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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ CANAL, a pesar de haberle 
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en los requerimientos ingresados en el Sistema Distrital 
de Quejas y Soluciones — SDQS- con los Nos. 2246382016, 2246412016 y 2246342016 

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 

El destinatario desconocido 	 

No hay quien reciba la comunicación. 

Cambio de domicilio 

Otro, 	X 	"No Reclamado" 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la r4ptiesta 
2246412016 y 2246342016. 

de los requerimiento con Nos. 2246382016, 

Contra la presente no procede recurso algu,ño 	bmismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de 
desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

Para notificar al interesado, se-fija. ekpresente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, por el término de cinco, 5) días hábiles, hoy quince (15) de marzo de 2017 a las 7:00 a.m. 

MATILD MENDIETA GALINDO 
Subdirectorapata la Familia 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy veintidós (22) de marzo de 
2017 a las 430 p.m. 

MATILD MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

Proyectó: Arley Martínez Rodríguez — Subdirección para la Familia. 

ELABORO 	 REVISO 	 APROBO 
=zNsij2jrialfuwniyjyaglzfthe_fonrL32,yetstaazsjsmaecs2jnfQnft2Eystgx- 	 1 	 Raad 

Profesional universitario 	 Coordinadora 	 Subsecre4ario_003b 
CARGO 	 Servicio Integral de Atención a 	Servicio Integral de Atención a 	Secretaria Distrital de 

Ciudadanía 	 Ciudadanía 	 integración Social 



SelAcios 

sz662S17-9 
36 256 95 A 55 
■_inca Nal: 01 6260111210 II 

YG152497645C0 

NIT/C.C/T.I:899999061 

Teléfono: 

Depto:B000TA D.C.  

Código Postal: 

Código Operativo:1 1000 

Nombre/ Razón Social: AL,ALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIO 
SOCIAL 

Dirección:CARRERA 7 # 32 - 16 

Rete rent ha:SAL-1082 

Ciudad:BOGOTA D.C. 

:AC.0 ENTRO 10/01/2017 13:53:09 Fecha Pre-Admisión.: 

Cl 

N1 

C2 	Cerrado 

N2 	No contactado 

FA 	Fallecido 

AC 	Apartado Clausurado 
FM 	Fuerza Mayor 

Tel: C.C. 

ERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.9 7-9 
POS TEX PR ESS 

entro Operativo : 

Orden de servicio: 

Nombre/ Razón Social: ANDRES FELIPE SANCHEZ 
1 	 

ausal Devoluciones: 

Dirección:VEREDA BALCONCITOS FINCA LUGAR DE LUZ 

Tel: 	 Código Postal: 

Ciudad:PACHO 	 Depto:CUNDINAMARCA 

Código 
Operativo 1019853 

Peso Fisico(grsl:200 

Peso Volumétricoigrsl:0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarad0:$0 

Va'or Flete:$3.300 

Costo de manejo:$0 

Valor Total:SS 300 

Hora: 

z O 

O 
W 

< o 

Dice Contener : 

Observaciones del cliente :FAMILIA 

1111111111 I 11111 1 	111111 1 11 11 

69i 3811 

11 II I 

Rehusado 

No existe 

No reside 

Desconocido-" 

Dirección errada 

Firma nombre ylo sello de quien recibe: 

Fecha de entrega: 

Distribuidor 

C C/0 
Gestion de e tre 

Non,19/ e/ tazón Social 
ALCA1.0k. MAYOR DE BOGOTA 
SECREC,I<IA DISTRITAL DE 
INTEGRA.'. 
Dirección:CARRERA 7 # 32 - 16 

CiudadiBOGOTA D.C. 

Departarnento:BOGOTA D.C. 

Código Postal: 

Envío:YG152497645C0 

DEST NITARIO 
Nombre/ Razón Social: 
ANDRES i'rELI PE SANCHEZ 

Dirección VEREDA BALCONCITO:: 
FINCA LUGAR DE LUZ 

Ciudad:,  ',CI-10 

Departamento: CUNDINAMARCi 

Código Postal: 

Fecha l're-Admisión: 
10/01 :7 13. 53:59 	 1 110001019850n152497645C0 

,r,n 	tt,  mi#11frinildel 286:J/5 I 	 Prixipii: Bogra50f.Cdonbia Meno125G tt 95 A55 egetá / wffly4 7l.con 09 bbra Natiald 01920112E/ d 	575 722 05.11 Trarefflorte I e e enano el U de mata de 200,1111C. Rra Mrnsajeria gres31101:157 ,E 9 wiiarbre d212[111 
del3 avresa censtancia qintnuerminienta del centran *se ennentra lirio& al la pagina web.4-72 tratará sis ádin persa des para proba. a mina del ario. Par. ejerce 	,a celara: senicioallienie94-72.cornco Pa. nnalltar la Politica de Trataniesto: wwri-72.cornra 

Referencia: Respuesta a Derechos de Petición con Nos. Radicados SDQS 2246382016, 
SDQS 2246412016 y SDQS 2246342016 

Cordial saludo. 

En atención a los Derechos de Petición interpuestos por el señor ANDRÉS FELIPE 
SÁNCHEZ CANAL el día 20 de diciembre de 2016, con radicados SDQS 2246382016, SDQS 
2246412016 y SDQS 2246342016, dirigidos a la Secretaria Distrital de Integración Social, a 
la Dirección Poblacional y a la Subdirección Para la Familia, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la ley 1755 de junio de 2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE SUSTITUYE UN 
TÍTULO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE I O 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, se dará respuesta de fondo y en su orden, a las 
preguntas formuladas en sus escritos de Derecho de Petición, así: 

I. Al numeral 1 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 2246412016 y SDQS 
2246342016: 

"Informar si es o ha sido contratista de la Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital 
de Integración Social." 

Respuesta. El señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ CANAL identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.072.655.065 en vigencias pasadas ha sido y en la actualidad es 
contratista de la Secretaria Distrital de Integración Social. A la fecha se encuentra 
ejecutando el contrato 0371 del 25 de enero de 2016. 

II. Al numeral 2 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 224641.2016 y SDQS 
2246342016: 

"Informar los números de contratos y vigencias durante las cuales el suscrito ha sido o es 
contratista de Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital de Integración Social." 

Cía. 7 No. 	- 16 / Ciudadela San N'ilartín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
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www.integracionsocial.gov.co  
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Señor 
ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ CANAL 
Vereda Balconcitos, Finca Lugar de Luz 
Municipio de Pacho — Cundinamarca 
Andres9014_2©hotmail.com  

Ciudad 

Referencia: 
Respuesta a Derechos de Petición con Nos. Radicados SDQS 2246382016, 

SDQS 2246412016 y SDQS 2246342016 

Cordial saludo. 

En atención a los Derechos de Petición interpuestos por el señor 
ANDRÉS

016, 
FELIPE

SDQS 
SÁNCHEZ CANAL el día 20 de diciembre de 2016, con radicados SDQS 2246382  
2246412016 y SDQS 2246342016, dirigidos a la Secretaria Distrital de Integración Social, a 
la Dirección Poblacional y a la Subdirección Para la Familia, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la ley 1755 de junio de 2015 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE 

REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE r ETICIÓN Y SE SUSTITU
DE  
YE UN 

TÍTULO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y  
LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
se dará respuesta de fondo y en su orden, a las 

preguntas formuladas en sus escritos de Derecho de Petición, así: 

L 
Al numeral 1 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 2246412016 y SDQS 

2246342016: 

"Informar si es o ha sido contratista de la Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital 

de Integración Social." 

Res uesta. El señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ CANAL identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.072.655.065 en vigencias pasadas ha sido y en la actualidad es 
contratista de la Secretaria Distrital de Integración Social, A la fecha se encuentra 

ejecutando el contrato 0371 del 25 de enero de 2016. 

II. Al numeral 2 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 2246412016 y SDQS 

2246342016: 

"Informar los números de contratos y vigencias durante las cuales el suscrito ha sido o es 
contratista de Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital de Integración Social." 
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Secretaría Distrital de Integración Socia' 
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Respuesta. El mencionado señor ha suscrito con ésta Secretaría los siguientes Contratos 
de Prestación Servicios de Apoyo a la Gestión: 

NUMERO DE 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

2347 26/01/2015 02/02/2015 01/02/2016 
0371 	 25/01/2016 05/02/2016 04/01/2017 

III. Al numeral 3 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 2246412016 y SDQS 2246342016: 

"Informar las obligaciones contractuales que el suscrito ha desempeñado o desempeña 
como contratista de la Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital de Integración 
Social," 

Respuesta: Las obligaciones que el señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ CANAL ha 
cumplido dentro de los contratos suscritos con la Subdirección para la Familia — Secretaria 
Distrital de Integración Social, son las siguientes: 

Contrato 2347 de 2015 

Obligaciones:  

1- Dar estricto cumplimiento de lo establecido en la circular N.11 de 2004 expedida por la 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con su relación a la imposibilidad de 
asesorar o adelantar procesos judiciales contra el Distrito Capital. 
2- Atender en forma respetuosa, digna y no discriminatoria a las personas que acuden a 
las Comisarlas de Familia a denunciar hechos constitutivos de violencia de género en el 
marco de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y/o delitos sexuales sucedidos al 
interior de la familia. 
3- Orientar a las personas afectadas por hechos de violencia sobre los procedimientos 
legales a seguir dando información completa sobre las leyes sus derechos, relacionados 
con la problemática de violencia materia de su denuncia. 
4- Preguntar a las personas si han realizado denuncias previas por hechos de violencia, ya 
sean en la misma Comisaría o en otra, en la Fiscalía o en cualquier otra entidad. 
5- Determinar si el caso es de competencia de la Comisaria de Familia a fin de evitar falsas 
expectativas y revictimización a quien denuncia. Si el caso no es de competencia de la 
Comisaria, realizar orientación y referenciación adecuada. 
6- Identificar el tipo o tipos de violencia así como el contexto social, cultural, territorial 
(urbano o rural) y étnico donde esta(s) se ejerce(n) en aras de establecer imaginarios 
alrededor de la violencia y necesidades específicas de protección. 
7- Atender al público así como realizar las audiencias agendadas en la modalidad de la 

