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AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la señora MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ RONDÓN, teniendo 
en cuenta que no aportó datos de notificación en el requerimiento No 1123832020 en el requerimiento ciudadano - 
SINPROC 2834048-2020. 
 

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA 
HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:  

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario _  X _ 

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS 

Porque la dirección es incorrecta ___ 

La dirección no existe   _ _ _ 

El destinatario desconocido _ _ _  

No hay quien reciba la comunicación. ______  

Cambio de domicilio ___________ 

Otro, _ _ _  

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta dada al requerimiento ciudadano - SINPROC 
2834048-2020. 
 
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de 
desfijado este documento. 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, por el término de cinco (5) días hábiles, hoy veintiséis (26) de noviembre de 2020 a las 7:00 a.m. 

 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
_______________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ  
Subdirectora para la Familia  

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy tres (03) de diciembre de 
2020 a las 4:30 p.m. 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
_______________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ  
Subdirectora para la Familia  
 
 
Elaboró:   Deisy Rojas Mora – Subdirección para la Familia.  {{Sig_es_:signer1:signature}} 



Código 12450

Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2020

 
Señora
MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ RONDÓN
SIN DATOS DE NOTIFICACIÓN
Bogotá D.C.

 
Referencia:      Requerimiento ciudadano - SINPROC 2834048-2020

 
Asunto:            Respuesta correo electrónico del 29 de octubre de 2020 – SINPROC 2834048-2020

 
Cordial saludo

 
Esta Subdirección recibió, vía correo electrónico del 29 de octubre de 2020, el oficio con radicado No 2020EE206381, elevado por la Personera
Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional, quien pone en conocimiento la queja presentada por usted en contra
de la profesional JANETH VARGAS PABÓN, en la que manifiesta inconformidad con las actuaciones adelantadas por la Comisaría de Familia
de Puente Aranda, y una presunta carencia de actuaciones por parte de ese Despacho Comisarial.
 
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. En este sentido,
no está al alcance de esta Subdirección revisar las decisiones de las Comisarías de Familia, ni los documentos de dichas actuaciones.
 
En atención a la norma en mención, se ha solicitado a los Despachos Comisariales brindar una adecuada prestación del servicio y garantizar el
acceso a la justicia familiar, de acuerdo con lo previsto en los Estándares Técnicos de calidad “Servicio de Acceso a la Justicia Familiar a través
de Comisarías de Familia”, adoptados mediante Resolución No 1695 del 30 de octubre de 2015, y a lo señalado en la Ruta Interna de Atención
en Comisarías de Familia.
 
En cuanto a la forma como se han adelantado las diferentes diligencias por parte de la Comisaría de Familia de Puente Aranda, y teniendo en
cuenta que el Despacho Comisarial en mención asume por designación el apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicios suscrito
por la Secretaría Distrital de Integración Social con la profesional Janeth Vargas Pabón, se le informa que el requerimiento por usted elevado fue
remitido a la Comisaría de Familia, solicitándosele que, en el marco de sus competencias, revise el proceso a fin de garantizar la prestación del
servicio requerido, y profiera respuesta de fondo explicando lo sucedido con copia a esta subdirección.
 
Cordialmente,

 

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

 
Anexo: un (1) folio.

 
Con copia: Doctora JANNY JADITH JALAL ESPITIA, Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional -
Personería de Bogotá D.C. Correo electrónico: delegadafamilia@personeriabogota.gov.co. Anexo: un (1) folio.
 
Proyectó: Deisy Rojas Mora, Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:    Diego Arcila Rodríguez, Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer2:signature}}
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Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2020

 
 
Señora
MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ RONDÓN
SIN DATOS DE NOTIFICACIÓN
Bogotá D.C.

 
Referencia:      Requerimiento ciudadano - SINPROC 2834048-2020

 
Asunto:            Respuesta correo electrónico del 29 de octubre de 2020 – SINPROC 2834048-2020

 
Cordial saludo

 
Esta Subdirección recibió, vía correo electrónico del 29 de octubre de 2020, el oficio con radicado No 2020EE206381, elevado por la Personera
Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional, quien pone en conocimiento la queja presentada por usted en contra
de la profesional JANETH VARGAS PABÓN, en la que manifiesta inconformidad con las actuaciones adelantadas por la Comisaría de Familia
de Puente Aranda, y una presunta carencia de actuaciones por parte de ese Despacho Comisarial.
 
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. En este sentido,
no está al alcance de esta Subdirección revisar las decisiones de las Comisarías de Familia, ni los documentos de dichas actuaciones.
 
En atención a la norma en mención, se ha solicitado a los Despachos Comisariales brindar una adecuada prestación del servicio y garantizar el
acceso a la justicia familiar, de acuerdo con lo previsto en los Estándares Técnicos de calidad “Servicio de Acceso a la Justicia Familiar a través
de Comisarías de Familia”, adoptados mediante Resolución No 1695 del 30 de octubre de 2015, y a lo señalado en la Ruta Interna de Atención
en Comisarías de Familia.
 
En cuanto a la forma como se han adelantado las diferentes diligencias por parte de la Comisaría de Familia de Puente Aranda, y teniendo en
cuenta que el Despacho Comisarial en mención asume por designación el apoyo a la supervisión del contrato de prestación de servicios suscrito
por la Secretaría Distrital de Integración Social con la profesional Janeth Vargas Pabón, se le informa que el requerimiento por usted elevado fue
remitido a la Comisaría de Familia, solicitándosele que, en el marco de sus competencias, revise el proceso a fin de garantizar la prestación del
servicio requerido, y profiera respuesta de fondo explicando lo sucedido con copia a esta subdirección.
 
Cordialmente,

 

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

 
Anexo: un (1) folio.

 
Con copia: Doctora JANNY JADITH JALAL ESPITIA, Personería Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protección Constitucional -
Personería de Bogotá D.C. Correo electrónico: delegadafamilia@personeriabogota.gov.co. Anexo: un (1) folio.
 
Proyectó: Deisy Rojas Mora, Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:    Diego Arcila Rodríguez, Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer2:signature}}
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