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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor JAIRO ANTONIO GARZÓN, a pesar de haberle enviado la 

respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones — SDQS- con No. 1058572016 

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA 

HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por: 

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario 

1. 	La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS 

Porque la dirección es incorrecta 

La dirección no existe 	X 

El destinatario desconocido 

No hay quien reciba la comunicación. 

Cambio de domicilio 

Otro, 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No 1058572016. 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de 
desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy veinticinco (25) de agosto de 2016 a las 7:00 a.m. 

,,, 

MATILDE MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy treinta y uno (31) de agosto 
de 2016 a las 4:30 p.m. 

■ 

MATIL E MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 
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ANTONIO GARZON 
ESPONDENCIA INFORMA 

A REQUERIMIENTOS CIUDADANK4n2g/06/2016 05:41 PM 

Bogotá D. C. Junio 29 de 2016 
Rad:SAL-53691 
Fell:1 Amcn 

Señor 
JAIRO ANTONIO GARZÓN 
Transversal 1 D No 77 - 31, interior 2 la marichuela 
Celular: 3012674850 
Bogotá 

Asunto: Respuesta requerimiento No 1058572016 

Apreciado señor Jairo 

De manera atenta, y en atención al requerimiento del asunto, por medio del cual 
presenta queja contra la doctora María Josefa Bernal González, Comisaria de Familia 
de Usme 2; me permito informar, que la petición en mención fue puesta en 
conocimiento a la Comisaría de Familia en mención, procediendo a rendir informe 
señalando: 

"(...)el señor JAIRO ANTONIO GARZÓN._ en repetidas oportunidades, ha elevado 
múltiples memoriales, peticiones, quejas a este Despacho y otras entidades, por el 
mismo asunto, a los cuales le he dado respuesta oportunamente...indicando: 

El día cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2013), se recibe oficio de la Fiscalía 
solicitando realizar Visita Domiciliur.b al lugar de residencia de la señora AURA ETELVINA 
PAEZ GARZÓN, para la fecha ubicado en la transversal 3 B No 75 B 90 sur Int 1 Barrio 
Marichuela, visita realizada por la profesional de trabajo social del despacho e! día 09 
de diciembre de 2013, quien conceptúa: "En el momento de la realización de la visita 
Domiciliaria se evidencia que el hogar de la señora AURA ETELVINA PÁEZ GARZÓN en la 
actualidad ofrece elementos protectores que le brinden las condiciones 
habitacionales y socio económicas necesarias para el integral y ejercicio de sus 
derechos y los de su hijo, sin embargo se observa que en la actualidad no ofrece las 
condiciones necesarias que garanticen su protección toda vez que las conductas de 
agresividad y de convivencia que presenta el señor JAIRO ANTONIO GARZÓN, así 
como sus deficientes hábitos de higiene pueden constituir un desencadenante de 
nuevos episodios de violencia intrafamiliar y/o situaciones de riesgo para la señora y sus 
hijos" 

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.integracionsocial.gov.co  -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de 
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza 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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El día 23 de enero de 2014, se presenta la señora AURA ETELVINA PAEZ GARZÓN, 
solicitando medida de protección, se da inicio al trámite mediante auto de la misma 
fecha y se cita a las partes para audiencia el día siete (07) de febrero de dos mil 
catorce (2014) audiencia celebrada con la comparecencia de las partes y teniendo 
en cuenta que el accionado no aceptó los cargos se abre el proceso a pruebas, se 
programa fecha de fallo para el día cuatro (04) de marzo de dos mil catorce (2014). 

El día cuatro (04) de marzo se realiza la audiencia de fallo sin la comparecencia de las 
partes, se impone Medida de Protección a favor de la señora AURA ETELVINA PAEZ 
GARZÓN y en contra del señor JAIRO ANTONIO GARZÓN cumpliendo a cabalidad todo 
el rigor legal y procesal para proferir decisión de fondo en derecho, decisión que fue 
debidamente notificada a las partes y la cual quedó en firme. 

El día 14 de abril de dos mil quince el señor JAlRO ANTONIO GARZÓN allega al 
despacho escrito, informando sucesos acaecidos entre él y la señora AURA ETELVINA 
PAEZ GARZÓN, el cual fue contestado el día 24 de abril del mismo año, como consta 
en el plenario. 

El día cinco (05) de junio de dos mil quince (2015), la señora AURA ETELVINA PAEZ 
GARZÓN, solicita iniciar incidente de desacato por nuevos hechos constitutivos de 
violencia intrafamiliar por parte del señor JA/RO ANTONIO GARZÓN, trámite que un vez 
surtidas las etapas procesales, culmina con providencia calendada 10 de julio de 2014, 
teniendo como probado los hechos e imponiendo al señor JAIRO ANTONIO GARZÓN 
sanción de multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La decisión es enviada a consulta, en donde el Juzgado Veinte de Familia de esta 
ciudad confirma la sanción impuesta por este Despacho el día 10 de julio de 2014, 
decisión que le fue notificada en la forma prevista por la ley. 

