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Bogotá D. C. julio 17 de 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento SINPROC 2765006-2020 de fecha 2 de julio de 
2020, 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 24 de julio de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   

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

 
 
Proyecto: Gilma Escobar Arango – Comisaria - Subdirección para la Familia  {{Sig_es_:signer1:signature}} 

 

  Revisó y aprobó: Diego Arcila Rodríguez- Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

Gilma Escobar Arango (16 Jul. 2020 11:43 CDT)
Gilma Escobar Arango
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Código 12450 
 
Bogotá, Julio 15 de 2020  
 
 
Señor (a) 
ANÓNIMO (A) 
Bogotá. 
 
 
Referencia:  SINPROC No. 2765006-2020 no atención en Comisaría Puente Aranda según 
citaciones  
 
Asunto: Respuesta SINPROC 2765006-2020 
 
 
Cordial saludo. 
 
Esta Subdirección, recibió por el SINPOROC escrito anónimo en el que pone en conocimiento 
un presunto hecho de no atención oportuna en las fechas asignadas para citación y 
reprogramada por tercera vez.  
 
Manifiesta usted, que:  
 

- Por primera vez tenía citación para el mes de abril, que cuando se presentó con el 
padre de su hijo, le informaron que no podían atenderlos por el Covid 19 y que, sin 
embargo, ese día atendieron otras citaciones y que les dieron una cita para el 4 de 
junio.  

- El 4 de junio se presentó nuevamente con el padre de su hijo a la cita de conciliación, 
que fue atendida por la comisaria de familia informándoles que no era posible la 
realización de la conciliación dado que no contaba con personal argumentando que no 
tenían contrato.  

- Que ahora le reprograman la cita por tercera vez para el mes de agosto y se pregunta 
usted qué excusa tendrán en esa fecha para para no atender la citación.  

 
Finalmente, considera usted que la “LA COMISARIA NO ESTA PRESTANDO EL SERVICIO A 
LA CIUDADANIA Y QUE LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NO TENDRIAN POR QUE 
AFECTAR LA ATENCION A LAS CITAS YA PROGRAMADAS, “ 
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Por lo anterior, se informa que, hemos dado traslado del caso a la Comisaria Dieciseis de 
Familia de Puente Aranda, para que ésta dentro del marco de sus competencias, se sirva dar 
respuesta y adelantar las actuaciones correspondientes, a fin garantizar la atención prevista 
en la citación del mes de agosto.  
 
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  
 
 
Elaboró: Gilma Escobar Arango – Comisaria - Subdirección para la Familia  {{Sig_es_:signer1:signature}} 

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

 

Gilma Escobar Arango (16 Jul. 2020 11:41 CDT)
Gilma Escobar Arango
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