
expuesto.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

C.C JOSUE FRANCISCO BARRERA AVELLA. Procurador Primero Distrital. distrital1@procuraduria.gov.co

Elaboró: Yody Santofimio – Apoyo a la supervisión del convenio No. 4626 de 2020

Revisó:  Sandra Fajardo – Profesional coordinación Centro Noche - Subdirección para la Vejez

Revisó:  Adriana Botia– Profesional Asesora Jurídica - Subdirección para la Vejez

Aprobó: María Janeth Rintá P.-Líder Territorial SLIS RUU

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
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