Ci.a. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San ,IVIartin 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Tel.: (1) 327 97 97 
www.integracionsocial.gov.co  MEJOR 
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SECRETARiA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Comisaria de Familia donde se haya asignado para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales (diurna, semipermanente, permanente) garantizando de esta manera el 
acceso a la justicia familiar de la ciudadanía en general. 
8- Mantener una actitud respetuosa hacia las personas que laboran en la Comisaria de 
Familia, hacia el supervisor del contrato así como del apoyo a la supervisión. Así mismo, 
mantener una conducta optima hacia los bienes de la entidad corno a los personales. 
9- Diligenciar adecuada y totalmente los datos de la Ficha SIRBE registrando las 
actuaciones e intervenciones, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Subdirección para la Familia. 
10- Aportar y asesorar desde su disciplina al comisario/a en la realización de sus 
actuaciones, procedimiento, trámites y asuntos derivados de las competencias en materia 
de violencias de género intrafamiliar, sexual y maltrato infantil. 
11- Diligenciar el instrumento de identificación Preliminar del Riesgo para la vida y la 
integridad personal por Violencias al interior de la Familia en el momento de la atención 
inicial en recepción. 
12- Participar en los equipos técnicos de estudio con el comisario/a, para determinar las 
medidas más convenientes para la protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad y población LGBTI. 
13- Hacer acompañamiento a las víctimas a los centros de protección y casas refugio en 
cumplimiento de una medida de protección o de una medida de restablecimiento de 
derechos ordenada por el comisario/a. 
14- Sustanciar las medidas de urgencia, decreto y práctica de pruebas, así como la 
proyección de fallos tendientes al restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 
infantil y delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 
15- Acompañar las audiencias de trámite y realizar la sustanciación de fallos que profiera a 
prevención la Comisaria de Familia, en ejercicio de las facultades según la normatividad 
vigente encaminados al reconocimiento de los derechos de las víctimas, la garantía y 
cumplimiento de estos, así como a la prevención de la repetición de la vulneración o de los 
hechos violentos y a la seguridad de su restablecimiento inmediato. 
16- Responder y dar trámite oportunamente a los derechos de petición y acciones de 
tutela que se interpongan ante y contra la Comisaría de Familia. 
17- Hacer acompañamiento al comisario/a a los rescates en el marco de las competencias 
de las Comisadas de Familia para garantizar la atención y protección desde su disciplina. 
18- Realizar acompañamiento a la/el Comisariato de Familia en las diligencias de desalojo 
en cumplimiento a la respectiva medida de protección proferida a favor de las víctimas. 
19- Garantizar la atención integral a las víctimas, apodando sus conocimientos al equipo 
interdisciplinario con el fin último de restablecer los derechos humanos de las víctimas, 
vulnerados por hechos de violencia al interior de la familia. 
20- Informar de manera inmediata al Comisario o Comisaria de Familia cuando se detecten 
hechos constitutivos de delitos sexuales, u otros tipos de violencia a niños, niñas, y 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y/o cualquier otro tipo 
de vulneración. 
21- Recopilar y consolidar la información estadística concerniente a los casos que se 
remiten desde las Comisarlas de Familia a la Fiscalía General de la Nación - Unidad de 
Armonía Familiar, de tal manera que se haga un efectivo seguimiento a los mismos. 
22- Apodar desde su disciplina a la planeación y organización de actividades de prevención 

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín 
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que requieran orientación jurídica. 
23- Asistir al comisario/a desde su experticia y conocimiento 
proceso de medidas de protección. 
24- Todas Las demás actuaciones o actividades inherentes a 
Comisarias de Familia relacionadas con el nivel, la naturaleza, 
desemperno del cargo. 

durante el desarrollo del 

las competencias de las 
la profesión y el área de 

Contrato 0371 de 2016 

   

Obligaciones:  

1- Dar estricto cumplimiento de lo establecido en la circular N.11 de 2004 expedida por la 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con su relación a la imposibilidad de 
asesorar o adelantar procesos judiciales contra el Distrito Capital. 
2- Atender en forma respetuosa, digna y no discriminatoria a las personas que acuden a 
las Comisarlas de Familia a denunciar hechos constitutivos de violencia de género en el 
marco de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y/o delitos sexuales sucedidos al 
interior de la familia. 
3- Orientar a las personas afectadas por hechos de violencia sobre los procedimientos 
legales a seguir dando información completa sobre las leyes sus derechos, relacionados 
con la problemática de violencia materia de su denuncia. 
4- Preguntar a las personas si han realizado denuncias previas por hechos de violencia, ya 
sean en la misma Comisaría o en otra, en la Fiscalía o en cualquier otra entidad. 
5- Determinar si el caso es de competencia de la Comisaria de Familia a fin de evitar falsas 
expectativas y revictimización a quien denuncia. Si el caso no es de competencia de la 
Comisaria, realizar orientación y referenciación adecuada. 
6- Identificar el tipo o tipos de violencia así como el contexto social, cultural, territorial 
(urbano o rural) y étnico donde esta(s) se ejerce(n) en aras de establecer imaginarios 
alrededor de la violencia y necesidades específicas de protección. 
7- Atender al público así como realizar las audiencias agendadas en la modalidad de la 
Comisaria de Familia donde se haya asignado para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales (diurna, semipermanente, permanente) garantizando de esta manera el 
acceso a la justicia familiar de la ciudadanía en general. 
8- Mantener una actitud respetuosa hacia las personas que laboran en la Comisaria de 
Familia, hacia el supervisor del contrato así como del apoyo a la supervisión. Así mismo, 
mantener una conducta optima hacia los bienes de la entidad corno a los personales. 
9- Diligenciar adecuada y totalmente los datos de la Ficha SIRBE registrando las 
actuaciones e intervenciones, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Subdirección para la Familia. 
10- Aportar y asesorar desde su disciplina al comisario/a en la realización de sus 
actuaciones, procedimiento, trámites y asuntos derivados de las competencias en materia 
de violencias de género intrafamiliar, sexual y maltrato infantil. 
11- Diligenciar el instrumento de identificación Preliminar del Riesgo para la vida y la 
integridad personal por Violencias al interior de la Familia en el momento de la atención 
inicial en recepción. 
12- Participar en los equipos técnicos de estudio con el comisario/a, para determinar las 
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medidas más convenientes para la protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad y población LGBTI. 
13- Hacer acompañamiento a las víctimas a los centros de protección y casas refugio en 
cumplimiento de una medida de protección o de una medida de restablecimiento de 
derechos ordenada por el comisario/a. 
14- Sustanciar las medidas de urgencia, decreto y práctica de pruebas, así corno la 
proyección de fallos tendientes al restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 
infantil y delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 
15- Acompañar las audiencias de trámite y realizar la sustanciación de fallos que profiera a 
prevención la Comisaria de Familia, en ejercicio de las facultades según la normatividad 
vigente encaminados al reconocimiento de los derechos de las víctimas, la garantía y 
cumplimiento de estos, así como a la prevención de la repetición de la vulneración o de los 
hechos violentos y a la seguridad de su restablecimiento inmediato. 
16- Responder y dar trámite oportunamente a los derechos de petición y acciones de 
tutela que se interpongan ante y contra la Comisaría de Familia. 
17- Hacer acompañamiento al comisario/a a los rescates en el marco de las competencias 
de las Comisadas de Familia para garantizar la atención y protección desde su disciplina. 
18- Realizar acompañamiento a la/el Comisariato de Familia en las diligencias de desalojo 
en cumplimiento a la respectiva medida de protección proferida a favor de las víctimas. 
19- Garantizar la atención integral a las víctimas, apodando sus conocimientos al equipo 
interdisciplinario con el fin último de restablecer los derechos humanos de las víctimas, 
vulnerados por hechos de violencia al interior de la familia. 
20- Informar de manera inmediata al Comisario o Comisaria de Familia cuando se detecten 
hechos constitutivos de delitos sexuales, u otros tipos de violencia a niños, niñas, y 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y/o cualquier otro tipo 
de vulneración. 
21- Recopilar y consolidar la información estadística concerniente a los casos que se 
remiten desde las Comisarias de Familia a la Fiscalía General de la Nación - Unidad de 
Armonía Familiar, de tal manera que se haga un efectivo seguimiento a los mismos. 
22- Apodar desde su disciplina a la planeación y organización de actividades de prevención 
que requieran orientación jurídica. 
23- Asistir al comisario/a desde su experticia y conocimiento durante el desarrollo del 
proceso de medidas de protección. 
24- Todas Las demás actuaciones o actividades inherentes a las competencias de las 
Comisarias y al objeto del contrato. 

IV. Al numeral 4 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 2246412016 y 
SDQS 2246342016: 

"Informar a que unidades operativas ha sido o se encuentra asignado el suscrito como 
contratista de la Subdirección para la Familia — Secretaria Distrítal de Integración Social, 
especificando los horarios de trabajo." 

Respuesta. Es de informar, que el señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ CANAL en su 
condición de contratista de la Secretaría Distrital de Integración Social, ha cumplido sus 
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obligaciones contractuales en la Comisaría de Familia de Fontibón. 

Vale precisar, que la misión de las Comisarías de Familia es prevenir, garantizar, restablecer 
y reparar los derechos de cada uno de los miembros de la familia, que presenten 
vulneración por hechos de violencia intrafamiliar, brindándoles a los ciudadanos un acceso 
a la justicia pronto y eficaz. Servicio público que debe prestarse en forma continua y 
dentro de unas jornadas establecidas por los reglamentos internos, los cuales rigen para 
los funcionarios públicos de la Entidad. 

La SDIS ha establecido 3 modalidades de Comisarías de Familia con 3 jornadas de 
atención diferentes así: 

• Comisarías Diurnas: lunes a viernes de 7:00 AM a 4:00 PM —Jornada continua. 
• Comisarías Semipermanentes: Lunes a viernes de 7:00 AM a 11:00 PM, en 2 turnos 

(7:00 AM a 3:00 PM y 3:00 PM a 11:00 PM), jornada continua. 
• Comisarías permanentes: Atienden las 24 horas del día todos los días de la 

semana. 

Se indica, que los horarios establecidos, aplican para la atención al público prestada por 
las Comisarías de Familia. 

V. Al numeral 5 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 2246412016 y SDQS 
2246342016: 

"Informar qu'ienes son o han sido supervisores de la gestión desplegada por el suscrito 
como contratista de la Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital de Integración 
Social," 

Respuesta. Los supervisores de los diferentes contratos suscritos con el señor ANDRÉS 
FELIPE SÁNCHEZ CANAL, han sido quienes para las respectivas épocas de suscripción 
de los contratos fungieron y fungen como Subdirectoras para la Familia; en orden 
cronológico, las doctoras: 

Año 2015 doctora MARÍA CONSUELO ARENAS GARCÍA 
Año 2016 doctora MATILDE MENDIETA GALINDO 

VI.A los numerales 6 y 7 de los radicados SDQS 2246382016, SDQS 
2246412016 y SDQS 2246342016: 

"6. Informar si durante el tiempo de vinculación del suscrito con la Subdirección para la 
Familia - Secretaria Distrital de Integración Social han existido planes de mejora." 

"7. En caso de que su respuesta al interrogante anterior sea afirmativa, solicito a su 
Despacho se sirva expedir copia de los planes de mejora presentados." 
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Respuesta. Durante las vigencias de los contratos suscritos con señor ANDRÉS FELIPE 
SÁNCHEZ CANAL, no han existido planes de mejora. Razón por la cual no existen 
evidencias de tales actuaciones. 

