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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones – SDQS- con No. 1392082020 de 28/06/2020, 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 6 de agosto de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 

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

Elaboró:   CmoralesC Auxiliar Administrativa Sub Familia    {{Sig_es_:signer1:signature}} 

Revisó:    ITapiero –Gestora Talento Humano Sub Familia   {{Sig_es_:signer2:signature}} 

 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACSGgUNLQa3YAbTjtmfWs0j5lZYefGStz
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACSGgUNLQa3YAbTjtmfWs0j5lZYefGStz
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACSGgUNLQa3YAbTjtmfWs0j5lZYefGStz
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACSGgUNLQa3YAbTjtmfWs0j5lZYefGStz


 
FOR-GD-004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
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Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

Código 12450 
 
Bogotá, D.C.,       
 
 
Señor(a) 
ANONIMO 
Ciudad 
 
Referencia: Respuesta Petición SDQS N° 1392082020 de 28/06/2020 

Respetado (a) señor (a) Anonimo (a): 

Esta Subdirección, recibió por el Sistema Distrital de Atención de Quejas y Soluciones 
“SDQS” escrito con radicado No. 1392082020 ingresado por usted, en el que manifiesta:   

“…Para la ciudadania deben ser trasparente los procesos administrativos de 

contratacion de la secretaria distrital de integracion social, falto proyeccion, planificacion y 

coordinacion respecto de la contratacion, soy un ciudadano que ha visto vulnerado su 

derecho a la administracion de justicia por la falta de personal en la comisaria de familia 

puente aranda, me acerque a solicitar de sus servicios y hoooooo sorpresa me encuentro con 

la atencion de un joven que al mi parecer no esta preparado para la atencion pues no sabia el 

procedimiento que debia realizar y le solicitaba orientacion al personal de seguridad, 

argumentando que era nuevo en ese proyecto y que los contratistas de la comisaria se habian 

quedado sin contrato, que a el lo habian enviado a suplir el cargo mientras contrataban, por 

otro lado me di cuenta y hable con mas personas las cuales estaban citadas y les estaban 

programando sus citas, que por cierto me decian que tenian programadas desde hace un mes 

aproximadamente. Este tipo de tramites administrativos de la secretaria de integracion debe 

ser oportuno, eficaz y trasparente para la ciudadania no tendrian porque verse afectados los 

servicios que prestan. Solicita se haga una inspeccion para verificar la situacion que estoy 

manifestando. Pues la cuidadania de la localidad de puente aranda esta siendo afectada con 

la prestacion mediocre del servicio de la comisaria de familia por los tramites de la entida…” 
por medio del presente documento se procede a dar respuesta de la siguiente manera: 

El proceso de contratación de personal para el Distrito se cerró el 31 de mayo pasado, por 
directriz de la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación, quienes 
ordenan que, a partir del 1 de junio de 2020 se suspenda la ejecución presupuestal de 
gastos de inversión directa, e inicie proceso de armonización presupuestal. A esta fecha no 
alcanzaron a formalizarse el total de contratos aprobados, situación que afectó a toda la 
entidad y que se remediará en el mes de Julio, una vez concluya el periodo de armonización 
presupuestal de nuevo Plan de Desarrollo.   
 
A pesar de la planeación y el esfuerzo incondicional del equipo de contratación, varios de los 
contratos radicados no superaron el proceso, en razón a fallas tecnológicas en la 
herramienta de contratación, situación frente a la cual la Subdirección para la Familia, ha 
desarrollado varias alternativas:  

1. Fue suspendido el periodo de vacaciones a quienes lo tenían previsto para el mes de 
junio, tanto Comisarios/as de Familia como equipos interdisciplinarios, contando con 
la anuencia de quienes así lo dispusieron. 

2. Desde la Subsecretaría se asignó un grupo de contratistas SIAC, especializados en 
atención al ciudadano, que hemos ubicado en primer nivel de atención en 5 
Comisarías de Familia. 

3. Cuatro profesionales adscritas a esta Subdirección, con perfil de trabajo en 
Comisarías de Familia, estarán a la fecha en atención en igual número de Comisarías 
de Familia. 

4. Por indicaciones del Despacho, la Subdirección de Talento Humano efectuó traslado 
temporal de 20 personas, profesionales y administrativas de planta, para la atención 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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de Comisarías de Familia, quienes a partir de la fecha estarán llegando a varias de 
sus Despachos. 

5. En las Comisarías de Familia en donde no alcanzó a formalizarse contrato de 
abogado/a de apoyo, se asignó a un/a Comisario/a de Familia adicional. 

