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Bogotá D. C. 4 de junio de 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento SDQS con radicado 834532020, ingresado por el 
SDQS, en fecha 28 de abril del 2020, la Doctora OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ, Subdirectora 

para la Familia, proyectó respuesta la cual se adjunta para su conocimiento. 
 
En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
 
OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ 

Subdirectora para la Familia 

 

 
Siendo las 4:30 p.m. del 10 de junio de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ 

Subdirectora para la Familia 

  

Proyecto: Julia Belen Rios Bayona – Subdirección para la Familia   {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Reviso y aprobó: Andrés Arturo Díaz Rodríguez, Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer2:signature}} 
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Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Código postal: 110311 

 

Código 12450 
 
 
Bogotá, junio 3 de 2020 
 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO (A) 
Bogotá. 
 
 
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS No.834532020 
 
 
Respetado (a) señor (a) Anonimo (a): 
 
Esta Subdirección, recibió por el Sistema Distrital de Atención de Quejas y Soluciones “SDQS”, escrito 
con radicado No. 834532020, ingresado por Usted, en el que pone en conocimiento un presunto hecho 
de maltrato infantil de un padre hacia su hijo Alejandro de 5 a 6 años de edad. 
 
Por lo expuesto, le informamos que hemos dado traslado del caso relacionado a la Comisaria Novena 
de Familia de Fontibón, la que se encuentra ubicada en la Calle 19 No. 99-67 Casa de Justicia, para 
que ésta dentro del marco de sus competencias, se sirva adelantar las actuaciones correspondientes, 
a fin de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos del niño, presuntamente vulnerados.  
 
De esta manera, la Subdirección para la Familia, brinda respuesta al requerimiento del asunto. 
 
Cordialmente, 
  
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia  

 
 

Elaboró: Julia Belén Ríos Bayona- Contratista - Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Reviso: Andrés Arturo Diaz Rodríguez – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
 

AYUDENOS A MEJORAR 

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de 
encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente 

comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta. 
Gracias por su aporte 
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