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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. 384112017. 

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 384112017. 

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 treinta (30) de marzo de 2017 a las 7:00 a.m. 

MATIL"DE MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy cinco (5) de abril de 2017 a 
las 4:30 p.m. 

MATILD MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

Proyectó: Deisy Rojas Mora — Subdirección para la Familia. W. 

ELABORO REVISO APROBO 
NOMBRE Clemente Garay Gómez Claudia Jasbleidi Mojica Cardona Richard Romero Raad 

CARGO 
Profesional universitario 

Servicio Integral de Atención a 
Ciudadanía 

Coordinadora 
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Señor 
JAIRO ANTONIO GARZÓN 
Transversal 3 D No 77 - 31, interior 2 la marichuela 
Celular: 3012674850 
Bogotá 

Asunto: Respuesta requerimiento No 384112017, oficio con radicado No ENT - 7786 

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 toda vez que la queja en mención, ha sido 
presentada por usted en varias oportunidades, desde esta Subdirección mediante 
oficios con radicados Nos SAL 39398 del 29 de julio de 2013, SAL 57723 del 29 de julio de 
2015, SAL 60059 del 10 de agosto de 2015, SAL 88415 del 06 de noviembre de 2015, SAL 
1440 del 06/01/2016 y SAL-53691 del 29/06/2016, se ha dado respuesta, teniendo en 
cuenta los informes rendidos por los doctores Miguel Galindo Bautista y María Josefa 
Bernal González, oficios que se adjuntan al presente documento en ocho (8) folios. 

En relación con su manifestación: "(...)mi hermana que me robó un crédito de 
codensa de un crédito de lavadora y un computador me hizo pagar a mi...", es 
pertinente señalar, tal y como se le dio respuesta a sus requerimientos Nos 1944452015 
y 1058572016, a través de oficios con radicados SAL-86415 del 06 de noviembre de 2015 
y SAL-53691 del 29 de junio de 2016, 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 lo preceptuado en el literal d) del artículo 261  del Decreto Distrito' 607 

a] 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 para diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte  
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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, razón por la cual se procedió a remitir su petición a 
la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
solicitando que dentro del marco de sus competencias adelanten las acciones 
correspondientes. Documento que se adjunta en un (1) folio al presente escrito. 

Sin otro particular. 

Cordialmente, 

MATILDE MENDIETA GALINDO 

Subdirectora para la Familia 

Anexo: nueve (9) folios. 

Elaboró: Deisy Rojas Mora - Subdirección para la Familia. Dei ly 12)45. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE AIDEE MORALES GUERRERO CLAUDIA JASBLEIDI MOJICA HAROLH GOMEZ MARTINEZ 

CARGO PROFESIONAL COORDINADORA S1AC 

SUBSECRETARIO 
Líder del Proceso de 

Direccionamiento de los 
Servicios Sociales 

AYÚDENOS 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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Bogotá, D.C. 

Señor 
JAMO ANTONIO GARZÓN 
Transversal 3 B No 75 B - 90 Sur Interior 1 MarIchuela 
Ciudad. 

Referencia: Respuesta requerimiento 1015794 

Respetado Señor, 

Reciba un cordial saludo de mi porte. 

Por medio de la presente, nos permitirnos dar alcance a la respuesta dada 
al requerimiento No 1015/94, informándole que mediante oficio con 
radicado INT 36382, el doctor Miguel N. Galindo Bautista, en calidad de 
Comisario de Familia de Usme II, procedió a rendir informe a esto 
Subdirección, manifestando: 

"no es cierto que dentro del trámite de la medida de protección 
adelantado por esta Comisaría de Familia en contra de la Señora JULIETH 
CAROLINA PAEZ GARZÓN (sobrina del quejoso), se le haya vulnerado a 
esta el derecho de la defensa o al debido proceso, toda vez que fue 
escuchada en descargos y ante la no aceptación de los hechos de 
violencia intrafamiliar denunciados en su contra, se procedió a abrir el 
proceso a pruebas, por lo que la mentada solicitó se escuchara en 
declaración testimonial al hoy quejoso, quien se presentó sin la boleta de 
citación y sin su documento de identidad, minutos después de la hora 
señalada, por lo que NO se le recepcionó su testimonio; así COMO a la 
Señora SARA VACCA, quien no se presentó y de lo cual se dejó la 
constancia del caso" 

De igual manera, la Comisaría de Familia intorma que, con fundamento en 
las pruebas recaudadas dentro del proceso, se ordenó, entre otras 
medidos de protección, el desalojo de la Señora JULIETH CAROLINA PAEZ 
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GARZÓN. quien no asistió a la audiencia de fallo, por lo que la providencia 
quedó en firme, señalando que esto se reitera con la presencia de un 
delegado de la Personería. En razón a la orden de desalojo, el Comisario 
de Familia procedió a la práctica de la diligencia de desalojo. 

