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

Soluciones – SDQS- con No. 394762020, de fecha 02 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_:signer3:signature}} 

______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 

 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 29 de abril de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 

 
   

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
                                   
_______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 

Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
 

Proyectó: Paola Arregocés Gómez, Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Aprobó: Andrés Arturo Díaz Rodríguez, Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

 

AADR (22 abr. 2020)
AADR
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Bogotá D. C., 
 
Señor/a 
ANONIMO/A 
Ciudad 
 
REFERENCIA: RESPUESTA PETICIÓN 394762020 
 
Respetado/a señor/a 
 
En atención a lo manifestado por usted dentro del radicado de la referencia, en el que 
señala presuntas irregularidades en la conducta de Omaira Orduz como Subdirectora 
para la Familia, Luz Myriam Rincón, servidora adscrita a la Subdirección para la Familia y 
Camilo Andrés Rodríguez, Comisario de Familia, cordialmente damos respuesta. 
 
En cuanto a la doctora Omaira Orduz, no se tiene registro alguno de conductas que 
siquiera permitan sospecha del maltrato laboral que usted refiere y su nombramiento 
obedeció a su formación, conocimiento y trayectoria, que superan los requisitos exigidos 
para el cargo, determinados por el manual de funciones de la entidad, sin que sea un 
impedimento su pasada candidatura al Concejo de la ciudad. 
 
Respecto a la servidora Luz Myriam Rincón, revisadas sus evaluaciones de desempeño se 
encuentra cumplimiento de compromisos laborales y horario de trabajo, de acuerdo con 
las disposiciones del decreto 594 del 2016, por lo que tuvo evaluación sobresaliente 
efectuada por la doctora María Andrea Silva, observando que para finales del mes de 
diciembre de 2019 y conforme a su cargo fue asignada como Comisaria de Familia 
de Sumapaz, donde desarrolló sus labores con suficiencia y buen logro, retornando en el 
mes de febrero de 2020 a la Subdirección para la Familia, donde estableció nuevos 
compromisos laborales, que desarrolla satisfactoriamente; así como en 20 años de 
trayectoria no registra queja, acción  disciplinaria o llamado de atención que puedan 
contrariar el “Código De Buen Gobierno e Integridad“ o el decreto  815 de 2018, que 
define las competencias comportamentales de los servidores públicos.    

  
Frente a las conductas atribuidas por usted al servidor Camilo Andrés Rodríguez, 
relacionadas con presuntos hechos contrarios a la Ley, que afectarían la integridad de 
servidoras a su cargo en la Comisaría de Familia Suba 1, se indagó con cada una ellas, en 
reunión en la que no estuvo presente el mencionado servidor, el día 11 de marzo del 
2020, bajo dirección de la doctora Omaira Orduz, acompañada por la gestora de talento 
humano, Ingrid Carolina Tapiero Hernández, encontrando manifestación unánime, que 
consta en acta, en la que se evidencia:  

  



   

 
 
 

 

  

  
 

 

  

 

 

 

 

 El equipo de trabajo niega por parte del servidor Camilo Andrés Rodríguez 
cualquier conducta irrespetuosa, agresora o contraria a la Ley para con ellas, 
manifestando por el contrario respeto y consideración. 
 Así mismo, los/las servidores/as reconocen el trabajo dedicado y responsable del 
servidor, negando incumplimiento de alguna de sus funciones y destacando su 
conocimiento y experticia. 
 La totalidad de mujeres del grupo de trabajo indican que nunca el servidor ha 
tenido comportamientos, actitudes o palabras de acoso de ninguna índole.  
 Todos/as los/las presentes manifestaron que el servidor tiene un liderazgo 
positivo, respetuoso y solidario para con ellos/ellas, indicando que a pesar de la alta 
carga laboral permanecen allí por la motivación que él les infunde, entre otras. 
 Así mismo, expresaron que han tenido oportunidad de compartir con la esposa e 
hijos del servidor, evidenciando que él comporta con ella y ellos un trato de 
respetuoso, de afecto y cuidado. 
  

Conforme a lo anterior se descarta la certeza de lo expuesto por usted, llamando su 
atención en cuanto por disposición de la Ley las peticiones deben ser respetuosas, no 
temerarias y en ningún caso pueden afectar derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución. 
 
En este contexto, se le exhorta para que en lo futuro se abstenga de peticiones 
irrespetuosas, así como de hacer manifestaciones que puedan afectar el buen nombre a 
que tiene derecho toda persona, como derecho constitucional, que tratándose de 
servidores/as públicos/as afecta además a la administración y se constituye en un 
desgaste que lesiona los recursos de la misma. 
 
 
Cordialmente,  
  
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

  
 
CONSTANZA LILIANA GOMEZ ROMERO  
Subsecretaria de Integración Social  
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