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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado SINPROC No. 2760905 de 2020 - 

Radicado 2020EE290493 Personería, 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=CBJCHBCAABAA1gMuzFh1WHzcJJ3s29A0nGAcUiKVUxA_
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Códugo 12450

Bogotá D. C., junio 16 de 2020

Señor/a
ANONIMO/A
Ciudad

REFERENCIA       :               SINPROC No. 2760905 de 2020
                                               Radicado 2020EE290493 Personería

Respetado/a señor/a

En atención a lo manifestado en escrito anónimo con el radicado en referencia, trasladado a esta Subdirección desde la
Personería Delegada para la Familia y sujetos de Especial Protección Constitucional, en el cual se señalan presuntas
conductas irregulares por parte de los/las servidores/as asignados a la Comisaría de Familia de Sumapaz, cordialmente
damos respuesta previa manifestación en cuanto a que en queja anterior, igualmente anónima, allegada a la Personería
Local de Sumapaz y trasladada a la Oficina Asesora de Control Interno, se hizo denuncia de similar naturaleza, que
originó actuaciones útiles a la presente.

Dicha queja anterior se respondió luego de efectuar visita administrativa  a la Comisaría de Familia de Sumapaz, por
parte del área de Gestión de Recurso Humano de esta Subdirección, el día mayo 23 de 2020, en la que además de
indagar sobre presuntas conductas irregulares de los/las servidores, se consideraron estos aspectos:  1.  Contacto
directo con miembros de la comunidad aledaña a la Comisaría de Familia, para conocer su percepción sobre el servicio
de ésta y sus servidores/as.  2.  Entrevista al Comisario de Familia sobre la interacción de los/las servidores/as a su
cargo con la comunidad y entre ellos, al interior del equipo de trabajo; así como en relación con otras instituciones. 3.
Entrevista con actores institucionales presentes en la zona y personal vinculado al servicio de la Comisaría de Familia y
de otras autoridades locales.

Este último punto teniendo en cuenta que la Comisaría de Familia opera en el Centro de Servicios de la Vereda Santa
Rosa, Corregimiento de Nazaret, donde igualmente se ubica una Oficina de la Registraduría y una Oficina de la Alcaldía
Local, que cuenta con servicio de vigilancia diferente al que asiste a la Comisaría de Familia, personal todo que
interactúa entre sí y con servidores/as.
 
Del resultado de esta gestión podemos señalar:  1.  Las personas de la comunidad, a quienes se recibió testimonio y
quienes han recibido atención de la Comisaría de Familia, reportan adecuado servicio, así como una percepción positiva
de la gestión, sin referencia de asuntos de orden interno que hayan sido de su conocimiento.  2. Sobre la interacción de
los/las servidores de la Comisaría de Familia con la comunidad, el Comisario de Familia reportó haber observado
recientemente conductas no adecuadas en el trato de la contratista psicóloga en realicen con el personal de vigilancia,
miembros de la comunidad, además de lo relacionado con la queja anónima reciente. Añadió, respecto a la dinámica del
grupo de trabajo, que con anterioridad observó tensiones relacionadas con diferencia de criterio profesional, frente al
cual dice adelantó diálogo orientado a la unidad de equipo. En cuanto a la interacción de los/las servidores/as con otros
actores institucionales y personal de diferentes labores en el Centro de Servicios, refirió cercanía que deriva del
compartir espacios como sala de reuniones, área de cocina, cuarto de vigilantes y  otras áreas comunes. 3.  En
entrevista a personal de vigilancia del Centro de Servicios, se encontró queja por presunta conducta de maltrato,
atribuida a la contratista psicóloga adscrita a la Comisaría de Familia, quien para la fecha de dicha entrevista estaba
reubicada en otra sede y próxima a la terminación de su contrato, hoy concluido, por lo que no se tramitó actuación
administrativa.
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Finalmente y en relación con la cohabitación que se señala entre el Comisario de Familia y su esposa, como es de
conocimiento público y de la comunidad cercana a la Comisaría de Familia, el lugar de su habitación, aledaño a las
instalaciones de la entidad, es un predio de propiedad privada, arrendado a  los/las servidores/as que prestan allí su
servicio, sin que ésta situación pueda señalarse irregular, cuando además corresponde al ámbito personal y privado.

Así las cosas, esta Subdirección no encuentra hoy razones para iniciar acción administrativa, asumiendo sí acciones de
seguimiento e intervención, así como efectuando ajustes en el personal y en servicio a cargo de la Comisaría de
Familia, especialmente considerando el enfoque rural al que está llamada, así como el trabajo de prevención que se
inició por lineamiento expreso, articulado a los sectores educación y salud, que frente a las actuales circunstancias de
riesgo por COVID 19 se ha viso interrumpido y que será retomado a vez sea superada la crisis  sanitaria.

Cordialmente, 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ
Subdirectora para la Familia

Copia:      JANNY JADITH JALAL ESPITIA/Personera Delegada para la Familia y sujetos de Especial Protección Constitucional
                 delegadafamilia@personeriabogota.gov.co
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