Sin otro particular. 

C dialmente, 

LY M R TZA MARICHAL NIÑO 
Subdirectora para la Familia 

NoYee le: DeísY Rolas moro - SuUdirección pero la Forrlio. 
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Bogotá D.C. 

Señor 
MIRO ANTONIO GARZÓN 
Transversal 3 D No 77 - 31 Sur Interior 2, barrio la Maric huela 
Email: jairogarzon12@yahoa.cam  
Celular: 3012674850 
Ciudod 

Referencia: Alcance respueslapetición•1096482015, of ido con radicado No ENT 
- 30140. 

Respetado señor 

Re.,,ciba de mi parte un cordial saludo 

Poi medio de la presente, me permito dar alcance a lo respuesta dada ci lo 
petición de lo referencia, informándole que en relación a su señalamiento: 
''(...)Yo interpuse uno quejo contra e! comisario NORBERJO GALINDO por su molo 
actuación, el dic, 04 de Julio de 2013: lo respuesto o esto se emitió hasta el II de 
diciembre de 2014, pero nunca me notificaron, diciendo que darían respuesta 
definitiva en 5 días de expedida ese documento. E/ 2 de julio de 20 i 4, solicité sobe, en 
que iba lo quejo y solamente me dieron respuesto el 25 de Junio del 2015, LIG, 	!..17 

C(: II) de folio de ética y de respeto por porte 	intearocri:ur SOdgi...": desde. e• to 
Subdirección, Se dio respuesta a su petición No 1015794 del TI de julio de 2013, 
m•diante oficio con radicado No SAL - 39398 del 29 de julio de 2013, dentro (le 
los términos de ley. 

Así mismo, me permito informarle. que el doctor Miguel Norberto Galind•i 
Bautista, quien (ungía como Comisorio de Familia de time 2, procedió a rendir 
informe, señalando: "(...)me permito manifestarle que lo quejo inlerpuesia j:)r 11,1 
señor GARZÓN. fue respondida por el suscrito ci la Subdrrección poro tia f t7111rliO cuand;) 
fui requerido por ello, de lo cual ya existe antecedente en su Despacho. ()un:3c1° o ta 
investigador) disciplinaria que cursó en ia Oficino de Asunlo.; de Asuntos Disciplinarios 
de lo entidad...". 

Es pertinente señalar, que el doctor Miouel Norberto Colindo Bautista, hen le (-1 It.) 

r r9:3 :k 	1t, r 	 nat I 
Gtaria, 	 1n:cipo:aún 

Tese 	e 	.11 5+7 BOGOTÁ 
HUMANA 
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au(.-ja por • Kier.1 interpuesto manifestó: 

pe es e lief tO que •i:?ntra del trámite de lo medida ae oroleccíon ddek,-)ritocfc... 

por este-) C,-,rnisario de Fc.-nniiia en contra de la Señora JULJETH CAROLINA RAE7 

GAK7•ih1 isouiind ÚI cpieppso), se le hoya vulnerado e eslcr el derecho a la defensa 

o ot debido proces15. toda vez que fue escuchada en descargos y ante lo no 

acepracion de los hechos de virwencie. intrafan-Acir denunciados en su contra, se 

•cedro a abr:r el proceso a pruebes. por le que :a mentado solicita se escuchufg 

en 	 testi:no:lid al hoy quejoso. Quien se presento sir, !a boleto de 

cilocion y 	u documento de identidad, minutos después de la hora señalada, por 

lo que NO so recepcionO su lestirrion:a7 osi corno a la Señora SARA VACCA, Quien 

no se presentó y de lo c rid! se dejo la constancia del caso. 