El día cuatro de diciembre de 2014, el incidentado interpone recurso de reposición de 
la providencia emitida de la Comisaria en relación al fallo de incumplimiento recurso 
que fue resuelto y notificado negando la solicitud. El día 15 de diciembre de 2014. 

Nuevamente allega escrito a la Comisaria el día 29 de mayo de dos mil quince (2015), 
reiterando sus peticiones y quejas, igualmente este Despacho procede a dar respuesta 
el día 16 de junio de 2015..." 

A YUDENOS A MEJORAR 
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la 
página de www.integracionsocial.gov.co  -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de 
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza 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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Así mismo la Comisaria de Familia de Familia de Usme 2, señala dentro del informe: 
"(...)esta Comisaría en ningún momento ha violado derecho alguno, se ha cumplido 
con todos los trámites y procedimientos establecidos por la ley...". 

En relación con su afirmación: "(...)también le presté a mi hermana la tarjeta de 
codensa y ando reportado ante los bancos, la cual la comisarla se hace /a de los oídos 
sordos...", es pertinente señalar, tal y como se le dio respuesta a SU petición No 
1944452015, oficio con radicado No ENT - 50642, que la Comisaría de FaMilia no es la 
competente para adelantar algún tipo de trámite frente a la presunta suma de dinero 
que su hermana le adeuda, por lo tanto, usted puede acudir a la jurisdicción ordinaria. 

De otra parte, me permito informar, que la Subdirección para la Familia, de 
conformidad con io preceptuado en el literal d) del artículo 261  del Decreto Distrital 607 
de 2007, es la dependencia coordinadora de los aspectos administrativos y operativos 
de las Comisarías de Familia, siendo el Superior Administrativo de estos Despachos, y no 
tiene competencias funcionales frente a las decisiones que en el marco de la Ley 
adoptan las Comisarías de Familia. 

Sín otro particular. 

Cordialmentg, 

 

14,1ATIL MENDIETA GALIN DO 
Subdirectora para la Familia 

 

Elaboró: Deisy Rojas Mora - Subdirécción para la Familia. Uf  sy boj c0  

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE AIDEE MORALES GUERRERO CLAUDIA JASBLEIDI MOJICA HAROLH GOMEZ MARTINEZ 

CARGO PROFESIONAL COORDINADORA S!AC 

SUBSECRETARIO 
Líder del Proceso de  

Direccionamiento de los 
Servicios Sociales 

1  di Dirigir la gestión de las comisarías de familia a fin de que estas garanticen el acceso a la justicia familiar y la 
aplicación de medidas de protección de acuerdo con las competencias legales de prevención, protección y policivas, 
en el marco de la legislación vigente de infancia y de familia. 

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

Gracias por su aporte 
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 

POSTEXPRESS 

Centro Operativo : 

Orden de servicio: 

Fecha Pre-Admisión: 21/07/2016 12:38:54 AC.CENTRO 

5969920 YG135074681C0 
Nombre/ Razón Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA- SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL 

Dirección:CARRERA 7 tk 32 - 16 

Referencia:SAL-53691 

Cludad:BOGOTA D.C. 

Servicios Pastelee 
Nacionales S.A. 
NIT B00.052917-9 
OG 25 G 95A 55 
Linea ver 01 8000 111 210 

Nombre/ Razón Razón Social 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRAC 
DInaccIón:CARRERA 7 e 32 -16 

ausal Devoluciones: 

Rehusado 

Teléfono: 

Depto:BOGOTA D.C. 

NIT/C.CfT.1:899999081 

Código Postal:110311408 

Código Operativo:1111757 

Cerrado 

No contactado 

Fallecido 

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor Ciudad:BOGOTA D.C. 

Nombre! Razón Social: JAIRO ANTONIO GARZON

Tf 

 

o existe 

No reside 

No reclamado 
Desconocido 

Dirección errada 

Dirección:n/ 10 77 31 INT 

Tel: 

Cludad:BOGOTA D, 

Departamento:BOGOTA D.C. 

Código Postal:110311408 

Envio:YG135074681C0 

Firrga nsembre yip sello de quien rec.ibe: 

Código 	 V(.111 	 ( 
Operativo:1111000 

Tal: 

FC  15? 	

H  	 
entrega:  rk,  

Distribuidor: 	

ora: 
DESTINATARIO Peso FIsicofgral,:20 

Peso Volurnétricofgm):0 

Peso Facturado(grq):200 

Valor Declarado:$0 

Valor Flete:$2.600 

Costo de manelo:$0 

Valor Total:$2.600 

o 
Lig 

1-- 
z 
o
w Nombre! Razón Social: 

MIRO ANTONIO GARZON 

Obsosvaaktc41 	 Ges#16n do entrega: 

112 

R
rt 	 Código Postal: 

.11„:1a14,1 	tod30221rA D.C. 

Dice Contener: o 

1 1 I 1 011111 1111 I I 11 I 1 

Dirección:TV 10 77 31 INT 2 

Cludad:BOGOTA D.C.  

Departamento: BOGOTA D.C. 

Código Postal: 

Fecha Pm-Admisión: 
21107/2016 12:38:54 
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