VIL Al numeral 8 de los radicados SDQS 2246382016 y SDQS 2246412016, y al 
numeral 10 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informal; si el suscrito cuenta con concepto de viabilización por parte del supervisor del 
contrato" 

Respuesta: A la fecha, la Subdirección para la Familia no cuenta con conceptos de 
viabilización para la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios; toda vez, 
que aún no se han definido cuáles son las necesidades o requerimientos de las Comisarias 
de Familia para esta vigencia fiscal. 

VIII. Al numeral 8 del radicado SDQS 2246342016, por el cual solicita: 

"Informar sí contra el suscrito existen investigaciones disciplinarias, especificando el 
estado de la misma y si se ha descorrido el respectivo traslado para ejercer el derecho de 
defensa y contradicción." 

Se aclara que dado el vínculo jurídico existente entre el señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ 
CANAL (Contrato de Prestación de Servicios, artículo 32 ley 80 de 1993), y la Secretaría 
Distrital de Integración Social, el contratista NO es sujeto disciplinable al tenor del artículo 
44 de la ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 53 de la ley 734 de 2002, en el cual se 
determinó: 

"(...) Articulo 44. Sujetos dísciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará así; 

El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o 
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de 
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes 
administren recursos públicos u oficiales. (...)" 

Ahora bien, en la Oficina de Asuntos Disciplinarios, fue presentada una queja en contra del 
contratista ÁNDRES FELIPE SÁNCHEZ CANAL, la cual fue remitida por competencia al 
Supervisor de su contrato, es decir, a la Subdirectora para la Familia. Queja que se está 
evaluando para determinar si los hechos allí narrados llegan a constituir un incumplimiento 
contractual, el cual de configurarse daría lugar a un proceso administrativo de imposición 
de multas y sanciones y declaratoria de incumplimientos contractuales, el cual es 
adelantado por la Oficina Asesora Jurídica con el lleno de los requisitos de ley, tal como se 
describe en la Resolución No. 1673 de diciembre 16 de 2016. 
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IX. Al numeral 9 de los radicados SDQS 2246382016 y SDQS 2246412016, y al 
numeral 11 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar si existe el cargo de profesional de apoyo jurídico en Comisarlas de Familia, y 
los requisitos de dicho cargo." 

Respuesta: En la planta de servidores públicos de la Secretaria Distrital de Integración 
Social SDIS, no existe ningún cargo que se denomine Profesional de Apoyo Jurídico; en 
consecuencia, no sería dable establecer requisitos para un cargo inexistente. 

X. Al numeral 9 del radicado SDQS 2246342016: 

"En caso de que existan investigaciones disciplinarias en contra del suscrito y no se haya 
descorrido el respectivo traslado, solicito se indiquen las razones de hecho y derecho por 
las cuales no se ha cumplido con dicha obligación." 

Respuesta. Se ratifica lo expresado frente 'Al numeral 8 del radicado SDQS 2246342016, 
por el cual solicita (...) 

Se aclara que dado el vínculo jurídico existente entre el señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ 
CANAL (Contrato de Prestación de Servicios, artículo 32 ley 80 de 1993), y la Secretaría 
Distrital de Integración Social, el contratista NO es sujeto disciplinable al tenor del artículo 
44 de la ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 53 de la ley 734 de 2002, en el cual se 
determinó: 

"(...) Articulo 44. Sujetos disciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará así.-  

El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de Interventora o 
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de 
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes 
administren recursos públicos u oficiales. (...)" 

Ahora bien, en la Oficina de Asuntos Disciplinarios, fue presentada una queja en contra del 
contratista ÁNDRES FELIPE SÁNCHEZ CANAL, la cual fue remitida por competencia al 
Supervisor del contrato, es decir, a la Subdirectora para la Familia. 

XI. Al numeral 10 de los radicados SDQS 2246382016 y SDQS 2246412016, y al 
numeral 12 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar cuantos profesionales de apoyo jurídico en Comisarías de Familia se encuentran 
vinculados a la SubdIrección para la Familia - Secretaria Distrital de Integración Social." 

Respuesta. A la fecha se tienen vigentes cincuenta y cinco (55) contratos de prestación 
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de servicios con profesionales como abogadas-os de apoyo en Comisarías de Familia. 

XII. Al numeral 11 de los radicados SDQS 2246382016 y SDQS 2246412016, y 
al numeral 13 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar a cuantos de los profesionales de apoyo jurídico en Comisadas de Familia 
vinculados a la Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital de Integración Social, se 
les va a renovar contrato de prestación de servicios." 

Respuesta. El contratar a personas naturales bajo la modalidad de Contratos de Prestación 
de Servicios está sujeto a la aprobación y publicación del Plan de Adquisiciones de la 
Entidad. Por lo tanto, para la contratación del año 2017, la Subdirección para la Familia, 
debe acogerse al mencionado Plan, el cual se encuentra en estudio y a la espera de 
aprobación. 

Con la salvedad, que para suscribir un contrato de prestación de servicios, la SDIS verifica 
el cumplimiento de perfiles, idoneidad y experiencia exigidos por la ley y los 
reglamentos. 

XII. Al numeral 12 de los radicados SDQS 2246382016 y SDQS 2246412016, y 
al numeral 14 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar cuales son los criterios objetivos para la renovación del contrato de prestación 
de servicios como apoyo jurídico en Comisarías de Familia y vinculados a la Subdirección 
para la Familia — Secretaria Distrital de Integración Social. 

Respuesta. Para la vinculación de profesionales mediante la modalidad de Contrato de 
Prestación de Servicios para que cumplan obligaciones contractuales como abogados de 
apoyo en Comisarías de Familia, se establece un perfil básico, el cual busca garantizar 
que el Profesional contratado cuente con la idoneidad desde el punto de vista de 
conocimientos, experiencia, actitudes y aptitudes. Para este procedimiento se tiene en 
cuenta lo referido en la Resolución 1771 del 27 de diciembre de 2016, "por el cual se 
establece la tabla de perfiles y honorarios vigencia fiscal 2017 para los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Secretaria Distrital de 
Integración Social y se derogan las Resoluciones No. 111 del 12 de enero de 2016 y la No. 
256 del 20 de enero de 2016.1' 

XIII. Al numeral 15 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar si al suscrito se le prorrogará o celebrará nuevo contrato de prestación de 
servidos como profesional de apoyo jurídico de la Subdirección para la Familia — Secretaria 
Distrital de Integración Social, asignado a las Comisarlas de Familia del Distrito." 
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Respuesta. Con fundamento en la normatividad contractual, en ningún caso los contratos 
de prestación de servicios generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán 
por el término estrictamente indispensable. Por ello, una vez terminado un contrato o 
vencido el termino de ejecución, no hay obligatoriedad alguna por parte de la Entidad 
respectiva, para adicionarlo o suscribir uno nuevo con el mismo proveedor. 

Ello aunado a que el contratar a personas naturales bajo la modalidad de Contratos de 
Prestación de Servidos está sujeto a la aprobación y publicación del Plan de Adquisiciones 
de la Entidad. Por lo tanto, para la contratación del año 2017, la Subdirección para la 
Familia, debe acogerse al mencionado Plan, el cual se encuentra en estudio y a la espera 
de aprobación, sin que a la fecha se haya decidido si se prorrogaran o se celebraran 
nuevos contratos con las personas que en la actualidad se encuentran ejecutando 
contratos de prestación de servicios. 

XIV. Al numeral 16 del radicado SDQS 2246342016: 

"En caso de que su respuesta al interrogante anterior sea negativa, solicito se indique los 
motivos por los cuales no se llevaran a cabo dicha renovación o prorroga de contrato, pese 
al cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales y cumplimiento del perfil para el 
cargo." 

Respuesta. Una vez se vence el plazo de un contrato de prestación de servicios la 
administración tiene la potestad de suscribir o no un nuevo contrato. En su caso particular 
está decisión no se ha tomado aún, por las razones expuestas en respuestas anteriores. 

XV. Al numeral 17 del radicado SDQS 2246342016: 

"Se remita copla de las presuntas quejas que obran en contra del suscrito, especificando 
que no se consideran como tales, las radicadas en contra de la unidad operativa en donde 
actualmente se cumple con mis obligaciones contractuales." 

Respuesta. Se anexa al presente documento el radicado INT-75906 del 08/11/2016 en 13 
folios, única copia que reposa en el archivo de la Subdirección para la Familia. 

XVI. Al numeral 18 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar si en la Subdirección para la Familia — Secretaria Distrital de Integración Social el 
suscrito es el único funcionario en toda la entidad que ha tenido quejas en su contra." 

Respuesta. Se hace necesario indicarle, que usted no es funcionario público de la 
Secretaria Distrital de Integración Social SDIS, ya que el vínculo jurídico que lo une a ésta 
Secretaría, es un contrato de prestación de servicios, reglado por el artículo 23 de la ley 80 
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de 1993. 

Ahora, es de señalar, que se han recibido quejas y denuncias, no sólo en contra de 
algunos funcionarios públicos de esta Subdirección para la Familia, las cuales se han 
trasladado por competencia a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la SDIS, dependencia 
que actúa bajo lo preceptuado en la ley 734 de 2002 Código Disciplinario único; sino 
también, denuncias y quejas por incumplimientos e irregularidades protagonizadas por 
contratistas de la SDIS, las cuales, como ya se explicó, tienen un procedimiento 
contractual, iniciado por el Supervisor del contrato y liderado por la Oficina Asesora 
Jurídica de la SDIS. 

XVII. Al numeral 19 del radicado SDQS 2246342016: 

"En caso de que existan otros funcionarios que en la Subdirección para la Familia —
Secretaria Distrital de Integración Social, solícito se indique si a todos se les va a 
desvincular de la entidad por esa razón, y si se les ha garantizado el debido proceso, 
derecho de defensa y contradicción." 

Respuesta. Cuando se reciben quejas en contra de funcionarios públicos, el proceso de 
Indagación Preliminar o Investigación Disciplinaria, según el caso, es adelantado por la 
Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS - y 
será esa dependencia la llamada a evaluar y tomar las decisiones frente a las conductas 
investigadas, dentro de un proceso revestido de las garantías del debido proceso y los 
derechos de contradicción y defensa (Ley 734 de 2002). 

Para las quejas contra los contratistas, el proceso por incumplimientos de sus obligaciones 
contractuales, se ciñe a lo descrito en la Resolución No. 1673 del 16 de diciembre de 
2016. 

XVIII. Al numeral 20 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar las razones por las cuales se indica por su Despacho que el suscrito es el 
presunto autor del informe de gestión del señor HARRINSON LLOREDA del mes de 
Octubre del cursante." 