F.5 de sendlor que con tur.dornento a tos pruebas recaudadas dentro del proceso. 

se ordene entre okos medidos de prols.gccian et desalojo de lo Señora JULIETH 

CAROLINA 1-',/kEZ. GARZON. quien no asistió o k audiencia de rallo. por io que lo 

provioer,cra quedo e fin-re se reitera, con la presencio de un delegado de lo 

Rers•:•nerra 	pzrr la que dios despues el suscr.to CorKsario e Farniiia procedió o 

Ti 	de lo dligencio 	oeSo::: en re 	es!uv-a presente ei Señor 

RION aiien en r,rese.ncra de ras criroricicides de ?olido que aconlpaño O n re. 

dilisji•.ia /franjes ta liClioperios y palabras Soeces en contra del suscrito y lucC10 

C7Cciono-1/e. Seier PEnR0 EMILIO CARO SUÁREZ-. 

Por lo anterior, me permito adjuntar en tres (3) tollos fotocopio de la respuesta 
aculo u su petición oficio con radicado .No SAL 39398 del 29 de julio de 2013 y 
del iniorrne presentado por el doctor Miguel Norberto Galindo de lecho 19 de 

julio de 2013. 

Sir ., otro particular. 

Cordialn-tent e, 

MARÍA VIRGINIA PEÑAIOZA SlERA 

Sul)dilt7K10rpara lo Farnilic-II1 

Anexo: tres (3) tairo.. 
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Señor 
MIRO ANTONIO GARZÓN 
Transversal 3 D No 77 - 31 Sur Interior 2, barrio la Marichuela 
Email: jairogarzon12@yahoo.com  
Celular: 3012674850 
Ciudad 

Referencia: Respuesta petición 1249512015. 

Respetado señor 

Reciba de mi parte un cordial saluda 

De manera atenta, y de acuerda a la petición de la referencia, en la que se señala: 

"(...)E1 peticionario muy inconforme can la respuesta parcial emitida al requerimiento 
1096482015, el peticionario manifiesta que no está canformo(sic) con la respuesta que 
le dio fa dependencia, ya que este proceso lo tiene desde el 4 de julio del 2013 y no le 
han dado respuesta claro sobre la situación que manifiesta el peticionaria, por ellos 
nuevamente pone en conocimiento la petición que manifiesta para que le den una 
respuesta frente a su situacián que se conoce en la comisarla de Usme 2 donde se 
presenta la dificultad y se haga el debido procedimiento a fondo de esta situación, 
solicita se investigue a fondo su caso y se le de una oportuna información'". 

Me permita informarle, que en relación a la peticián No 1096482015, desde esta 
Subdirección se procedió a dar respuesta mediante oficios con radicados Nos SAL 
51723, SAL-56398 y SAL-57723. 

Así mismo, cabe anotar, que no fue posible entregar las respuestas y el alcance o la 
misma, toda vez que fueran devueltas por correspondencia, así como tampoco a 
través del correo electrónica señalado en la petición; por lo que se procedió a realizar 
la correspondiente publicación por avisa y en la página web de la Secretaria Distrital 
de Integración Social. 

Frente a la petición que menciona haber interpuesto en el año 2013, me permita 
informarle, que de igual fama le fue dada la respuesta par parte de esto Subdireccián, 
mediante oficio con radicado No SAL-39398 del 29 de Julia de 2013, dentro de los 
términos de ley y remitida a la Oficina de Asuntas Disciplinarios de la SD1S. 
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En igual sentido, es de señalar, que de conformidad con lo preceptuado en el 
literal d) del artículo 261  del Decreto Distrital 607 de 2007, la Subdirección para la Familia es la 

dependencia coordinadora de los aspectos administrativos y operativos de las 
Comisarías de Familia. siendo el Superior Administrativo de estos Despachos, sin tener 
injerencia respecto de las decisiones que se adopten en virtud de las competencias 
que les atribuye la ley. 

De otra parte, me permito informar, que la doctora María Josefa Bernal González, en su 
calidad de Comisaria de Familia de Usme 2, procedió a rendir informe, señalando: 

"(...)E1 día cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2013), se recibe oficio de la Fiscalía solicitando realizar Visita Domiciliaria al lugar de residencia de la señora AURA ETELVINA PAEZ GARZÓN, para la fecha ubicado en la Transversal 3 B No 75 b 90 Int 1 Barrio Marichuela, visita realizada por la profesional del despacho el da 09 de diciembre de 2013 en donde el concepto social de la Trabajadora Social es "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 que le brindan las condiciones habitacionales y socio económicas necesarias para el desarrollo 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 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 su h#o" 

