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NOMBRE Clemente Garay Gómez Claudia Jasbleidi Mojica Cardona Richard Romero Raad 

CARGO 

Profesional universitario  
Servicio Integral de Atención a 

Ciudadanía 

Coordinadora  
 Servicio Integral de Atención a 

Ciudadanía 

Subsecretario   
Secretaria Distrital de 

Integración Social  

 
AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al Señor Manuel Antonio Vallarino Munevar, teniendo en cuenta que 

no aportó datos de notificación en el requerimiento No 1123832020. 
 

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 _  X _ 

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, _ _ _  

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta dada al requerimiento No 1123832020. 
 
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 quince (15) de julio de 2020 a las 7:00 a.m. 

 

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

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy veintidós (22) de julio de 
2020 a las 4:30 p.m. 

 

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

Elaboró: Julia Belén Ríos Bayona – Subdirección para la Familia.  {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó:  Diego Arcila Rodríguez – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer2:signature}} 
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Código 12450
 
Bogotá, D.C. 09 de julio de 2020

Señor
MANUEL ANTONIO VALLARINO MUNEVAR
SIN DATOS DE NOTIFICACIÓN
Celular: 3138811469
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta requerimiento No 1123832020

Cordial saludo:

Esta Subdirección recibió, por remisión que realizó la Oficina de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, a través de
la Plataforma Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, el requerimiento del asunto elevado por usted, en el que señala:
“(…)necesito ayuda para poder pasar tiempo con mi hijo, tengo reglamentación de visitas pero  por la pandemia no me permite
pasar tiempo con mi hijo como está reglamentado…”.

Al respecto es de señalar, que las visitas son un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a mantener vínculo con el
progenitor que no tiene su custodia; es decir que no vive con el niño, niña o adolescente en la misma residencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, es un derecho fundamental de los niños,
las niñas y los adolescentes, a tener una familia y a no ser separados de ella, siendo sujetos de especial protección constitucional,
que requieren de atención preferente del estado.

Por su parte el Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2006, dispone en su artículo 22 que los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de una familia, a ser acogidos y a no ser expulsados de ella. La norma
señala que sólo podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de
sus derechos conforme a lo previsto en esa norma; y que en ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la
separación.

Teniendo en cuenta lo anterior, usted puede poner en conocimiento dicha situación al Defensor de Familia del lugar de domicilio
donde vive el niño, para el restablecimiento de los derechos de su hijo.

Finalmente, me permito informar, que si requiere realizar alguna consulta, puede acceder a la Atención en Línea a través de la
página Web de la Secretaría Distrital de Integración Social (www.integracionsocial.gov.co) y hacer clic en la opción Chat Comlínea,
donde se le brindará la correspondiente orientación en el marco de las competencias de las Comisarías de Familia.

Cordialmente,

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

Elaboró: Julia Belén Ríos Bayona – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Diego Arcila 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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