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Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento Oficio con radicado I2020029854, remitido por 
peticionario ANONIMO, 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 RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

 
Siendo las 4:30 p.m. del 18 de diciembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   

 

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

Elaboró: Maddy Alexandra Aranguren Medina – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Revisó y Aprobó: Diego Arcila - Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAqJTyGfTN-9yl5_5g6Ccdz_JG01zcaVqU
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAqJTyGfTN-9yl5_5g6Ccdz_JG01zcaVqU
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAqJTyGfTN-9yl5_5g6Ccdz_JG01zcaVqU
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAqJTyGfTN-9yl5_5g6Ccdz_JG01zcaVqU


 
FOR-BS-045 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia:  Oficio con Radicado I2020029854 
 
Asunto:  Respuesta a Traslado de requerimiento No. 3051342020. Asociado SINPROC 

2801265 
 
 
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, poniendo en conocimiento caso de posible abandono de la Señora ROSAURA 
CABALLERO MATIZ, persona adulto mayor de 79 años de edad con problemas 
psiquiátricos, requiriendo la revisión de las actuaciones adelantadas en la Comisaria de 
Familia de Chapinero, en atención a que cuenta con red familiar de apoyo y su cuidador 
actual no cuenta con los recursos para su sostenimiento. 
 
Sea lo primero aclarar que, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 26 del 
Decreto 607 de 2007, la Subdirección para la Familia funge como el Superior Jerárquico de 
las Comisarías de Familia en asuntos administrativos y operativos, mientras que los sobre 
los asuntos jurisdiccionales y decisiones que éstas adopten, la superioridad funcional la 
ejerce el Juez de Familia, razón por la cual esta Subdirección carece de competencia para 
pronunciarse sobre las decisiones de tipo jurisdiccional que se surten en los despachos 
comisariales. En consecuencia, no está al alcance de esta Subdirección revisar las 
decisiones de las Comisarías de Familia, ni los documentos de dichas actuaciones.  
 
Ante la petición realizada, se informa que el requerimiento por usted elevado fue remitido a la 
Comisaria de Familia de Chapinero, solicitándosele que en el marco de sus competencias se 
sirvan adelantar las actuaciones correspondientes tendientes a la protección y garantía de 
los derechos que le asiste a la persona adulta mayor, y se profiera la respectiva respuesta de 
fondo. Documento que se anexa en un (1) folio. 
 
De igual manera, se solicitó el acompañamiento y seguimiento del representante delegado 
del Ministerio Público1 en el respectivo proceso, en atención a lo establecido en el art. 3 del 

                                                 
1
 De modo general corresponde al Ministerio Público “la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial 

de quienes desempeñan funciones públicas” (art. 118 Constitución Política de Colombia) 
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Decreto 652 de 20012 por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996, reformada parcialmente 
por la Ley 575 de 2000, así como también, se informe sobre el apoyo que el delegado está 
llevando a cabo. 
 
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  
 
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 Comisaria de Familia de Chapinero. 
 
 

Elaboró: Maddy Alexandra Aranguren Medina – Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}} 

 

Revisó y Aprobó: Diego Arcila - Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer2:signature}} 

 

                                                 
2
 Artículo 3o. Intervención del Defensor de Familia y del Ministerio Público. De conformidad con los artículos 5o. y 12 de la Ley 575 de 2000, en cualquier actuación en que 

se encuentren involucrados menores de edad, el defensor de familia, o en su defecto el personero municipal del lugar de ocurrencia de los hechos, deberán intervenir para 
lo de su competencia. 
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