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 las 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 acepto los cargos de(sic) abre el proceso a pruebas, se programa fecha para el día cuatro (04) de marzo de dos mil catorce (2014)...se realiza audiencia de fallo sin la comparecencia de fas partes, se impone Medida de Protección a favor de la señora AURA ETELVINA PAEZ GARZÓN, y en contra del señor JAIRO ANTONIO GARZÓN, 

(,-.) 
El día 14 de abril de dos mil quince el señor MIRO ANTONIO GARZÓN, allega al despacho escrito, informando sucesos acecidos (sic) entre el y la señora AURA ETELVINA PAEZ GARZÓN, escrito el cual fue contestada el día 24 de abril del mismo año. 

• di Dirigir la gestión de las comisarías de familia o fin de que estas garanticen el acceso a lo justicia familiar y la 

www_integracionsocial gov.co 	 119,,59,TNA 

aplicación de medidas de protección de acuerdo can las compelencios legales de prevención. protección y policivas, 
en el marco de la legislación vigente de infancia y de familia 
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El día cuatro (04) de junio de dos mil catorce (2014), se realiza seguimiento de la 
acción, por la profesional del despacho, de la cual la accionante AURA ETELVINA PAEZ 
GARZÓN manifiesta la intención de tramitar incumplimiento...E1 día cinco (5) de junio 
de dos mil quince(2015), la señora AURA ETELVINA PAEZ GARZÓN, solicita inicial trámite 
de incumplimiento, por nuevos hechos constitutivos de violencia infra familiar por parte 
del señor JAIRO ANTONIO GARZÓN. 

El día diez (10) de julio de dos mil catorce (2014), se procede a tomar decisión de 
Fondo.., imponer sanción al señor JAIRO ANTONIO GARZÓN..." 

Así mismo, la doctora María Josefa Bernal González, en su calidad de Comisaria de 
Familia de Usme 2, pone en conocimiento: "(,..)en ningún momento se violó derecho 
alguno al señor JAMO ANTONIO GARZÓN..." 

Por lo anterior, me permito adjuntar en seis (6) folios, fotocopia de los oficios que se 
relacionan en el presente escrito. 

Sin otro particular. 

Co ialmente, 

(.0 
ARIA VIR 

Subdirector 
PEÑALOZA SIE 

ara la Fa 	e) 

Anexo: seis (6) folios. 

Proyecto: Deisy Rojos Mora - Subdirección poro lo Familia. ..g/ 
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Bogotá D.C. 

Señor 
JAIRO ANTONIO GARZÓN 
Transversal 3 0 No 77 - 31 Sur Interior 2, barrio la Marichuela 
Celular: 3012674840 
Ciudad 

Referencia: Respuesta petición 1944452015, oficio con radicada No ENT - 50642 

Respetado señor 

Reciba de mi parte un cordial saludo 

De manera atenta, y de acuerdo a la petición de la referencia, por medio de la cual 
presenta queja contra el doctor Miguel Norberto Galindo Bautista, quien fungía corno 
Comisario de Familia de Usme 2- y contra la doctora María Josefa Bernal González, 
Comisaria de Familia de Usme 2, me permito informarle, que toda vez que la queja en 
mención, ya había sido presentada por usted, desde esta Subdirección mediante 
oficios con radicados Nos SAL 39398 del 29 de julio de 2013, SAL 51723 del 09 de julio de 
2015, SAL 56398 del 24 de julio de 2015, SAL 57723 del 29 de julio de 2015 y SAL 60059 
del 10 de agosto de 2015, se día respuesta, teniendo en cuenta los informes rendidos 
por la(el) Comisaria(o) de Familia en mención, oficios que se adjuntan al presente 
documento en siete (7) folios. 

Cabe anotar, que de conformidad con lo preceptuado en el literal dj del artículo 26i 
del Decreto Distrito' 607 de 2007, la Subdireccián para la Familia es la dependencia 
coordinadora de los aspectos administrativos y operativos de las Comisarías de Familia, 
siendo el Superior Administrativo de estos Despacho, sin tener injerencia respecto de las 
decisiones que se adopten en virtud de las competencias que les atribuye la ley. 

