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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la Señora Adriana Patricia Riaño Torres, a pesar de haberle 
enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento No 2575732019, oficio con 
radicado E2019049559. 

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  "Dirección errada" 

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta dada al requerimiento No 2575732019, 
oficio con radicado E2019049559. 

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 Secretaria Distrital de Integración 
S cial, o 	término de cinco (5) días hábiles, hoy trece (13) de noviembre de 2019 a las 7:00 a.m. 

MARIA NDREA SILVA MARTINEZ 
Subdirectora para la Familia 	

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy diecinueve (19) de 
noviembre de 2019 a las 4:30 p.m. 

MARIA 	 LVA MARTINEZ 
Familia 

Proyectó: Deisy Rojas Mora - Contratista- Abogada - Subdirección para la Familia.Pa41 
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Remite, SUBDIRECi;ION PARA LA FAMILIA 
Destino' ADRIANA PATRICIA RIAÑO TORRE 
Asunto. Respuesta oficio con radicado E201904955 
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Bogotá, D C 23 de octubre de 2019 

Señora 
ADRIANA PATRICIA RIAÑO TORRES 
DG 67 B Sur 28 21 Mz H Casa 9, barrio Candelaria La Nueva 
Código Postal: 111941 
Celular: 3174709716 

- Bogotá D.C.  

7'1' -- ~- - 

Asunto: Respuesta oficio con radicado E2019049559 - Requerimiento No 2575732019 

Respetada Señora Andrea Patricia: 

Esta Subdirección recibió, por remisión que realizó el Doctor Carlos Enrique Osorio Galindo, Secretario de la Procuraduría 
Segunda Distrital, queja presentada por usted en el mes de septiembre de 2017, en contra de la profesional Nasly Andrea Abril 
Guevara. 

Conforme a lo anterior, me permito informar, que la profesional Nasly Andrea Abril Guevara, estuvo virculada con la Secretaría 
Distrital de Integración Social a través de un contrato de prestación de servicios, hasta el día 8 de febrero de 2019. 

Es de señalar, que se observa en los documentos remitidos por la Procuraduría Segunda Distrital, informe presentado por la 
profesional Nasly Andrea Abril Guevara, en el que indicó: 

"(...)La señora Rosa Ana Torres Sánchez de 70 años de edad en calidad de citante solicita orden de servicio a la comisaria de 
Familia de Ciudad Bolívar 1 el día 11 de Noviembre de 2016 "Requiriendo regular cuota alimentaria para ella y su esposo 
Hernando Riaño Sánchez de 88 años de edad adultos mayores, se dio orientación y cita" por parte de profesional de recepción con 
fecha de audiencia para el día 17 de Enero de 2017 a las 7:00 am. 

El día 17 de Enero de 2017 a las 7: 00 am comparecieron la señora Rosa Ana Torres Sánchez identificada con C.C. No. 
41.355.365 expedida en Bogotá en calidad de citante y sus dos hlas las señoras Mónica Sofía Riaño Torres identificada con C.C. 
No 35.251.173 expedida en Fusagasugá y la señora Adriana Patricia Riaño Torres identificada con C.C. No 51. 942.182 expedida 
en Bogotá. 

(...)Durante el desarrollo formal de la audiencia se procedió a enterar a las partes sobre las obligaciones y derechos que a cada 
uno les corresponde. 

(...)Una vez escuchada la información la señora Adriana Patricia Riaño Torres...argumenta que: 'no está de acuerdo en conciliar 
ninguna cuota alimentaria para sus padres adultos mayores, que a ella no la pueden obligar a nada, se retira y solicita le entreguen 
de inmediato la cédula,..". 

En cuanto al ttámite de conciliación, cabe anotar que el numeral 3 del artículo 411 del Código Civil, establece como uno de los 
titulares del derecho de los alimentos "30) A los ascendientes". 

La Corte Constitucional definió los alimentos como: "El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar 
de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por 
sus propios medíos. Así la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin 
de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentosal". 

De igual manera, la Ley 1850 del 19 de julio de 2017 "Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor 
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en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato 
intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones", dispone en su artículo 9: "Las personas adultas mayores tienen derecho 
a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados 
por quienes se encuentran obligados de acuerdo con la ley y su capacidad económica. 

Los alimentos comprenden lo imprescindible para la nutrición, habitación, vestuario, afiliación al sistema general de seguridad 
social en salud, recreación y cultura, participación y, en general, todo lo que es necesario para el soporte emocional y la vida 
autónoma y digna de las personas adultas mayores...". 

En este contexto, los padres tienen derecho de exigir a sus hijos una cuota alimentaria cuando se encuentre probado que en efecto 
carecen de recursos económicos que les permita proveerse su propia subsistencia. 

En el trámite de conciliación, el Despacho Comisarial actúa como una instancia mediadora, sin embargo, la Ley 1850 del 19 de 
julio de 2017, dispone en el inciso 3 del artículo 9: "corresponderá a los Comisarios de Familia respecto de las personas adultas 
mayores, en caso de ro lograr la conciliación, fijar cuota provisional de alimentos". 

Frente al retraso que usted manifiesta haberse presentado en el Despacho Comisaria! para dar inicio a la diligencia, cabe anotar, 
que en algunas ocasiones puede obedecer a que el Despacho Comisarial debe brindar atención inmediata a un asunto prioritario o 
que algunas de las audiencias que se están surtiendo en la Comisaría de Familia demandan mayor tiempo en la atención; para el 
caso en concreto, la profesional Nasly Andrea Abril Guevara indicó en el informe: "(...)la audiencia de conciliación se inició a las 
7:25 am toda vez que a primera hora el equipo profesional fue convocado por parte de la Comisaria de Familia...con el fin de tomar 
acciones urgentes referente a un caso de rescate involucrado menor de edad. Dicha situación fue informada oportunamente a los 
usuarios...". 

Así mismo, manifestamos que desde la Secretaría Distrital de Integración Social, se propende por la prestación de un servicio 
eficiente y oportuno, a fin de garantizar el acceso a la justicia familiar. 

Cordialmente, 

CONSTANZA JARAMILLO SALAZAR 
Subdirectora para la Familia (e) 

Con copia: Doctor Néstor Mauricio Areiza Murillo, Procurador Segundo Distrital — Procuraduría General de la Nación. KR 10 16 82 Piso 9. IP. 
5878750 extensión 10619. Bogotá D.C. 

Elaboró: Deisy Rojas Mora — Contratista -Subdirección para la Familia. De;Ity kj4.5' 

W Sentencia C-919/01 

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

Gracias por su aporte 

 

rr 

BOGOTÁ 
MEJOR 

Sede Principal: Carrera 7 1# 32 -121 Ciudadela San Martín 
Secretaria Distrital ale integración Soda! 
Teléfono: 3 27 97 97 
www intianrArinncnrial nrisr r ri 

 



Código 
Operativo:1111000 

Nombre/ Razón Social: ADRIANA PATRICIA RIAÑO TORRES 

Dirección:DG 67 SUR 28 21 MZ H CASA 9 

Tel: 	 Código Postal: 

Ciudad:f3OGOTA D.C. 	 Depto:BOGOTA U.U. 

II 111 

Oe Conten 

L1,  
Observaciones del cliente :SUBDIRECCION PARA LA 
FAMILIA 

o 

lAA 

CO 

 
lA 
a) 

12736128 
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Orden de servicio: 

Teléfono: 

Depto:BOGOTA D.C. 
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Reterencia:S2019115529 

Ciudad:BOGOTA D.C. 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9 
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