Respuesta. Sea lo primero manifestar, que esta Subdirección por no ser la competente, no 
se ha pronunciado o emitido, ningún juicio de valor en torno a su presunta 
responsabilidad en la adulteración o manipulación del contenido del informe del señor 
HARINSON ANTONIO LLOREDA CÓRDOBA. 

Segundo, la Subdirección para la Familia, una vez recibió a través del aplicativo IOPS el 
informe de actividades del señor HARINSON ANTONIO LLOREDA CÓRDOBA 
correspondiente al mes de octubre de 2016. Informe que no poseía las características para 
cumplir con su cometido primordial, le solicitó aclaración directamente al presunto autor, el 
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señor HARINSON ANTONIO LLOREDA CÓRDOBA, quien manifestó que el informe lo había 
realizado desde el equipo de cómputo asignado al señor Andrés Felipe Sánchez Canal y 
que el contenido del informe no concordaba con lo que él había registrado. 

Es de informar, que en respuesta a un derecho de petición presentado por el señor 
LLOREDA CÓRDOBA se le indicó, que Él directamente, por ser el afectado con la presunta 
manipulación de sus datos, debía iniciar las acciones legales ante las autoridades 
competentes, a fin de esclarecer la adulteración del contenido del documento electrónico. 

XIX. Al numeral 21 del radicado SDQS 2246342016: 

"Informar que acciones se han desplegado para verificar quien es o fue el autor del 
informe antes mencionado." 

Respuesta. Para la Subdirección para la Familia hay un hecho cierto e irrefutable como lo 
es un informe de actividades del señor HARINSON ANTONIO LLOREDA CÓRDOBA, el cual 
como ya se mencionó, no poseía las características para cumplir con su cometido 
primordial. Pero, si el señor HARINSON ANTONIO LLOREDA CÓRDOBA considera que él no 
es el autor del contenido de dicho informe, el cual según sus palabras "fue alterado y 
suplantado", es solamente a Él, a quien le corresponde adelantar las acciones ante las 
autoridades competentes. 

Sin embargo, la Subdirectora para la Familia citó a las Comisarias de Fontibón en su 
calidad de Apoyo a la Supervisión con el fin de hacerles las observaciones pertinentes 
relacionadas con el rigor con el cual se deben revisar los informes de actividades 
presentados por los contratistas a quienes supervisan. 

XX.A los numerales 22 y 23 del radicado SDQS 2246342016, por el cual solicita: 

122 Informar si se ha escuchado al actual supervisor de mi contrato para que dé informe 
sobre el cumplimiento de mis obligaciones, conductas y gestión desempañada." 

"23. En caso de que su respuesta al interrogante anterior sea negativa, solicito se indique 
las acciones a seguir para que se lleve a cabo tal procedimiento, a fin de que aclarar los 
comentarios que se han suscrito en relación con el suscrito y la gestión que este 
desempeña." 

Respuesta. Los Supervisores de los contratos se pronuncian con sus informes de 
Supervisión, documentos donde plasman las particularidades o novedades que se 
presenten en la ejecución de los mismos. 

Así mismo, son quienes con el personal de Apoyo a la Supervisión, revisan y avalan los 
informes de actividades de los respectivos contratistas. Una vez establecen el 
cumplimiento de obligaciones contractuales, autorizan de pago de sus honorarios. 
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Manifestación expresa del cumplimiento de obligaciones contractuales. 

Por las acciones para que se "aclaren los comentarios que se han suscrito en relación con 
el suscrito y la gestión que este desempeña.", es de indicar que al carecer de valor 
probatorio las apreciaciones subjetivas sobre "los comentarios", esta Subdirección se 
abstiene de iniciar cualquier acción tendiente a la pretendida aclaración. 

No obstante, como ya se explicó en respuesta anterior, la Subdirectora para la Familia citó 
a las Comisarias de Fontibón en su calidad de Apoyo a la Supervisión con el fin de hacerles 
las observaciones pertinentes relacionadas con el rigor con el cual se deben revisar los 
informes de actividades presentados por los contratistas a quienes supervisan. 

Atentamente, 

CU, 
MATILDE MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

Anexo: Trece (13) Folios 

Proyectó: Arley Martínez Rodríguez - Subdirección para la Famili 
Gabriel Ernesto Bustos - Subdirección para la Familia. 

Reviso: María Azucena Jiménez — Oficina Asesora Jurídica Ityyt 
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OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

Bogotá, D.C. 08 de Noviembre de 2016 

Doctora 
MATILDE MENDIENTA GALINDO 
SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Bogotá D.C., 

REFERENCIA: Expediente 4168 - 2016 

En cumplimiento a lo dispuesto en Auto de Fecha 31 de Octubre de 2016, 
de manera atenta permito remitir copia de la queja y soportes allegados a esta 
Oficina, con el fin de que se verifique el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato de prestación de servicios profesionales No. 371 de 2016 suscrito por 
el señor ANDRES FELIPE SÁNCHEZ, en lo relacionado con la queja 
interpuesta. 

Cordialmente, 

WENDY MOLA O CARDONA 
SECRETARÍA 

Oficina de Asuntos Disciplinarios 

Se anexan doce (12) folios de lo mencionado. 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
Carrera 19 No 328 - 20 Pisos 2 y 3. 
Tel: .2455171-2455173 
Eniall: jala V710 @,..cdis.gov.co  
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y ltMad llago 14,  

t5digo: 06-RE-67 

rsión: erT7iilna: 1 

;gente desde: 

15-09-2016 

Dependencia 	Personería Delegada para la Coordinación de 
	  Asuntos 	Disciplinarios 

Radicación No. 	287968-18 
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Oestíne: 5CCRY.TAXMIZ WIEGPACIC14 SOCIAL/ 
Asunto; slip, IteL415~ RN).2MELIV.87968,- 201915019 

Doctor 
JORGE CLAVIJO BENDECK 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOC 
Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios 

Carrera 19 No. 32 A -20 Casa Teusaquillo 
Bogotá D.C. 	 911910€111011-010ROMAIIICRA DE AGUN loisc2PUNARIOS 

Orip:PERSONBRiA DE BOGOTA Asun:CtUELA. rwaianatarncrií3 es:as AM 
Rad:ENT-32903 
	

Anáci 
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DISCIPINRRIIS 

IAL JUL j5 j1Ø: 

Asunto: 

Respetado Doctor 

De conformidad con el Auto del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes, 
de acuerdo con su competencia, remito a su Despacho las diligencias de la 
referencia en diez (10) folios_ 

• 	
Igualmente, solicito informar a esta entidad sobre las decisiones, trámites y 
actuaciones realizadas por esa oficina, dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de las presentes diligencias. 

Atentamente, 

MARCO AUREL O ALV A 	TE. 
Secretaría Cornil Asuntos Disciplinarios 
Personería de Bog ta, D.C. 

Elaboró: II C2ecles R. 

Carrera 7 tr 21 - 24 • Conmutador 3820450/80 • www.personertabogota.gov.co  
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Personería Delegada para la Protección de la infancia Adolescencia, Mujer, Adulto Mayor, 
Familia y Personas en Situación de Discapacidad. 

Bogotá D.C, Junio de 2.016. 

Doctor 
MARCO AURELIO ALVARADO OLARTE 
Personero Delegado (E) 
Secretaría Común Asuntos Disciplinarios 
Personería de Bogotá D.0 
Ciudad 

Asunto: Requerimiento Ciudadano No 287968 del 31 de mayo de 2016 

Respetada Doctor: 

En cumplimiento de la Resolución No. 655 de fecha 30 de Diciembre de 2014 
emitida por el Personero de Bogotá, relacionada con el trámite, criterios y reglas 
para el ejercicio del poder disciplinario preferente al interior de la Personería de 
Bogotá D.C; de manera respetuosa remitimos a Usted la queja de la señora 
ANGÉLICA MILENA RAMÍREZ VANEGAS, donde informa que presuntamente 
funcionarios de la Comisaría de Familia de la Localidad de Fontibán vulneraron 
sus derechos. 

Atentamente, 

YO IMA TUNJANO GUT RREZ 
Personera Delegada 

Anexo 9 Folias 
Elaboró: tina Quintero_ 

FP-ERSONIERJA DE BOGOTA 15-06-2016 07:57:27 

Al Contestar Cite Este Nr.:20161E5019 01 FollAnextg 
f 
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 ORIGEN: Orinen: Sd:34 • PO PRO TEC 1NFANC., ADOL, MUJER Y AD1.11.11/, 

DESTINO: cestirlo; SECRETARIA COMUN - ASUNTOS DISCiPliNARIOS/Pl 

1 ASUNTO: Asunto: REQUERIMIENTO CIUDADANO 287968 DEL 31 DE MAYI 
OBS; Obs.: ELABORO UNA QUINTERO  



DEREcHospersonei  I  de  
Individuo y Sociedad 

Y  DEBERES  R
ogotá, 

PERSONERIA LOCAL DE FONTIBON 
Código Postal 110911 

Bogotá, D.0., Mayo 25 de 2016 

PMSONERIA DE BOGOTA 01-06-2015 04:53:02 
Al Contestar tate Este Nr.201E4E4E35 O 3ic4fl Aner8 

°Mella]: Orioen:5140 - P. L. DE FOhlTiBONIGARCtA BETANCOURT Ab') 

OBSTINO: Desuno: PD PR OTEC INPANC., ADOL, MUJER Y Ana_ MAY01 
ASUNTO; Asunto: DENUNCIAS POR PRESUNTA VULNERACIOlg DE OER 

oss; Dbs: SINPROC 287967106 - ACGB.  

 

Doctora 
MARÍA FERNANDA MEJÍA RESTREPO 
Personera Delegada para la Protección de la Niñez, Adolescencia, Mujer, Adulto 
Mayor, Discapacidad y Familia 
Carrera 7 N° 21 — 24 
Bogotá D.C. 

Asunto: SINPROC 287968/16. Denuncias por presunta vulneración de derechos 
como mujer víctima de violencia intrafamiliar. 

Respetada doctora: 

Para el trámite de su competencia y de acuerdo al artículo 2 el Código 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa, come "demente, 
le remito la denuncia de la señora GÉLICA MILENA R MIREZ NEGAS, 
donde informa que presuntamente f ionarios de la Comí c ría de F - 	se la 
Localidad Fontibón vulnerar 	s 	chos. Anexo petición 

g 1 I 

t 

CAROLINA DE LA TORRE Dos  AS • 
• Personera Local de Fontibón 

Anexo_ Ocho (08) folios. 

CC. Sra. AtiOA 	1/ANEGAS 
Calle 22A N' 73 A S4 
Teléfono 3032103825. 

Acgb. 	

O 3 JUN 2016 

t í ‘_02,c1. 

