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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado requerimiento 2746922 - radicado 

2020EE284107, 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 3 de julio 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-XpoBLVhwtgMHSKwFcX0LGGwVzdHOH57
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA-XpoBLVhwtgMHSKwFcX0LGGwVzdHOH57


   

 
 
 

 

  

  
 

 

  

 

 

 

 

Código 12450 
 
 
Bogotá D. C., junio 9 de 2020 
 
 
Señor/a 
ANONIMO/A 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA        : Requerimiento 2746922 
             Radicado 2020EE284107 
 
Respetado/a señor/a 
 
En atención a lo manifestado en escrito anónimo, con el radicado de la referencia, 
allegado a esta Subdirección por la Oficina Asesora de Control Interno, área a la que se 
remitió el asunto desde la Personería Local de Sumapaz, que señala inconformidad con el 
trabajo y conducta del señor LIBARDO PARRA AFANADOR, Trabajador Social, quien 
estuvo adscrito a la Comisaría de Familia de Sumapaz, hasta el día 3 de mayo de 2020, 
cordialmente damos respuesta. 
 
Una vez puesto en conocimiento los hechos motivos de la queja, la Subdirección para la 
Familia solicitó al grupo gestor de talento humano adelantar visita administrativa a la 
Comisaría de Familia de Sumapaz, con el fin de indagar sobre los hechos materia del 
asunto, desde dos puntos de vista: 1. Conocer la percepción de la comunidad acerca de 
la intervención profesional realizada por el contratista en comento. 2. Conocer por parte 
del Comisario de Familia, Alfonso Cuervo, sobre el cumplimiento del objeto contractual, 
las obligaciones específicas y el comportamiento ético del profesional.  
  
Una vez adelantada la visita solicitada, que se llevó a cabo el día 23 de mayo del año en 
curso, se obtuvo informe del que se concluye lo siguiente: 1. Las personas de la 
comunidad, a quienes se recibió testimonio y quienes en procesos de atención de la 
Comisaría de Familia recibieron atención por parte del profesional de Trabajo Social, 
manifestaron de él una imagen positiva, profesional, de buena escucha, con conocimiento 
de los temas presentados, basada en el respeto, la atención y buen servicio al ciudadano. 
2. En cuanto a la valoración que hace el Comisario de Familia, respecto al desempeño del 
profesional, lo califica buen profesional, competente y dispuesto al trabajo con la 
comunidad, así como refiere de él una conducta ajustada al Código de Ética y Buen 
Gobierno, razón por la cual sus calificaciones e informes, mes a mes, no han presentado 



   

 
 
 

 

  

  
 

 

  

 

 

 

 

ninguna novedad, por lo que no encuentra esta Subdirección motivo que de lugar a 
actuación administrativa de ninguna índole. 
 
En este contexto, se exhorta al autor del anónimo en referencia para que se abstenga de 
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 a las instancias legalmente establecidas para el servicio a la 
comunidad. 
 
Cordialmente,  
  
 

                              {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
                                               OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 

Subdirectora para la Familia 
 

Copia : YOLMAN JULIAN SÁENZ SANTAMARIA/Jefe de Oficina de Control Interno SDIS 
  IVAN PERDOMO LONDOÑO/Personero Local de Sumapaz 
  personeriasumapaz@personeriabogota.gov.co 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAy5_-x6wh7sX9yFf98bxyssOaajQRDrHN

