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Bogotá D. C. 29 de enero de 2021

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones

SDQS- con No. 35822021, de fecha 06 de enero de 2021, 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_:signer2:signature}}
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ
Subdirectora para la Familia - SDIS

Siendo las 4:30 p.m. del 04 de febrero de 2021, se desfija el presente informe secretarial.

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

Revisó y proyectó: Deisy Rojas Mora, Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}}

FOR-BS-046

Código 12450
Bogotá, D.C. 27 de enero de 2021

Señor(a)
ANÓNIMO
Ciudad
Referencia: SINPROC 2861547 - 2863882
Asunto:

Respuesta requerimiento No 35822021

Cordial saludo,
Esta Subdirección recibió, por remisión que realizó la Personería Delegada para el Sector Seguridad,
Convivencia y Justicia de la Personería de Bogotá D.C., la petición elevada por usted, mediante la
cual pone en conocimiento un presunto caso de maltrato infantil en el contexto de la violencia
intrafamiliar hacia una niña de 10 años de edad, señalando además que en el inmueble donde vive la
niña, presuntamente fabrican sustancias psicoactivas y que se han presentado incendios en la
habitación, indicando que el inmueble se ubica en la carrera 7 No 21 - 20 quinto piso.
En atención a lo anterior, me permito informar, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la
Ley 1257 de 2008, toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico,
psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión
por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá acudir a la Comisaría de Familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y solicitar una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia,
maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.
Teniendo en cuenta lo enunciado, se procedió a remitir el requerimiento del asunto a la Comisaría de
Familia de Santa Fe ubicada en la calle 15 No 13 - 86 PI.2, con horario de atención de lunes a viernes
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., solicitando que en el marco de sus competencias adelanten las actuaciones
correspondientes, a fin de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de la niña,
presuntamente vulnerados. Documento que se anexa en un (1) folio.
Al respecto se informa, que la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección
para la Familia, cuenta con un servicio de atención telefónico para la ciudadanía, la línea 3808400,
bajo el slogan
llamada de
, que opera todos los días de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., es la
conexión directa con los funcionarios-as de las Comisarías de Familia quienes lo atenderán bajo el
procedimiento legal establecido.
En cuanto a lo señalado en el requerimiento:
presuntamente hay preparación de sustancias
psicoactivas en la habitación donde vive su vecina, toda vez que se han presentado incendios en esta
habitación
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querella por perturbación a la tenencia o posesión , se remitió el requerimiento en mención a la
Estación de Policía de Santa Fe, y a la Dirección de Acceso a la Justicia de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, para que en el marco de sus competencias adelanten las
actuaciones correspondientes. Documentos que se anexan en dos (2) folios.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ
Subdirectora para la Familia
Anexo: tres (3) folios.
Con copia: Doctora YENIFER VANESA TORO LÓPEZ, Personera Delegada para el sector Seguridad,
Convivencia
y
Justicia
(E).
Correos
electrónicos:
michaparro@personeriabogota.gov.co,
pd_segciudadana@personeriabogota.gov.co. Bogotá D.C. Anexo: tres (3) folios.

Revisó y proyectó: Deisy Rojas Mora, Subdirección para la Familia.

{{Sig_es_:signer1: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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