6. Se han activado todos los mecanismos de trabajo virtual y hemos prestado asistencia 
técnica a quienes estando en cuarentena no tienen incapacidad laboral, para que 
puedan desde sus hogares adelantar audiencias y demás diligencias que se 
presentan en sus Despachos. 

Estas estrategias nos han permitido fortalecer los equipos, ya que contamos con personal de 
carrera y de contrato con perfiles y experiencia relacionada a la función de las comisarías de 
familia.   

Finalmente, le socializo la conformación del equipo de talento humano, que actualmente 
labora en la Comisaría de Familia. 
 

COMISARIA 
PUENTE ARANDA 

PERFIL / ROL 
TIPO DE 
VINCULACION 

COMISARIO/A DE FAMILIA PLANTA 

ABOGADO/A DE APOYO CONTRATO 

T.SOCIAL SEGUIMIENTO NIVEL 4 CONTRATO 

T.SOCIAL EQUIPO NIVEL 3 CONTRATO 

PSICOLOGO/A EQUIPO NIVEL 3 CONTRATO 

PSICOLOGO/A RECEPCION NIVEL 2 CONTRATO 

AUX. ADTIVO/A NIVEL 1 CONTRATO 

AUX. ADTIVO/A NIVEL 1 PLANTA 

NOTIFICADOR/A  CONTRATO 

TOTAL 9 
 
 
 

Sin otro particular; 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
 

OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

Elaboró: Katherine Morales- Auxiliar administrativo Sub-Familia  {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

               Carolina Tapiero- Gestora Talento Humano Sub- Familia  {{Sig_es_:signer2:signature}} 

               

Revisó:  Carolina Tapiero- Gestora Talento Humano Sub- 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 
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Aclaración sobre continuidad de contratistas de Secretaría de Integración Social 

 

 

 

 

  
 

Secretaría Distrital de Integración Social desarrolla estrategias de contingencia para asegurar la 

continua prestación de los servicios y garantizar que los procesos contractuales se desarrollen de 

manera transparente, pronta y eficaz. 

 

Bogotá, 02 de junio de 2020. Ante las inquietudes manifestadas frente a la continuidad de los 

contratistas en diferentes áreas y servicios sociales de la Entidad, la Secretaría Distrital de Integración 

Social informa que, debido al proceso de armonización presupuestal y a la contingencia 

administrativa ocasionada como consecuencia de la emergencia sanitaria y social derivada del Covid-

19, algunos de los procesos contractuales han presentado retrasos, pero se encuentran en trámite y 

pendientes para culminar su celebración. 

 

Por lo anterior, y dado a que en el proceso de armonización presupuestal la Secretaría Distrital de 

Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación ordenan que a partir del 1 de junio de 2020 se 

suspenda la ejecución presupuestal de gastos de inversión directa, los procesos contractuales se 

reiniciarán a más tardar el 1 de julio. 

 

Así mismo, se aclara que esta situación no obedece a una intención de retirar a los contratistas de la 

entidad o prescindir de sus servicios de apoyo a la gestión. Por el contrario, se han desarrollado 

estrategias de contingencia para asegurar la continua prestación de los servicios y garantizar que los 

procesos contractuales se desarrollen de manera transparente, pronta y eficaz de acuerdo con las 

https://www.integracionsocial.gov.co/images/stories/2020/otros/aclaracion_sobre_continuidad_contratistas/aclaracion_sobre_continuidad_contratistas.JPG


necesidades del Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI: Plan de Desarrollo Distrital 

2020 – 2024. 

 

“Conocemos la responsabilidad y el trabajo de nuestros contratistas en cada área. No existe ninguna 

directriz de finalizar contratos sin justificación ni de manera masiva. Al contrario, estamos rompiendo 

obstáculos administrativos que vienen del pasado y deben cambiarse”, aseguró la secretaria distrital 

de Integración Social, Xinia Navarro. 

 

Además, la Secretaria agradeció el compromiso de los funcionarios y contratistas, y destacó que 

“trabajamos 24 horas con el equipo directivo, las subdirecciones técnicas, las subdirecciones locales, 

áreas como contratación, presupuesto, etc.,para afrontar estos retos. Es muy satisfactorio saber que 

contamos con un equipo humano maravilloso en toda la Entidad y por eso pido un poco de paciencia. 

Tengan la certeza de que estamos haciendo los ajustes que merece nuestra Secretaría y que nos 

permitirán seguir transformando la vida de quienes más lo necesitan”. 

 

La Secretaría Distrital de Integración Social continúa en su ejercicio de liderar y formular las políticas 

sociales del Distrito para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con 

especial atención para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 
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