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Bogotá D. C.  05 de noviembre de 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el  SINPROC 2815020 –2020, de fecha 24 de septiembre de 2020, 

la Doctora Omaira Orduz Rodríguez, Subdirectora para la Familia, proyectó respuesta definitiva. 

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_:signer2:signature}}                              
______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 11 de noviembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              
_______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
 

Proyectó y aprobó: Diego Arcila Rodríguez, Subdirección para la Familia  {{Sig_es_:signer1:signature}}                              
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdTG7BwTsDSZsrtqcZUEgV_bg8kFXRpnq
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdTG7BwTsDSZsrtqcZUEgV_bg8kFXRpnq
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdTG7BwTsDSZsrtqcZUEgV_bg8kFXRpnq
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Código 12450 
 
Bogotá, D.C. 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO 
Bogotá D.C. 
 
Referencia:  Oficio con Radicado TRASLADO SINPROC 2815020 ENVÍO A SDIS (EMAIL 

CERTIFICADO de delegadafamilia@personeriabogota.gov.co) 
 
Asunto:  Respuesta a Traslado por Competencia SINPROC 2815020 – 2020 
 
Cordial Saludo, 

Esta Subdirección recibió el requerimiento del asunto, remitido por la Personera Delegada 
para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional, y trasladado por 
competencia a esta Subdirección para la Familia en relación a su requerimiento, mediante el 
cual manifiesta su inconformidad en la prestación del servicio en dicho despacho 
“(…)ESTOY DESCONCERTADO CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EL DÍA DE 27 AGOSTO 
EN LA COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA POR UNA FUNCIONARIA YENIFER A 
QUIEN LE SOLICITE UNA CITA PARA ACLARAR TODO LO CONCERNIENTE CON MI 
HIJA (…) LA FUNCIONARIO FUE MUY DÉSPOTA Y GROSERA ME DIJO QUE LAS CITAS 
DE CONCILIACIÓN IBAN PARA DICIEMBRE LE DIJE QUE NO IMPORTABA Y NO ME LA 
QUISO DAR QUE POR QUE SU JEFE NO AUTORIZABA(…)(sic). 

En atención a lo anterior esta Subdirección se permite informar lo siguiente: 
 
1.- En relación a que la solicitud es un requerimiento ciudadano anónimo, no es posible la 
verificación en el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios – SIRBE de 
Comisarías de Familia. 
 
2.- Ante la petición realizada, la Subdirección para la Familia, solicitó mediante memorando 
interno a la Comisaría de Familia de Puente Aranda, se profiriera la respectiva respuesta de 
fondo al requerimiento del asunto, así como también, dar traslado a dicho despacho 
Comisarial, para que en el marco de sus competencias se sirvan adelantar las actuaciones 
correspondientes y darle la respectiva respuesta de fondo, en relación a su inconformidad 
por la prestación del servicio en dicho despacho comisarial, así mismo se sirva rendir informe 
a la Personera Delegada. 
 
3.-  Teniendo en cuenta lo enunciado, se solicitó al Despacho Comisarial que de acuerdo a lo 
dispuesto en los Estándares Técnicos de calidad “Servicio de Acceso a la Justicia Familiar a 
través de Comisarías de Familia”, adoptados mediante Resolución No 1695 del 30 de 
octubre de 2015, a lo señalado en la Ruta Interna de Atención en Comisarías de Familia, y al 
memorando INT-11830 del 28 de febrero de 2018 de esta Subdirección, se brinde una 
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adecuada prestación del servicio, a fin de garantizar el acceso a la justicia familiar; y que en 
todos los casos en que se reporte una situación de presunta violencia intrafamiliar, se 
atienda en cumplimiento de la debida diligencia y conforme a las competencias y funciones 
de las Comisarías de Familia.  
 
De igual manera esta Subdirección manifiesta que al interior de esta entidad se implementa  
la “Ruta Interna de Atención Integral en las Comisarías de Familia del Distrito Capital”, cuyo 
objetivo es estandarizar el servicio en todos estos despachos, con el fin de garantizar la 
realización efectiva de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar y se propende 
por la prestación de un servicio eficiente y oportuno, a fin de garantizar el acceso a los 
servicios de la justicia familiar requerida. (Adjunta copia de oficio interno en un (1) folio) 
 
4.- Por último, teniendo en cuenta que la Comisaria de Familia asumió por designación el 
apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicios suscrito por la Secretaría 
Distrital de Integración Social con la funcionaria que cita en su requerimiento, se solicitó 
estudiar la situación puesta en conocimiento, y adelantar las actuaciones correspondientes.  
 
De esta manera la Subdirección para la Familia brinda respuesta al requerimiento del asunto. 
 
Cordialmente, 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

  
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ  
Subdirectora para la Familia  
 
 
Con Copia: Doctora JANNY JADITH JALAL ESPITIA, Personera Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional. PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ D.C. Carrera 43 N° 25B-17. Teléfono 3820450- www.personeriabogota.gov.co. Correo electrónico: jjalal@personeriabogota.gov.co - 
delegadafamilia@personeriabogota.gov.co 
 
Anexo: Adjunto en un (1) folio, oficio interno dirigido  a la Comisaría de Familia de Puente Aranda 
 

Revisó y Aprobó: Diego Arcila - Subdirección para la Familia  {{Sig_es_:signer1:signature}} 
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