Carrera 100 N° 22 128 Fontibón - Teléfonos 2674023 - 2672888 

Atentamente, 
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NIA • 1022934344 
; 	• 
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Nombres: ANGÉLICA MILENikRAIii1IRE2 VANEGAS 

Teta:Ir-Mei.: 3157497062 3167.205558 

Correo Electrónico: SIN REGISTRO 

Género: FEMENINO 	; 

Fierb  
Boget  
31.4 

.„ 	DEI POS:91.:: A5 

III +o Documento - 

Direcciónpara notifscaciaM. 

FONTIBON 

Fecha de Nacimiento: 29!)21 

Grupa de Vefnerabdid?d: 
P4ingaió 

•••• 	DEI. EnveicriAl 

len Documento - IdentiTrcaCi. 

Dirección para notiricacióni/p 

Local-tad: SIN REOS reo' •Y 

Autorizó reepUestalinfonnaciónSobre la gestlán vio emair: NO 

Nombres: SIN REGISTRO 

letólono(s): SIN REGISTRO 

Correo F.lectiónico: SIN REGISTRO 

COMPLEME /TAR A 

Furnia de Inoceso: Escoto 

Objeto/Motivo: FECHA RA 
ANEXOS: 6 
ASUNTO: CONTRA FUNC 
VIOLENCIA INTRAFAMILIA 

• BSERVACIONES: 

Tema. FAMILIA fATENCIó 

NEGLIGENCIA. MALTRATO 
Gienjra 	nogligenda. roa, 

RÍA DE FAMILIA POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS COMO MUJER VICTIMA DE 

piciON DE DISCAPACIDAD (PROGRAMAS ESPECIALES O ALBERGUES f CASOS DE 

Dr/Pendencia que ruges: P 

Nespuesla I Descepe/Ce d 

Tipo de Geslion: SIN REGI 

D.:comento Anexado: NO 

Entidad relacionada: COMISARLA DE FAMILIA FONTIBON 

EL TRAMITE ANTE LA DELEGADA DE FAMILIA 

Priorización de la Respuesta: ORDINARIA 

Dependencia competente-  P.L. FONTIBON 

o por: MARIA CONSUELO LUNA TRIANA (Pi. FONTIBON) 

1 11 tild unoonar 
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Pi. 1 de 2 

ACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y áENCIAS FORENSES 
UNIDAD BASICA DE ATENCION AL MENOR 

1',DiftECCION: Carrero 3o No. 11-85 pillo 3.. BOGOTA D.C., BOGOTA D.C. , TELEFONO:4869177 EXT.1900 
4: [̀lINFORME PERICIAL DE CLINICA FORENSE 

No.: UBAM-DRB-04128-2016 
CIUDAD FECHA: 
NÚMERO DE CASOIINTERNO: 
OFOPETíTOR%O: 

AUTORiDADSOLICITÁNTE: 

AUTORIDAD DESTINATARIA: 

'15  
111'  

NOMBRE EXAMINADO: 
IDENT1FICACION: 

BOGOTÁ D.C.. 26 de marzo de 2016 
UBAM.DRB-04081 -C-2016 
No. sin numero 2016-03-26. Rol: Noticia criminal 
110016000023201603374 - 
CTI URI USAOUÉN 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
Cli URI USAQUÉN 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
Carrera 29 No. 18-45 
BOGOTÁ D.C.. BOGOTÁ D.C. 
MIGUEL ANGEL LINARES RAMIRE2 
Re 1014483975 

EDAD REFERIDA: REFERIDA: : 	5 años 
ASUNTOel, 	 Lesiones 
Examinado hoy sábado 26 de marzo de 2016 a las 09:21 horas en Primer Reconocimiento 
MédicoLegal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la 
importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia e 
consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en 
el oficio petitorio del indice derecho , del representante legal: WILFRAND GIOVANNI LINARES 
MORENO CC 80231472 PADRE DEL MENOR, en el consentimiento Informado 
INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO 
PETITORIO, 
RELATO DE LOS HECHOS: 
El menor entra y no se relaciona con en medico, no habla, finalmente responde preguntas al 
examinador, refiere que el papá ni la mamá le pegan, que se ha golpeado con la bicicleta. El 
padre WILFRAND GIOVANNI LINARES MORENO , Padre refiere que "anoche 25/03/2016 
recibí una citación por lesiones personales creo que me denuncio, lo traigo por que deben 
valorarI6,-tengo la custodia desde diciembre de 2014, la madre lo visita los martes de 2-4 pm 
son visitas supervisada, la mamá tiene al parecer una enfermedad psIgulatrica". 
ANTECEDENTES: Médico legales: la madre refiere que su hijo fue valorado anteriormente por 
medicina legal. DICTAMEN ANTERIOR: Cilnica forense. UBA1-DRB-02099-R-2015 . Lesiones / 
Sexológico / Primer reconocimiento; ubam-drb-20436-c-2014; uham-drb-02268-c-2015. 
Sociales: no refiere. Familiares: no refiere. Patológicos: no refiere. Quirúrgicos: no refiere. 
Traumáticos: no refiere. Hospitalarios: no refiere. FslquiatrIcos: no refiere. ToxicOlógicos:.no 
refiere. 

EXAMEUMENCO LEGAL 
Aspecto'general: buen estado general, en menor no se relaciona con el medico y llora durante 
el examen 
Descripción de hallazgos 

Exameimental: sin déficit aparente, obedece al padre, finalmente responde preguntas al 
examinador, refiere que el papá ni la mamá le pegan, que se ha golpeado con la bicicleta 
- Miembros inferiores: 1. equimosis verde de 0.5x0.5cm en cara anterior tercio distal do muslo 
derecho (refiere "me la hice con la bicicleta") 2. equimosis moreda de 0.5x0.5cm en cara 
anterior tercio medio de pierna izquierda (refiere "me la hice montando bicicleta") 

'el y Faneras: se examina completamente no presenta otras lesiones diferentes a las ya 

25103/2016 4546 

írl 

• • 

151'7-A GONZALEZ 

SERVICIO FORENSE PARA UNA COLOMBIA DIVERSA Y EN PAZ 



,P  
.. los 	mellad en su contra, :advirtieridoleque no está., bajo la gravedad 

	

del jura 	o, qUe, ufnicamente su!vérlión .lai da manera - libre, consiente;
voluntar 	brelde i  odo apremio y ,coacclon,•y que la fflisrria - deoe cenirsE-! a los 

	

. 	h 	..:11.' 	. 	 . 	que 	-  
cargos que i fuero -•puestos en conocimiento, confórme a ro Preceptuado en el 
art. S° M'Id creto 2'de 2001, una vez enterada indicó: "Yo deseo declarar, lo r 

	

que ten, 	deci 	e ella-nunca dice la vedad; lo qué die -cihí álcilSb y no 

	

esta ex= 	o b 	rgianentos por losqUé no tiene la liStádia de mi ¡lijo, y 
, 	t 

.i. 	:. 	, 
en estos4tpdmental rieron .suspendidas. las visitas por incumplimiento de la 
cuota alimentaría ptlr: casi tres meses. Quiero decir que ella es la que provoca a 
mi familia' 'Para quev se defienda y nunca la han golpeado:ni nada, ella esta "es _   buscando ̀:un argume k 

 nto, excusa o "denunciar para que 'a mí me encierren': y le '. ..., , 
devuelvaá a ella la 'custodia del niño. El Bienestar FaMiliar:: ya: le ,órderió, q'ella 
continuar con el tratamiento de psicologíay .p.  .iqiiiatri.4.  de .6hi no SEISi.loS :ha 
presentado, con ellgruPo de trabajo social de USME yo me queje por las 
amenazas de ella Urda mí y mi familia,- y :todo lo que yo tengo actualmente está 
bajo seguimiento eraienestar Familiar y Comisaria en. USME. Aclaro que nunca 
he llamada ,a1 trabeija.cle ella porque ni sé donde trabaja o lo que hace, porque si 
tuviera un trabajo,eStaría cumpliendo con la cuota alimentaria"-PREGUNTADO: 
Que pruebas,tjenej  Usted para aportar al;proc,eso CONTESTO: "Si, tengo -la copia 
en donde zel Defens,qvie Familia.  le suspendió q ella las visitas" PREGUNTADO: 
Tiene algas más qt.ie.gregaricorregir o suprimir CONTESTO: "No' 

ETAPA PROBATORIA: 

!Y 
El Despach9 PPTI:hpy P.P la facultad consagrada en el articulo 14 de la Ley 294 
de 1996 rinodific.acjcitpar,  el artículo 81  déla Ley 575 de 2:000, y teniendo en 
cuenta la, actitud pava asumida por las.  partes,, quienes: no:  aPortan pruebas ni 
testigos erbia,presente.audiencia que guarden relación a los hechos objeto de la 
denuncia;. pese a habérseles advertido que el día hoy debían allegarlas, y como 
quiera que la. incidentante no comparece,..el Despacho declara precluida la 
etapa. prqbatoria,,upsy lo que se:procede _á proferir él fallo ;que en derecho 
corresponda„”.. ¿ni 	 v 

3. uic 
En este estado de IMiljgencia, y siendo la hora de las once de, la mañana (11.00 
a,m) se deja constancia!de que se hace: presente en el recinto del pespacho 
ANGELICAWILENA,RANIIREZ VANEGAS,en calidad de incideritante, mayor de 
edad y quien respecto a sus generales de Ley Manifiesta:. Me identifico con la 
cedula de ciudadanía NO 1.022:934,344 de Bagátá, resido en la Calle 14 No 107 

11, 



ALCAlDiA MAYOR • 
De BOGOTÁ D.C. 

COMISARIA NOVENA DE FAMILIA 
9 No .99 — 67 Segundo Piso, Casa de Justicia do Fontibón 

::114 
AUDIEN :YA DE TR MITE DE PRIMER INCIDENTE DE DESCATO A LA MEDIDA DE 
PROTEC/bONV No4/85/14, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 294/96, 
REF014111ÁDA 1A8CIALMENTE POR LA LEY 575/00 Y 1257/08. 

4TW 1„ 
INCIDE ANT 	-ANGELICA MILENA RAMIREZ VANEGAS 
INCIDENTADO:-, tWILFRAND GIOVANNI LINARES MORENO 

• 

En Bogotá D.C., Siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 ama) del 
día veribticinco (4 de Mayo de dos mil Dieciséis (2016), la Comisaria de Familia 
Localliad NovenI,- Fontibón —, en asocio del profesional de apoyo jurídico se 
consintitYáleri Mfibiencia de que trata el artículo 17 de la Ley 294 de 1996, 
modillisCad8 po'r'i artículo 11 de la Ley 575 de 2000, y para tal fin la declara 
abier0; 

COMPARECENCIA 

Por !linde incidentada hace presencia el señor WILFRAND GIOVANNI LINARES 
MORENO. mayor de edad y quien respecto a sus generales de Ley manifiesta: 
Me iltentifico con Idcedula de ciudadanía No 80.231.472 de Bogotá, resido en la 
Ca11470Sur No 41 D — 46, Barrio: Aurora 1 de la Localidad de Usme, Teléfono: 
76732b8;' .tengoíreinta y cinco (35) &los de edad, Estado civil: Soltero, Nivel de 
estuaW.Bachillél; Ocupación: Empleado, con ingresos mensuales promedio de 
novecientos mil pisos, tengo un (1) hijo, Miguel Angel Linares Ramírez de cinco 
(5) años de edad, no porto armas." 