De otra parte y frente a su señalamiento: "(...) Le he presté mi tarjeta codensa a mi 
hermano AURA PAEZ , para sacar una lavadora y yo quedé reportado por tos pagos, 
yo le he manifestado esta situación a /o comisada y ella se hace lo de los oídos sordos 
par así decirla...", me permito informarle, que las Comisarías de Família del Distrito, en el 
marco de las competencias que les ha asignado la Ley 1098 de 2006, ley 294 de 1996, 
575 de 2000, 1257 de 2008 y 640 de 2001, y los decretos reglamentarios 4840 de 2007. 
652 de 2001 y 4799 de 2011, están a cargo de la atención de las violencias que ocurren 

d) Dirigir la gestión de los comisarios de lamino o fin de que estas garanticen el acceso o lo justicia iornilior y fa 
aplicación de medidos de protección de acuerdo con los competencias legales de prevención, protección y policivas, 
en el marco de la legislación vigente de infancia y de tomillo. 

Cre. 7 Nro. 32 - 16 / Ciudadela San Medir' 
Secretaria Distrital de Integración Social 
Tel.: (1) 327 97 97 
www.integracionsociaLgov.co  19,59 



mente, 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.c. 

SECRE TARiA CE INTEGRACION SOCIAL 

al interior de las familias hacía cualquiera de sus miembros, mujeres, niños (as), 
adultos(as) mayores, hombres y población LGBTI. 

Esto atención se realiza mediante la imposición de MEDIDAS DE PROTECCIÓN o para el 
caso de niños (as) mediante las MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS; razón 
por la cual, 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. 

Así mismo y en relación con su manifestación: "(...)Emilio ...me ha agredido y medicina 
legal medio una incapacidad de 10 días lo cual me dejó secuelas y por ende tengo 
que asistir a la clínica RETORNAR donde me tratan en psiquiatría...", me permito 
informarle, que de conformidad con lo señalado por el articula 16 de la ley 1257 de 
2008, toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, 
psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 
forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá acudir a la 
Comisaría de Familia más cercana a su lugar de domicilio y solicitar, una medida de 
protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que 
esta se realice cuando fuere inminente. 

Si los hechos de violencia señalados por usted se dieron fuera del contexto familiar, el 
competente es la Fiscalía General de la Nación, ante quien puede presentar la 
correspondiente denuncia por lesiones personales. 

Sin otro particular. 

MARIA CONSUELO ARENAS GARCÍA 
Subdirectora para la Familia 

Anexo: siete (7) folios 

Proyectó: Deisy Rojas Mora Subdirección para io 
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ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA hE INITGRAC∎ i:)! 

 

Bogotá D.C. 

Señor 
JAIRO ANTONIO GARZÓN 
Transversal 3 D No 77 - 31 Sur Interior 2 
Correo electrónico: jairoantoniogarzon12@gmail.com  
Celular: 3012067485 
Ciudad 

Referencia: Respuesta peticiones 2179052015 y 2184112015. 

Respetado señor 

Reciba de mi parte un cordial saludo 

De manera atenta, y de acuerdo a las peticiones de la referencia, por 
medio de las cuales presenta queja contra el doctor Miguel Norberto 
Galindo Bautista, quien fungía como Comisario de Familia de Usme 2 y 
contra la doctora María Josefa Bernal González, Comisaria de Familia de 
Usme 2, me permito informarle, que de conformidad con lo preceptuado 
en el literal d) del artículo 261  del Decreto Distrital 607 de 2007, la 
Subdirección para la Familia es la dependencia coordinadora de los 
aspectos administrativos y operativos de las Comisarías de Familia, siendo 
el Superior Administrativo de estos Despacho, sin tener injerencia respecto 
de las decisiones que se adopten en virtud de las competencias que les 
atribuye la ley. 

Así mismo es de señalar, que toda vez que la queja en mención, ya ha sido 
presentada por usted, desde esta Subdirección mediante oficios con 

dl Dirigir la gestión de las comisarías de familia a fin de que estos garanticen el acceso a la justicia familiar y la 
aplicación de medicas 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. 

era. 7 No. 32 - 16/Ciudadela San Martín 
Secretaria Distritol de integración Social 
Tel.: (1) 327 97 97 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARiA OE INTEGRACION SOCIA] 

radicados Nos SAL 39398 del 29 de julio de 2013, SAL 51723 del 09 de julio 
de 2015, SAL 56398 del 24 de julio de 2015, SAL 57723 del 29 de julio de 
2015, SAL 60059 del 10 de agosto de 2015 y SAL 88415 de 06 de noviembre 
de 2015, se dio respuesta, teniendo en cuenta los informes rendidos por 
la(el) Comisaria(o) de Familia en mención, oficios que se adjuntan al 
presente documento en diez (10) folios. 

