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Una vez recibido y analizado el  requerimiento No SDQS 2705482020, de fecha 8 de octubre 

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=CBJCHBCAABAAH9Gjn5VLWHMeY2wZTPgNK_KWVbPaPIMV
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAH9Gjn5VLWHMeY2wZTPgNK_KWVbPaPIMV
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAH9Gjn5VLWHMeY2wZTPgNK_KWVbPaPIMV
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Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: (1) 380 83 30 
www.integracionsocial.gov.co 

Código 12450 
  
Bogotá, D.C. 4 noviembre de 2020 
 
 
Señor 
ANÓNIMO 

Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: SDQS 2705482020. Queja anónima en contra de la profesional JENNIFER ALEXANDRA TIQUE 

RINCÓN, contratista ubicada en la Comisaría de Familia Usaquén 2. 
 

Asunto: Respuesta a solicitud.  

 
 
Cordial saludo: 
 
Esta Subdirección recibió la queja anónima del asunto, por medio de la cual, se puso en conocimiento de esta 
subdirección los siguientes hechos relacionados con la psicóloga JENNIFER ALEXANDRA TIQUE RINCÓN, 
quien presuntamente “ESTA UTILIZANDO INDEBIDAMENTE INFORMACION PRIVILEGIADA DE DOS 
MEDIDAS DE PROTECCION PARA FAVORECER A SU PRIMA DEICY CONSTANZA RODRIGUEZ RINCON CC 
52.285.587(…)” por lo cual “HAGO LA SOLICITUD QUE SEA INVESTIGADA LA CONDUCTA DE ESTA 
FUNCIONARIA Y DE LOS DEMAS FUNCIONARIOS QUE LE ESTAN COLABORANDO ENTREGANDOLE 
INFORMACION PRIVILEGIADA PARA FAVORECER A SU FAMILIAR, DE IGUAL MANERA TRASLADAR ESTA 
QUEJA A LA PROCURADURIA.” 
 
Con base en lo expuesto se informa que el requerimiento fue remitido a la Comisaría Usaquén 2 para que, en el 
marco de sus competencias, adelante las actuaciones correspondientes a fin de verificar las presuntas 
irregularidades y profiera respuesta a la petición con copia a esta subdirección. 
 
Igualmente, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso, y teniendo en cuenta que la Comisaría de 
Familia de Usaquén 2 tiene a su cargo la supervisión del contrato de prestación de servicios con dicha 
profesional, se solicitó a dicha comisaría el estudio de la situación y el adelantamiento de las actuaciones 
correspondientes para determinar un posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales, enviando el 
respectivo informe a esta subdirección. Verificado dicho informe por esta subdirección, se evaluará la pertinencia 
o no de remitir el caso a las autoridades disciplinarias y judiciales correspondientes. 
 
Cordialmente, 

 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 

Subdirectora para la Familia 
 

Elaboró: Diego Arcila Rodríguez – Subdirección para la Familia.  {{Sig_es_:signer1: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 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAf-9vB53IPuuT1Xs-HjyV1OP1rb5IGNj5
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