.51 
Córnlagente Delegado del Ministerio Publico — Personería de Bogotá se hace 
preséi el Doctor HENRY ORLANDO CONTRERAS LIZARAZO. 

Vr'j 	' 	• Se deja constancia de que no se hace presente la incidentante, señora 
ANGÉLICA MILENA -RAMIREZ VANEGAS, motivo por el cual se hace necesario 
revisar las diligencias y se observa que estaba debidamente notificada sobre la 

• fechál.,y hora en que se llevaría a cabo el presente tramite, pues obra constancia 
de noiificación personal. 

Acto': 	proCede el Despacho a enterar al compareciente sobre el objeto 
de laliresente diligencia, se hace lectura de los hechos de la denuncia, se le 
ponertde presente las diligencias y se le concede el uso de la palabra, para que 
prevItposicion del artículo 33 de la Constitución Nacional se pronuncie sobre 

MEJOR PARA TODOS 

)1. 
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ALGALNAMAY0.14 
13950Tit D.C, - 

COMISARIA NOVENA D1fAMILIA ,  
No- 99 —67 Segundo Piso, Casa dé Justicia de Fontlbón 

dOnfunto Parques de: Sabana Barrio: Sabana Grande de la 
ibón, Teléfono: 5673334; tenga treinta y nueve (39) años de 
Soltera, Nivel de estudios: Técnico, Ocupación: Empleada, con 

promedio de doscientos mil pesos, tengo un (1) hijo, Miguel 
lirez de cinco (5) años de edad, no porto armas, a quien el 
de presente -que de,confOrnidad con el artículo 107 del C.G.P 

ANTECEDENTES 

1  
41.11MERO £ÑÍITIR MEDIDA DE PROTECCION a favor de la señora ANGELICA 

M/IILENA 11:11;11REZ VANEGAS y WILFRAND GIOVANNI LINARES MORENO, 

	

• ; 	r 
iisIstent fon prohibirles protagonizar entre ellos a partir de la fecha y 

niria' circunstancia dualquieri, acto de agresión física, verbal, 
psicológica 'rrienazao intimidación así como se les ordena abstenerse de 
11- 5 
linVolticrarl su menor hijo MIGUEL ANGEL LINARES RAMIREZ eh los 
1$onflictosI1j4re ellos ya sea corno testigo o participes en los mismos, ya 
11;•:,  :lea a trav 	de internet, vía telefónica, redes sociales o cualquier otro 
(ido de - municación para con la citada señora 
It; 	l J  

liV 
2. .1h-!1:01 nuffieral SEXTO del mismo fallo, se le COMUNICO a la señora 

ANGELICA IVIIÉENA RAMIREZ VANEGAS y WILFRAND GIOVANNI LINARES 
VIORENO . rue el incumplimiento de las medidas anteriormente impuestas, 

Wonlleva la,  'ariciones contempladas en el artículo 4 de la Ley 575 de 2000, 

11'WI:cuales] in desde multa entre dos (2) y diez (10) _salarios mínimos 
legales mensuales, convertibles en arresto a razón de tres (3) días por cada 
salario mínimo, si es por primera vez, y en caso de reincidencia un plazo de 
rrdos (2) año, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco 
-145) días. 

r "Fr .  
3.X1:día dos (2) de Febrero, de dos mil quince la señora ANGELICA MILENA 

liAMIREZ .:VANEGAS presenté .solicitud de incidente de primer 
Incumplimiento de la medida de protección, la cual fue inadmitida 

‘11' 
Mediante alto de fecha cuatro (4) del mismo mes y año. 

— 
Loco ) 
edad; 
ingresó ensq 

Ange1
Ltnares,  4941- 

Despa‘cho le p 

asumldáldiligerí inen el estado en qué se encuentra_ 

!t, 

ecliante. 
rlferida 

idencia de fecha siete (7) de Abril de dos mil, catorce (2014) 
la Comisaría Novena deTontibón, se ordenó en el numeral 

tviEJOI1 PARA TODOS 



OMISARIA NOVENA PE FAMIVA 
67.Segundo Piso, Casalde Justicia de Fontibón 

4. Par 
AN g 
iricu p(illientd 
subsanado las fa 

24) de Febrero del presente, nubamente la señora 
VANEGAS impetrÓ solicitud de trámite de 

endo • elta inadmitida y rechazada' por no 'haberse 
las advertidas,. 

I 	1. 	j• '-: 	
., . 

5'. Posterjó menté raelldieeiséis(16)-de•Mayo del año en curso, ANGELICA 

MILIII A 	I r  ANEGAS forrnuló.porlercera vezlsólícittid de trámite 
de inculnplirrilliitO de la medida de protección Ordenada ' por este 
Despacho, la cual fue admitida mediante auto de fecha diecisiete (17) del 
mismo mes y año, señalándose para darle tramite a la audiencia de que 
trata el artículo 	Ley 294 dé 1996,'el día veintiCincó (25) de Mayo a 
la hora de las diezy treinta minutos dé la-iiaNana (10;30 a.m) 

, 	. 

	

6. Llegado 'el día de 	diligencia; las :partes se hicieron presentes, el 
incidentdó fi:lé'eUtichadd en descarWS; mientras 'que  la incidentante 
llegó tarde por lO que asumió la' diligencia en el estado en que se 
encontrabá;tal'NbcoMo lo establece el artículo 107 del estatuto, procesal 
vigerite 

.r 3s 	. ÉONSIDERACIONES 

En SenteliCiafir, ,2-78,cle ,1994, :la 1-1. Corte Constitucional establece que "la 
farnilia haYsido considerdda siernpre'corno la expresión primera de la naturaleza 
social delflyorobre) .ep.sefectoi fgrvilia es una caniunidadde personas para las 
cuales el propio rnodairle.exiSti vivir junto 	unir corntinión4.-7 

Fti { i 	lpt  
Como lo ha'.aelvertiddla,.corté,,  el respeto a la vida y a la integridad. física-de los 
dernás,'etr:-un! sérstitiot moral y jurídicamente:extenso que no se reduce solo a 
prevención policiva o á la represión penal déliagrésor, cornporta el deber de no 
maltlatarilnó ófendIrkini toiturar ni amenazar a las personas (...) (Sentencia T-- 
529 de R,Fabip:  Merón Díaz, citada- en sentencip,T-420 de 19.96 del•
ivlagistrádoyladimito Naranjo Mesa).- 

Por lo anterior, es deber legal de las, autoridades públicas proteger a aquellas 
personas que sean o puedan llegar a ser victimas en cualquier forma de daño 
físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura.o ultraje por causa 
de comportamiento del agresor. 



ALCAMIA MAY9R 
DE BOGOTÁ D.C. 

COMISARIA NOVENA DE FAMILIA 
104Na 99 —57 Segundo Piso, Casa de Justicia de FontIbÉin 

El arbctilin 	Ley 294 de 1996 modificado por el -edículo 412. de la Ley 
575 1.2000 pi-  .ibe: "H incumplimiento .de las medidas de protección dará 

sigui tes sanciones: Por primera vez multa entre dos (2) y diez (10) 
41.1,14 

sala nos 	m4 -loale.s mensuales vigentes, convertibles e'-  arresto, la, cual 
debe ,ontsignar.'s, -Alentro de los cinco días siguientes a su Imposición. La 
conversion de á réSto se adoptará de plano mediante auto que sólo tendrá 

;1; • 
recursos. de rePosiCión, a razón de tres (3) días por cada salario mínimo. 

i.i: ;, 
Por Otra' parte 	artículo 167 del c.q.P eStablece..que 'Incurnbe a- (s partes . 	. 	I. 
probar; los supu .. s de hechos de las normas que consagran elefeCtó jtiddico 
que ej:kpersidi l 	Ito cual encuentra resorte en la sentenda T-733 dé 20±3 de - 
la 1-1J1cirte Co s ' i lional en donde se indicó que "La noción de Carga de la 
pruel..:,»onus q4Landi" es una herramienta procesal que permite a los partes 
aportbrIlos ele -ritos 'de prueba para' cicreditar los hechos qué:: plega el ,.! 

demti llante ost ,-excepciones propueStas.Por el . demandando. Su . aplicación 
11. 	i. 	 . 	. 	 - 	: 

il 

	

-: 	,  
trae limo consec renda que aquella parte que no aporte la prueba de fa que 
alegdloporte 10 ;onsecuencias. Puede cifirmarse que la carga-de la Prueba es 
la obIlSgación de

' 
 probar', de presentar la prueba o de suministrarla cuando no 

"el deber proce.l'ai'de una parte, de probar fa (existencia o) no existen da de un 
hech¿iViirmado,'de lo contrario el solo incumplimiento de este deber tendría por 
cOnsqPncia piácesai que el juez del proceso debe considerar el hecho como  
falso11-0' 

. 
En- eSVe'estado .de' le diligencia y siendo-la hora de las once y treinta y Cinco , 
rriintitt4de la Maria (11:35 a.rn) se deja constancia de que se:haCe'neceserio 
por Irdi!te del 151}sPecha 'requerir a la señora ANáLICA MILENA RAMIREZ 
VANAS, para ftlp guarde silencio y respeto hacia el Despacho y el incidenteclo, 
puesph sus i Wirupciones e irrespeto no permite el normal desarrollo de la 
diligenviile, per 	firió retirarse del recinto sin que mediara autorización del 
Desplii lo. 	f ' 

. 
DECISION 

Wit :. 	'' 11'' • 41. 	:. 
En viaud de lo Aterior, y teniendo en cuenta la actitud pasiva asumida por las 
partarlespeajal de la incidentante, quien no ?portó prueba alguna que diera 
sustalli a la j'ilieltud formulada, es evidente la ausencia de elementos 

ál...:: 
materiales probWorios que le permitan a este Despacho tener un grado de 
certeie :que super 5 la duda razonable sobre la comisión de los hechos objeto:: 

i 9 
e 1- 

	

, 	o 
ui .5.. 

	

n'':ii; 	 ,,". -, ::>'' '''' -1-: 	5,  : 	.`s• 	.;&:::?:1:,:i, ily.  i: , 	.11i' Ci 	 1:-.Z 4 	'>''\ '7.4 •9,1,---r ::: Pif 	1,11 

	

Y 	cji - MEJOR PARA TODOS 
4'4 

 
-.1' 

.1.1 	. 