De otra parte y en relación con la actuación disciplinaria que se surte en la 
Oficina de Asuntos Disciplinarios contra el doctor Miguel Norberto Galindo 
Bautista, me permito informarle, que es esa Oficina la competente para 
adelantar las actuaciones correspondientes. 

Sin otro particular. 

Cordi lrrente, 

TANZA JARAMILLO SALA1AR--  
Subdi ectora para la Familia (e) 

Anexo. diez (1 O) folios 

Proyectó: Deisy Rojas Mora - Subairección para la Farnilic: 

Cía. 7 No. 32 - 161 Ciudadela San Martín 
Secretaria Distrital de Integración Social 
Tel.: (1) 327 97 97 
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DiFu 
1.4 

c  

FAMILIA ALCA1DiA MAYOR 
OF wooTA D.C. 

GPACIO/I SOCIAL 

Bogotá D. C. Junio 29 de 2016 

gtl.41140 hNTONIO GARZON FORMATO: PARA REGISTRO DE RESI ffrr " ESPONDENGIA INFORMATI 
A REQUERIMIENTOS CIUDADAAMa:29/0612016 	05:41 PM 

Rad:SAL-53691 
Fotl Arix:0 

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..., én repetidas oportunidades, ha elevado 
múltiples memoriales, peticiones, quejas .a este Despacho y otras entidades, por el 
mismo asunto, a los cuales le he dacjo respuesta oportunamente..indicando: 

El día cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2013), se recibe oficio de la Fiscalía 
solicitando realizar Visita Domiciliaria 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 
Arlarichuela, visita realizada por la profesional de trabajo social del despacho el 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 PAEZ 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  

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.inteqracionsocial.qov.co  Información Línea 195 
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Código: F-DS-SDQS-01 
Versión: O 

Fecha: 30 de agosto de 2013 
Página: 2 de 

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 JAIRO 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 „JARO ANTONIO GARZÓN, trámite que un vez 
surtidas las etapas procesales, culffiincf con providencia calendada 10 de julio de 2014, 
teniendo como probado los hechO59- imponiendo al señor JAIRO ANTONIO GARZÓN 
sanción de multa equivalente ci dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La decisión es enviada..d,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 notifidada 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..." 

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 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.inteoracionsocial.qov.co  Información Línea 195 
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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 la 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 lo 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. 

Sin otro particular. 

cordialmentg, 

MATILT E MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

Elaboró: Deisy Rojas Moro - Subdirectión para la Família. "tisy 	cw- 

r ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE AIDEE MORALES GUERRERO CLAUDIA JASBLEIDI MOJICA HAROLLI GOMEZ MARTINEZ 

CARGO PROFESIONAL COORDINADORA SIAC 

SUBSECRETARIO 
Líder del Proceso de  

Direccionamiento de los 
Servicios Sociales 

' d) 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 para diligenciar la encuesta. 

Gracias por su aporte  

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 www.integracionsocial.00v.co  Información Línea 195 
F-F-003b 



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 	Código: F4)S-SDQS-01 
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRÁMITE DE REQUERIMIENTOS 	Versión: 	O 

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRÍTAL DE QUE.ASY , 	Fecha 	 . de  
SOLUCIONES (SDQS) 	

• 	,.. 	• 	• • 	, ,-.. • 
•• • 	• •. 	- PIP. OW1" 	• 	' 

ALCA L.DiÁ MAVCR 
De DOGMA C. 

1,1%. ClE wrsopAcc.r.: 
FORMATO: PARA REGISTRO DE RESPI.ESTAS. 	• . 

A REQUERIMIENTOS CIUDADASOI"In'hi-, L̀' 	•  
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Bogotá D. C. Marzo 01 de 2016 	 Rqd: NI,  
Fel.: 1 An 

Doctor 
JORGE CLAVIJO BENDECK 
Jefe Oficina Asuntos Disciplinarios 
Correrá 19 No 32 A - 20 piso 2° 
Ciudad 

Asunto: Remisión requerimiento No 384112017 

Respetado Doctor 

Reciba de mi parte un cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito remitir en cinco (5) folios fotocopia del requerimiento del 
asunto elevado por el señor Jairo Garzón, quien presenta queja contra los funcionarios Miguel 
Norberto Galindo Bautista y María Josefa Bernal González, Comisarios de Familia. 

