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

Soluciones – SDQS- con No. 3050422020, de fecha 5 de noviembre 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_:signer3:signature}} 
 
______________________________________ 
OMAIRA  ORDUZ  RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 24 de diciembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
                                
_______________________________________ 
OMAIRA  ORDUZ  RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
 
Elaboró: Ingrid Carolina Tapiero Hernandez–Gestora Talento Humano Sub Familia {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó: Diego Arcila - Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

DIEGO ARCILA (16 Dec. 2020 18:56 EST)
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12450 
 
Bogotá, D.C.,       
 
 
Señor(a) 
ANONIMO 
Ciudad 
 

Referencia: SDQS 3050422020 del 05 de noviembre de 2020. 

Asunto: Respuesta. 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, a continuación, esta subdirección procede a responder las siguientes 
preguntas obrantes en el requerimiento de la referencia:  
 
1. “(…) Quiero hacer una denuncia anónima por el maltrato ejercido a los empleados de las 

comisarías de familia a nivel general, particularmente las de Kennedy, Usaquén, Suba y Engativá 
donde las comisarias de dichas entidades gritan a sus empleados, tratan mal a los usuarios (…)” 
(sic). 

 
Respuesta: El equipo de talento humano de la Subdirección para la Familia ha desarrollado durante 
el 2020 acciones encaminadas a la disminución y prevención del riesgo psicosocial así como el 
fortalecimiento del clima laboral en cada una de las comisarías de familia, a través de actividades 
encaminadas en el Plan Anual de Salud Mental, el cual tiene como objeto, implementar estrategias 
que impacten a servidores, servidoras y contratistas para el mejoramiento del clima laboral, el servicio 
al usuario y el buen trato con compañeros de trabajo.  
 
2. “(…) tiene trabajando al personal en condiciones insalubres, sin protección en contra del virus 

covid 19, discriminando a las personas que se contagian por atender usurarios con las 
condiciones nulas de seguridad que brindan (…)” (sic).  

 
Respuesta: Desde el 20 de marzo del 2020, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, la 
Subdirección para la Familia ha realizado 23 entregas de elementos de protección personal en cada 
una de las comisarías de familia del distrito, siendo la última entrega, el 7 de diciembre. Los elementos 
que se han entregado son los siguientes:   
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BRIGADA FECHA INSUMOS LUGAR DE ENTREGA 

VIGÉSIMO 

TERCERA 

07 de 

diciembre 

 980 tapabocas 
NK95 

 600 tapabocas 
desechables 

 580 gel 
antibacterial 

 3 jabón liquido 

 2 liquido 
glicerinado 

 3 alcohol 220 ml 

 San Cristóbal 1 

 San Cristóbal 2 

 Rafael Uribe Uribe 

 Usme 1 

 Usme 2 

 Ciudad Bolívar 1 

 Ciudad Bolívar 2 

 Tunjuelito 

 Bosa 1 

 Bosa 2 

 Bosa 3 

 Kennedy 1 

 Kennedy 2 

 Kennedy 3 

 Kennedy 4 

 Kennedy 5 

 Antonio Nariño 

 Puente Aranda 

 Candelaria 

 Santa Fe 

 CAPIV 

 Mártires 

 Teusaquillo 

 Chapinero 

 Fontibón 

 Usaquén 1 

 Usaquén 2 

 Suba 1 

 Suba 2 

 Suba 3 

 Suba 4 

 Barrios Unidos 

 Engativá 1 

 Engativá 2 
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3. “(…) no respetan los horarios laborales tampoco pagan a tiempo los sueldos, en algunas 
comisarías hay preferencias con el personal de trabajo y se forman grupos donde tratan mal a las 
minorías (...)” (Sic) 

Respuesta: Bogotá cuenta con 37 Comisarías de Familia, distribuidas en las 20 localidades, algunas 
de ellas con 2, 3 o hasta 5 Comisarías de Familia, como es el caso de Kennedy, según sea la 
extensión del territorio y su población. Sus horarios de atención varían así: 

 22 comisarías de Familia diurnas con horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 4 pm 

 10 comisarías de Familia Semipermanentes con horario de atención de lunes a viernes con 
horario de 7 am a 11 pm 

 2 comisarías de Familia permanentes, con horario de 24 horas de domingo a domingo, una en la 
localidad de Engativá y otra en el marco del convenio CAPIV - Centro de Atención Penal Integral a 
Víctimas, que funciona en sede de la Fiscalía - sector Paloquemao. 

 1 comisarías Rural en la localidad de Sumapaz con horario de atención de 7 am a 4 pm de jueves 
a domingo. 

 2 comisarías Móviles con horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 4 pm para 
descongestión y actividades de prevención. 

 
Debido a las coyunturas de contratación, la contingencia generada por la pandemia del COVID-19 y al 
aumento en algunas localidades de los índices de violencia intrafamiliar, ocasionalmente la atención a 
los ciudadanos ha generado que los horarios se extiendan entre algunos minutos y unas horas para 
los trabajadores situaciones que son reportadas a esta subdirección. 
 
4. “(…) Los empleados que tiene ruta en el turno de la noche consumen bebidas alcohólicas en los 

buses de la entidad que secretaria de integración social tiene destinados para llevarlos a su casa 
y en horario laboral también beben licor dentro de las oficinas con el conocimiento de los 
comisarios haciendo que los usuarios deban esperar en la calla por la atención (…)”  

 
Respuesta:  En cuanto al transporte en la modalidad de buses utilizado temporalmente para el 
traslado de funcionarios de las Comisarías de Familia semipermanentes y permanentes, los 
servidores públicos de las Comisarias han sido transportados, sin recibir por parte del operador del 
servicio ningún tipo de requerimiento, ya que entre otras normas de utilización del servicio está 
prohibido el consumo de licor en los vehículos. 
 
Cordialmente, 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 
Elaborò: Ingrid Carolina Tapiero Hernandez–Gestora Talento Humano Sub Familia {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó:  Diego Arcila - 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 

DIEGO ARCILA (16 Dec. 2020 18:55 EST)
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