.:-. I 	 1 
deba 	

ii,_.1: . .1almente se logre desvihtiar la 	de inocencia de 1 

que g 	 71: -do de confOrmidad con el artículo 29 de la Carta Política, 

i 
Siendo s nce y cuarenta minutos de la mañana (1.1:40:a:rn) ingresa 

nueltanierile al cinco dele Despacho la :seriara ANGELICA:MILENA RAMIREZ 

VANgdO  

1 	 , 	 Vil 
En ffletítaVde 	kpuesta, la Comisaria 'Novena de•'l Familia - Fontibón - 

administrando.justicia, en nombre de la República. de Colombia .y por autoridad , 	. 
Pie lá LeV;:nci encontrando causal de nulidad'qué invalide lo actuada:.  : 	. 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR no probados los hechos denunciadas con forme a lo, dicho 

en la parte resultivá de la presente decísion. 

SEGUNDÓ:;, NO;. ,IMPONER. sanción alvina 'al señor . WILFRAND GIOVANNI 

LINARES IVIOR gNO.,„01, 

TERCER9:45AANIENgR vigente la presente:medida de:protección. 

: 	szr.ir; 
De la anterior decisión se le corre traslado a las partes presentes a fin de que 
manifiesten si desean interponer recurso alguno, razón por la cual se le concede 

el usa:_della palabra, a. la incidentante quien manifiesta "Yo deseo interponer 

recurso, porqugsirta que mis derechos no .están siendo garantizados, porque 
ya pp.: jc? solicitud (dife,-,que en audiencia iba a aportar las pruebas y no están 

siendo tontas en 'Cuenta' 

De igual forma se le concede el uso de la palabra .al incidentado, quien 

manifiesta.: "Estay -4e,acuerdo con la decisión". 

:, 	911 

El agente del Ministerio Publico manifiesta "Estoy de acuerdo con la decisión" 

Como ¡quiera. quh la incidentanté impone recurso de apelación contra la 
presente decisión!.el Despacha concede el recurso en él efecto DEVOLUTIVO, 
indicando a la señora ANGELICA MILENA RAMIREZ VANEGAS; que dispone del 
término de.cinco (S) días hábiles para aue-a:través de Tesorería Distrital cancele el 
valor de las copialrn de que se rernitd,e1 expediente, y que el recurso deberá 

MEJOR PARA TODOS 



ALCALOitt MAYOR 
PE BOGOTÁ PC. 

COMISARIA NOVENA DE FAMILIA 
No. 99 — 67 Segundo Piso, Casa de Justicia de Fontibén 

Jet de Familia, toda vez que de no!cancelarse las copias ni 
se declarará por desierto. 

No si endo'otro 

hora dell on 
»ov, 

quien
o

es-en elia 

eto de la presente diligencia, se da por terminada siendo la 

incuenta minutos de la mañana (11:51) AM) y se firma por 
inieron, quedando las partes notifica&s en estrados 

RAM REZ VANEGAS 

NI LINARES MORENO 
■•7 

/ 

IA 	-EL CRISTANCHO 
ISARIA NOVENA DE F 	FONTIBON 

HEZ CANAL 
APOYO JURICIO 

• 

MEJOR PARA TODOS 	 1  
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RECIBE: 

1 EN AVERIGUACION 

EN AVERIGUACION 

4153 	ALEA YINETH MAGIAS 
RUMANO 

DILIA LUCERO JUNCA 	 

PILAR FAJARDO GUERRERO 

EN AVERIGUACION 

PABLO EMILIO FLOREZ 
SALAMANCA 

DE INFORME 

ANGELA FRNANOA RAMOS 
BERRERA 	 

Disciplinado 

EN AVERIGUACION 

fati  /18(k  blOy.-DY--/6, 

OFICINA DE ASU"Ag DISCIPLINARIOS 
Carrarti 19 No - 20 Pisos 2 y 3. 

.2455171-2455173 
j'elavijoáVidis.gov.00  

BoGOm 
11E10 
RARA TODOS 

ALcALD1A MAYOR 
meoscrilar. 

SECRETARIADE INTEGRACIÓN SOctAk, 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

ACTA DE REPARTO 

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 08:00 p,rn., del 03 de Agosto de 2016, se 
reunieron en la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital de 
Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Jefe de la oficina, Doctor JORGE 
CLAVIJO BENDECK y la funcionaria CATALINA DELGADO FORERO corno 
secretaria Ad Hoc, con el fin de realizar reparto Interno de las quejas que conoce este 

despacho. 

1. DRA. IVONNE ADRIANA MAZO 

No. 
Rad. 

Quejoso Disciplinado 

,........._ 
4186 OOLLY CLARITZA SUAREZ 

VELAsCo 
EN AVERIGUACICN 

4168 
ANGELICA MENA RAMIREZ 

VANECAS 
EN AVERIGUACION 

4169 
DE OFICIO - JOSE ARTUR 

BERNAL AMO ROCH O - SUB 
PUENTE ARANOA 

DAVIO RODRIGUEZ 
ZAPATA 

4170 
YOVANY ERNESTO TOGUIcA 

ALBARRACIN EN AVERIGUACION 

4171 
OLGA MARENA RIVERA 

NIETO EN AVERIGUACION  

2. DRA. LILIANA ROSA VALDE$ 



OP7CINA DE ASUNTOS DLIZCIPLWARIOS 
C817'8171 19 No 32 2 O lYsos 2y 3. 
7W: .2455171-2455173 
Email jelavija@sdis.gozec,  

BO 

MEJOR 
PARA TODOS 

oY\ 

ALCALD1, MAYOR 
DE BOGOTA U.C. 

S1CRE CARIA IN1EZ31-1ACIÓN SOCIAL 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

1 DRA. SORLIGIE DELGADO 

No. 
Rad. 

Quejoso Disciplinado 

4152 EN AVERIGUACION 

ANONIMO 
4155 HENRY DIAZ 

ANONIMO 
4156 EN AVERIGUACION 

ANONIMO 
4159 MENA ALONSO 

MENDEZ 
ANONIMO 

4167 DORIS RUBIO 

ANONIMO 
4174 EN AVERIGUACION ‘It 

ANONIMO 
4180 EN AVEGUACION 

ANONIMO 
4163 

ANONIMO 

EN AVERIGUACION 111 
4184 MATILDE MENDIETA 

ANONIMO GA LINDO 

4. DRA. YESIKA LIZZETH PIMIENTA REDONDO 

No. 
Rad. 

Quejoso Disciplinado 

4161 DE OFICIO - NiADYNUDIA LADINO 
GARCIA - COMISARIA 7 DE 

FAMILIA 

OMAR DAGOBERTO 
ROMERO GORDIL LO 

4162 JUAN DE JESJS PARDO 
POVEOA 

EN AVERIGLICACION 

4163 GIOVANNI MARTINEZ CARBAILO MISA ERAZO ORTEGA 

4164 ALEJANDRO CARVAJAL BERRIO MARIA MARLENY GOMEZ 
BARAHONA 

4165 
LUZ MARIA HERNANDEZ 

ANA IsAD E L MEDELLIN 
ROZO 



No. 
Rad. 

Quejoso Disciplinado 

4178 DE OFICIO 
EN AVERIGUACION 

4179 JOSÉ EDILBERTO RAMI REZ 
DIAGAMA 

SANDRA SARMIENTO 
MANJAR 

4172 GLORIA ESPERANZA 
VARGAS ADULAR 

GUSTAVO ADORLF0 
MANOTAS GOENAGA 

4173 JAIME YESID zulaDA DURAN 
KETTY MEMA OROZCO Y 
DIVA AMPARO MORENO 

4175 YURANI SOLANO MANCERA EN AVERIGUAGION 

4176 
YURY ¡CATHERINE BERNAL 

PULIDO 
ALFONSO CUERVO 

HALLEN Y MA BE L SILVA 

4177 GILMAR OSVVALDO 
COLLAZOS MACHADO 

SANDRA LILIANA CRUZ 
MARTINEZ 

4,181  NESTOR RAUL LOZANO 
BERNAL 

MARIA PATRICIA PEREIRA 
NIUDETON 

4182 GERMAN MARIN BARAJAS 
MARIAPAIRICIA PEREIRA 

MUNCTON 

4185 RIGTT SAMANADA 
SERRANO 

ALVARO VICENTE TORO , 
MIMO() 	___I 

• 

RECIBE: 

RGE CLAVIJO BENDE 
Jefe Asuntos Disciplinarios 

A DELGADe oRk• • 
Secretaria Ad hoe 

\5 

ALCALOIA MAYOR 
DEDOCTOTÁ 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

5. DESPACHO 

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

OFICINA DE ~n'OS DISGIf 	IZNARIOS 
Carrera 19 No 32' - 20 Pisos 2y 3. 
Tal; _24551712455175 
Eraail-Veb2vijogsdiagriv.co 

BO (30 

tn 

¡DADA. Tm-1(w 

  



¿dolo vt.dve 
a emPezar? 

31110+2016 	 Concede Bogotá es TIC - SOLICITUD DE INFEIRMAC ION 

 

Ivonne Adriana Mazo Barrera <imazo@sdis.gov.co> 
BOGOTA U.G. 

  

    

    

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
2 mensajes 

Ivonne Adriana Mazo Barrera <imazo@sdis.gov.co> 
Para: Cindy Katherine Morales Cubillos <cmaralesc@sdis.gov.co> 

Buena larde Katherine 

De manera atenta solicito información sobre el contrato del señor ANDRES FELIPE SANCHEZ CANAL quien se 
desempeña corno apoyo jurídico de la Comisaria Novena de Familia Fontibón. 

Agradezco tu valiosa colaboración. 

Cordialmente, 

IVONNE ADRIANA MAZO BARRERA 
Abogada Oficina Asuntos Disciplinarios 
Secretaria Distrital de Integración Social 
imazo@sdis.ggov.co  

11. 

Cindy Katherine Morales Cubillos <cmoralesc@sdis.gov.co> 
Para: Ivonne Adriana Mazo Barrera <imazo@sdis.gov,co> 

Dra. Ivonne Buen día; 

28 de octubre de 2016, 16:59 

Me permito dar respuesta a lo solicitado: la señor en mención esta vinculado mediante orden de prestación de 
servicios ANDRES FELIPE SANCHEZ CANAL Contrato 371-2016. 

