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Bogotá D.C., 20 de agosto de 2020 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento Oficio con radicado SDQS 1596332020, remitido 
por peticionario ANONIMO de fecha 08 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. 
 
 
 

 
 
 
OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

______________________________________ 
ESPERANZA GUANTIVA CRUZ 
Profesional Servicio Integral de Atención a Ciudadanía - SIAC 

 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 26 de agosto de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   

 
 
OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
______________________________________ 
ESPERANZA GUANTIVA CRUZ 
Profesional Servicio Integral de Atención a Ciudadanía - SIAC 

 
Revisó y Aprobó: Diego Arcila - Subdirección para la Familia 

 



 
FOR-BS-046 

 

 

 

 

 

 

 

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 SDQS 1596332020 
 
Asunto:  Respuesta a solicitud de queja - Abogado de Apoyo de la Comisaría de Familia 

Kennedy 4. 
 
 
Cordial saludo,  
 
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 1596332020, el requerimiento del asunto elevado por usted, mediante el cual manifiesta 

su inconformidad por las actuaciones que se surten en la Comisaría de Familia de Kennedy 4, 
presentando queja en contra del abogado de apoyo del despacho comisarial, señalando lo 
siguiente “(..)EL ABOGADO ROY SEBASTIAN VARGAS RINCON, NO ME PERMITIO 
EXPRESARME LIBREMENTE, NI TAMPOCO ME RECIBIO LAS PRUEBAS AUN CUANDO 
LE MANIFESTE ENVIARLAS A UN ARCHIVO DIGITAL (…)ESTE ABOGADO ME NOTIFICO 
EL DESALOJO DE LA MANERA MAS VIL, CON ARGUMENTOS FALSOS(..) (sic)”  
 
Al respecto es de señalar, que de acuerdo 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; en tanto que en los asuntos 
jurisdiccionales y por las decisiones que adopten, la superioridad funcional la ejerce el Juez 
de Familia, razón por la cual esta Subdirección no puede pronunciarse en modo alguno sobre 
las decisiones de tipo jurisdiccional que se surten en los despachos comisariales. 
 
Consecuente con esta disposición, no está al alcance de esta Subdirección revisar las 
decisiones de las comisarías de familia, ni los documentos de dichas actuaciones. 
 
No obstante, se informa que se remitió a la Comisaría de Familia de Kennedy 4, el 
requerimiento por usted elevado, y se solicitó al despacho comisarial que, en el marco de sus 
competencias, adelanten las actuaciones correspondientes, y se actúe con la diligencia 
debida, a fin de garantizar los derechos que le asisten a todos los usuarios que asisten a las 
comisarías de familia y brinden respuesta de fondo a su requerimiento anónimo. Documento 
que se anexa en un (1) folio. 
 
Por último, teniendo en cuenta que la Comisaria de Familia asumió por designación el apoyo 
a la supervisión del contrato de prestación de servicios suscrito por la Secretaría Distrital de 
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Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: (1) 380 83 30 
www.integracionsocial.gov.co 

Integración Social con el abogado de apoyo Dr. ROY SEBASTIÁN VARGAS RINCÓN, se 
solicitó estudiar la situación puesta en conocimiento, y adelantar las actuaciones 
correspondientes.  
 
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  
 
 
Adjunto: Anexo en un (1) folio, lo enunciado. 
 
 

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}} 
 
 

 
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 

 

 

 
 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAxH-G1kMN7oBlOLoIwZA-aXf_N4hEek2C
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                                                                              MEMORANDO

Código 12450

Si requiere respuesta

Referencia: Oficio con Radicado SDQS 1596332020

PARA:     SANDRA MONICA CIFUENTES RUBIO
                COMISARIA DE FAMILIA DE KENNEDY  4,  LOCALIDAD OCTAVA
                Transversal 73 D (Av 1 Mayo) No 38C-72 Sur -Casa de Justicia
                Teléfono: 3808331 Ext. 67640-41-42-43
                Correo Electrónico: comisaria_kennedy4@sdis.gov.co
                Bogotá D.C.             

DE:    SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA

Asunto: Respuesta a solicitud de queja - Abogado de Apoyo de la Comisaría de Familia Kennedy 4  

Apreciada Doctora,

Esta Subdirección recibió el requerimiento del asunto, 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 1596332020, elevado por peticionario Anónimo, mediante el
cual manifiesta su inconformidad por las actuaciones que se surten en la Comisaría de Familia de Kennedy 4, presentando queja en contra del
abogado de apoyo del Despacho Comisarial, señalando lo siguiente “(..)EL ABOGADO ROY SEBASTIAN VARGAS RINCON, NO ME
PERMITIO EXPRESARME LIBREMENTE, NI TAMPOCO ME RECIBIO LAS PRUEBAS AUN CUANDO LE MANIFESTE ENVIARLAS A UN
ARCHIVO DIGITAL (…)ESTE ABOGADO ME NOTIFICO EL DESALOJO DE LA MANERA MAS VIL, CON ARGUMENTOS FALSOS(..)”

Conforme a lo anterior, me permito remitir la petición de la referencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015 por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el Título II de la Ley 1437 de 2011, solicitando de manera atenta que en el marco
de sus competencias se sirvan adelantar las actuaciones correspondientes, a fin de garantizar los derechos que le asisten a los usuarios y se dé
respuesta al requerimiento Anónimo.

En relación a la queja presentada por el peticionario Anónimo, en contra del Abogado de Apoyo, Dr. Roy Sebastián Vargas Rincón, quien presta
sus servicios en la Comisaría de Familia de Kennedy 4 y teniendo en cuenta, que asume por designación el apoyo a la supervisión del contrato
de prestación de servicios suscrito por la Secretaría Distrital de Integración Social con el profesional en mención, se solicita estudiar la situación
denunciada y de evidenciarse un incumplimiento por parte del contratista, se allegue un análisis acerca de la actuación desarrollada y si con su
actuar incumplió alguna de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión de esta Secretaría, y lo consagrado en el artículo 84 de la Ley
1474 de 2011, los supervisores con el fin de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones, deberán observar lo señalado en el numeral 4.4.
“Funciones y/o obligaciones del Supervisor y/o Interventor” , del Manual en mención:

“(…)El supervisor y/o interventor y quien esté designado para desarrollar dichas actividades, deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a la
ejecución de los contratos y convenios celebrados por la SDIS, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones o invitación pública, según el caso, anexo
técnico, la oferta y evaluación de la misma, así como todos aquellos documentos que hicieron parte del proceso de selección, para asegurar el
logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución…”.
 
Finalmente, se solicita que al contestarle al peticionario Anónimo, se sirva allegar a esta Subdirección, copia de la respuesta al requerimiento
ciudadano citando el número de radicado de la referencia.

Cordialmente,

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

Adjunto: Anexo en cinco (5) folios, solicitud de la referencia SDQS 1596332020

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}}
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