Lo anterior, para que dentro del marco de sus competencias, se sirvan adelantar las 
actuaciones correspondientes 

Sin otro particular. 

Cordialmente, 

MATILD T MENDIETA GALINDO 
Subdirectora para la Familia 

Anexo : cinco (5) folios 

Deisy Rojas Mora - Subdirección para ia Familia Deis,/ 'Zpi,is 

..-. ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 	 1 

NoMB.RJE' ' ' A1DEE MORALES GUERRERO CLAUDIA JASi3LEIDI MOJICA HAROLH DOMES MARTINEZ 

[ 

CARGO PROFESIONAL COORDINADORA SiAO 

SUBSECREIARICI 
Líder del Proceso de 

Direccionarniento de les- 
Servicios Sociales 

AYUDEMOS 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  

Dra. 7 no. 32-16 Ciudadela San Martín Teléfono 327 97 97 wmnkinteqracionsocial,gov.co  Información Línea 195 
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1>) SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 — 

7309607 

UAC.CENTRO 08/03/2017 14:24:31 Fecha Pre•Pidmisión: Centro Operativo 

O den de servicio: 

8lT/C.C/T.1:899999061 

Teléfono: 	 Código Postal:110311408 -- 

Depto:BOGOTA D.C. 	Código Operativo:1111757 

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

Dirección:CARRERA 7 # 32 -1e 

Referencia:SAL-15318 

Ciudad:BOGOTA D.C. 

Código 
0perativo:1111523 

Nombre/ Razón Social: JAIRO ANTONIO GARZON 

Dirección:TRANSVERSAL 3 O No. 77 - 31 SUR INT. 2 LA MARICUELA 

Tel: 	 Código Postai:110511412 

Ciudad:BOGOTA D.C. 	 Depto:BOGOTA D.C. 

41
,1, S er,chu Posáles 

Isbeiunales S A 
Par% NIT 91.10.032917-9 

1 
' ¿ 

OG 25 5 95 A 55 
linea KW. 01 80:0111 210 

Mar.)10 ;11.1111  
Nombre/ .Lz.zón Social 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEORAC 
DirecciantCARRERA 7 8 32 - 16 

Ciudad:BOGOTA D.C. 

Departamento:BOGOTA D.C.  

Código Posta1:1103I1498 

Envíó:VG157246058E0 

DESTINATARIO 
Nombre/ Raudo Social: 
JAIRO ANTONIO GARZON.  

Dirección:TRANSVERSAL 1 0 Nc. 77 
- 31 SUR INT. 2 LA MARICUELA 

Ciudid:BOGOTA D.C. 

Departamento:. BOGOTA D.C. 

Código Postal:110511412 

Fecha Pro-Admisión: 
09/03/2017 14:24:31 

.pale lir. de curso NOM dd 211/05/11 
ani 1 me 

POSTEXPRESS 

Dice Contener : 

3 1-2 5' 
Observaciones del cliente :SUBDIRECCION PARA LA 
FAMILIA 

11111 11111111111 
1111757111152.3YE157246088CO 

P 	BoTte D.C.Colonte Diagonal 25 C 95 A 55 Bowle www.4.72.corn oil ea adore. 0181312U el meada 1579 7270115, Mo Transporta be de m7000200 del 9deeeade 91VMInlIC.ResEMmaiaáExprse 09991de9sertiardire dd 2911 

ow 	mne.v.in 	 . 	d-71 	 U.. A. 

Peso FIsico(grs):200 

Peso Volumétrico(grs):0 

Peso Facturado(grs):200 

Valor Declarado:$0 

Valor Flete:$2.600 

Costo de manejo:SO 

Valor Total:$2.392 

YG157246088C0 

C .0 Tel: Hora:111.! 

ausal Devoluciones: 

Rehusado 

existe 

No reside 

No reclamado 
DesconoCid0 
Dirección errada 

._.22 	Cerrado 

N2 	No contactado 

FA 	Fallecido 

AC 	Apartado Clausurado 

En 	Fuerza Mayor 

C1 
N1 

irma nombre y/o sello de quien recibe: 
as 
6)  

L1 


