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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS- con No. 537162020, de fecha 19 de marzo 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_:signer1:signature}} 

______________________________________ 

OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 

 
Siendo las 4:30 p.m. del 20 de abril de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 

   

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

                                   
_______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 

Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA_U726uIknAJZXg8agy3x6I5CapdSnBQm
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA_U726uIknAJZXg8agy3x6I5CapdSnBQm
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Código 12450 
 
 

 
Bogotá, D.C.,       
 
 
Señor(a) 
ANONIMO 

Ciudad 
 
 
Referencia: Respuesta Petición SDQS N° 537162020 

 
 
Respetado(a) Señor (a) 
 
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, mediante el cual presenta 
inconformidad por la emergencia sanitaria en Comisarias de Familia. 
 
Al respecto es de señalar las diferentes acciones que se han adelantado desde esta 
Subdirección para las Comisarías:  

 Se generó un lineamiento para todos los servicios de la Subdirección para la familia, 
en el que específicamente se dan orientaciones para el trabajo con los equipos de las 
Comisarías de Familia y la atención especial a los grupos poblacionales más 
vulnerables. Memorando con radicado I2020009173. 

 Se reorganizarón los horarios para la atención y se establecieron grupos de trabajo 
de atención diaria en todas las Comisarías a través de memorando socializado en 
reunión virtual y en medio digital en los correos electrónicos el día 19 de marzo de 
2020 con radicado I2020009239. 

 El día 31 de marzo se inició la implementación de Comisarías de Familia de atención 
telefónica, la cual a través de herramientas tecnológicas favorece la atención de las 
víctimas de violencia y disminuye la exposición de los servidores de las Comisarías.  

 Durante todo este tiempo se han realizado entregas de los diferentes elementos de 
protección personal- EPP, entregados por la Secretaría Distrital de Integración Social, 
para cada uno de los servicios que se encuentran funcionando en las localidades.  

 Actualmente estamos a la espera demás implementos que garanticen la protección 
de todos los servidores que asisten a diario a las Comisarías de Familia. Por otra 
parte, los comisarios de familia en comunicación permanente con la gestora de 
talento humano vienen informando las diferentes situaciones de salud que aquejan a 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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los servidores y contratistas, las cuales les convierten en población vulnerable y por lo 

tanto se desarrollan planes de trabajo particulares para cada uno de ellos. 

Finalmente, aclaro que de acuerdo con el Decreto 460 del 22 de marzo de 2020, el gobierno 
nacional determina que las Comisarias deben funcionar de forma presencial y virtual, 

directrices presidenciales y distritales que se están cumpliendo.   

Sin otro particular, 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
 

 
OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ 

Subdirectora para la Familia 
 
 

Elaboró: Carolina Tapiero- Gestora Talento Humano Sub- 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.integracionsocial.gov.co –link evaluación de encuestas SDQS,  con el número de requerimiento para contestar una 
encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con  90 días 

para diligenciar la encuesta.   
Gracias por su aporte 

 

 
 

 

Ingrid Carolina Tapiero Hernandez (13 abr. 2020)
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