Cordial Saludo; 

Katherine Morales 
Auxiliar Administrativo 
Subdireecion para la Familia-SDIS 
Carrera 7 No 32-12 Torre Sur Piso 12 
14 3279797 Ext:1913 
Hogotd-Colornbia 

caloraloseQsdis.gozco 

tEi texto citado está ccuttoj 

(El texto citado está oculto] 

28 de octubre de 2016, 16:14 

--- 
•LiWn 

BOGOTÁ 

MEJOR 
PALA TODOS 

C II Mea 
IiABIWITT lt CALU 

i(HEd AtámoN: 

6594 
OA:1--uriernoaDeVerciad 

o'zt,,1+" 

vo.lver emzezur 

"La hforniadán aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad do deceso_ Está estrictamente priateolda su 
utilización, copla. descarga, distribución. modificación yto reproducción total o parcial. sin el permiso expreso de la Aicaldia 
Mayor de Bogotá, pues so contenido puede ser de carácter confidencial yla contener material pridegiada, $f usted recbió 
este información por effor, por favor contacte en tonna inmediata a quien ta envió y borre este material de su computador, 1 a Alcaldia Mayor de Bogotá no es responsable por la información; contenida en esta comunicación. el directo responsable 
es goleo la 	o el autor (le la misma." 



JAy'adtriel.leVardad. 
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"La información aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente protobida su 
ollización, copia, descarga, distribución. modificación yto reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Alcaklia 
Mayor de Bogotá. pues su contenido puede ser de carácter confidencial yro contener material privilegiado. Si usted recibió 

esta información por error. por favor contacte en forma inmediata a quien la envié,  y bone este rratettai de su computador. 

la Alcaldía Mayor de Bogotá no os responsable perla información contenida en esta commicadon, el directo responsable 

es quien la ft-ma o el autor de la misma," 

11) 

htipslialail.googte.cornfrrnailinlrui.28ák=cbrAb026fUview.pasearctFinboatti=15130c12521887356#21simb---1580d2521&1739.5.4sind.158034~1419 	212 



ALCALUA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C, 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN socukt, 
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

Radicado N°: 4168-2016 

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016) 

Radicación 4168-2016 

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

Mediante comunicación suscrita por el doctor MARCO AURELIO ALVARADO 
OLARTE de la Secretaria Común —Asuntos Disciplinarios de la Personería de 
Bogotá, el 15 de julio de 2016 se remite a éste Despacho la queja presentada 
por la señora ANGÉLICA MILENA RAMIREZ VANEGAS en contra de la 
Comisaría de Familia de Fontibón por los siguientes hechos: 

y..) Solicito investigación Comisaria Fontibón Familia por la vulneración de mis 
derechos corno víctima mujer de violencia intrafamillar y violencia contra la mujer el 
día 25 de mayo de 2016 el funcionario »ORES SÁNCHEZ fue machista, agresivo y 
ni siquiera me permitió salir un momento, tampoco como víctima denunciante por 3 
incumplimiento me permitió hablar dentro de la audiencia, siendo que yo como víctima 
tengo derecho a dar mi declaración y ratificarme en los cargos así como. Así corno 
tampoco torno en cuenta los documentas como material de prueba de los actos de 
violencia intrafamiliar ocasionados por el denunciado Witfran Linares delante de la 
Comisaria y funcionario (...) dijo tener un arma de fuego en su casa tiene violencia 
hacia el menor Miguel Ángel Linares Ramírez, yo soy la mamá 

Ahora bien, es importante señalar que en la queja objeto de la presente, la 
quejosa denuncia expresamente al profesional ANDRÉS SÁNCHEZ, por lo 
que se procede a realizar una revisión de los documentos anexos a la misma, 
encontrando las copias de un acta de audiencia en las que le faltan las 
primeras páginas, encontrando en la última hoja las firmas de las partes, es 
decir los señores ANGÉLICA MILENA RAMIREZ VANEGAS, WILFRAND 
GIOVP.NNI LINARES ROMERO, la Comisaria de Familia, el Agente del 
Ministerio Público de la Personería de Bogotá y la del profesional de apoyo 
jurídico ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ CANAL. 

Por lo anterior se procede a realizar una verificación de la planta de personal 
de la SDIS, donde no se encontró registrado al profesional ANDRÉS FELIPE 
SÁNCHEZ CANAL corno servidor público de ésta entidad, por lo tanto, se 
procedió a solicitar información a la Subdirección de Familia, informando que 
el señor SÁNCHEZ CANAL está vinculado mediante orden de prestación de 
servicios mediante contrato No. 371 de 2016. 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
Carrera 19 No - 20 Pisos 2,y 3. 
FB11.-  .2455171-2455173 
Ernail:jalar-Ajo gItzcli.s.gov.co  

B G OTA 

MEJOR 
PARA TODOS 



ALCAL,Dh MAYOR 
ce BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE 1141 EGII4CIICN SOCIAL 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
Radicado N°: 4168-2016 

De conformidad con el artículo 25 de la ley 734 de 2002: "Son destinatarios de 
la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del 
servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del libro tercero de 
éste mismo Código (...)", como quiera que en el presente caso nos 
encontramos con que el vínculo que tiene la SDIS con el señor ANDRÉS 

FELIPE SÁNCHEZ CANAL es netamente contractual, no es procedente iniciar 
una investigación disciplinaria en su contra por tratarse de un sujeto no 
disciplinables, así las cosas se deberán remitir las presentes diligencias a la 
Subdirectora para la Familia en calidad de supervisora del contrato No. 371 de 
2016, con el objeto de que se verifique el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y en caso de que no se haya dado cumplimiento frente a las que 
estén relacionadas con la queja interpuesta, se adopten las medidas a que 
haya lugar. 

En éste sentido la Corte Constitucional adoptó un criterio subjetivo en relación 
con la responsabilidad disciplinaria que puede recaer sobre los particulares, 
señalando que para establecer si un particular podía ser sujeto o no de la 
responsabilidad disciplinaria estaba dado por el tipo de relación con el Estado. 
Si de dicha relación no se derivaba una especial subordinación del particular 
frente al Estado, no cabía la aplicación del régimen disciplinario. Así, la Corte' 
al declarar la inexequibilidad de algunas expresiones contenidas en los 
artículos 29 y 32 de la Ley 200 de 1995, que hacían referencia a los 
contratistas de prestación de servicios expresó lo siguiente: 

"La situación es diferente en el caso de la persona que realiza una 
determinada actividad para el Estado a través de un contrato de prestación de 
servicios personales o de servicio simplemente, pues allí no se presenta  la 

subordinación de una parte frente a la otra. que es un elemento determinante  
de la calidad de disciplinable  como se señaló anteriormente. 

En efecto, entre el contratista y la administración no hay subordinación jerárquica, 

sino que éste presta un servicio, de manera autónoma, por lo cual sus obligaciones 

son aquellas que derivan del contrato y de la ley contractual. Entonces, no son 
destinatarios del régimen disciplinario las personas que están relacionadas con el 
Estado por medio de un contrato de prestación de servicios personales, por cuanto 
se trata de particulares contratistas y no de servidores públicos, por lo cual son 
contrarias a la Carta las referencias a los contratos de prestación de servicios 

contenidas en las expresiones acusadas de los artículos 29 y 32 del CDU_ Lo anterior 
no significa que frente a estos contratistas la Administración esté desprovista de 
instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos estatales, pues 
para ello cuenta con las posibilidades que le brinda la ley de contratación 
administrativa, pero lo que no se ajusta a la Carta es que a estos contratistas se les 
aplique la ley disciplinaria, que la Constitución ha reservado a los servidores públicos, 
por cuanto el fundamento de las obligaciones es distinto". 

1  Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996; Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
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Posteriormente, la Corte Constitucionalz para el caso de los particulares, 
adoptó un criterio material que no atendiera a la calidad o condición de quien 
actúa, sino a la función pública que le haya sido encomendada y el interés 
también público, que a ella es inherente. Sin embargo, aclaró: 

"Estimase necesario precisar que el ejercicio de funciones públicas por 
particulares, según lo visto, no incluye, para los fines de la Ley Disciplinaria, 
las relaciones contractuales entre el Estado y personas privadas, pues éstas 
son independientes en cuanto no las liga al ente público lazo alguno de 
subordinación". 

Pese a lo anterior y en consideración a que en la queja se señalan presuntas 
irregularidades con relación a la vulneración de derechos de la quejosa, quien 
actúa en calidad de víctima; éste despacho procede a ordenar la APERTURA 
DE INDAGACION PRELIMINAR en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLE; 
por la presunta vulneración de derechos de la víctima ANGÉLICA MILENA 
RAMIREZ VANEGAS identificada con C.C. No. 1022934344 en el proceso 
administrativo adelantado en la Comisaría Novena de Familia Fontibón en 
contra del señor WILFRAND GIOVANNI LINARES ROMERO, con el fin de 
verificar el o los presuntos autores, determinar la ocurrencia de la conducta, si 
es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal 
de exclusión de la responsabilidad. 

En consecuencia y de conformidad con lo señalado en el artículo 150 de la 
ley 734 de 2002, el Despacho decreta la práctica de las siguientes pruebas 
por considerarlas conducentes: 

1. Solicitar a la Comisaria Novena de Familia de Fontibón, se sirva 
enviar a éste Despacho copia del proceso administrativo donde 
intervienen como partes los señores ANGÉLICA MILENA RAMIREZ 
VANEGAS identificada con C.C. No. 1022934344 y WILFRAND 
GIOVANNI LINARES ROMERO. 

2. Practicar las demás pruebas conducentes y pertinentes que surjan 
directamente de las ordenadas para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados y el consecuente perfeccionamiento de la indagación 
preliminar. 

3. Para el cumplimiento del presente Auto se comisiona con amplias 
facultades a la profesional de esta Oficina Ivonne ADRIANA MAZO 
BARRERA, con el fin de que practique las diligencias necesarias, para 
el perfeccionamiento de la presente indagación dentro del término de 
Seis (6) meses. 

2  Sentencia C-286 del 27 de junio de 1996; Magstrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Gaiindo. 
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Por Secretaria REMÍTASE la queja junto con los demás soportes a la 
Subdirectora para la Familia, con el fin de que se verifique el cumplimiento de 
las obligaciones del contrato de prestación de servicios profesionales No. 371 
de 2016 suscrito por el señor ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ, en lo relacionado 

con la queja interpuesta. 

Por secretaria OFICIESE al doctor MARCO AURELIO ALVARADO OLARTE 
de la Secretaria Común — Asuntos Disciplinarios de la Personeria de Bogotá, 
informándole de la presente decisión dando cumplimiento a lo ordenado 
mediante oficio con Radicación No.287968-16 — 2016EE55584123. 

COMUNÍQUESE 1? CÚMPLASE 

dollarr  
GE CLAVIJO BENDECK' 

e Oficina de Asuntos Disciplinarios 

ir 
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451.,  No Existe Atún] 
—1 No Reclamadoer° 

.11 No Contactado 
1z11 Apartado Clausurado 

Desconocido de DevoIucj 
Rehusado 

Dirección 	 Cerrado 
Errada 	

Fallecido No Reside 

Fecha 1. 	 Fuerza Mayor 
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