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Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: (1) 380 83 30 
www.integracionsocial.gov.co 

Código 12450 
  
Bogotá, D.C. 03 de diciembre de 2020 
 
 
 
Señor(a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 
 
Referencia:  Presunto caso de delito sexual en el contexto de la violencia intrafamiliar 
 
Asunto:        Respuesta requerimiento No 3001672020 
 
 
Cordial saludo 
 
 
Esta Subdirección recibió, el requerimiento anónimo, mediante el cual pone en conocimiento un presunto caso de 
delito sexual hacia unas niñas, al parecer por parte del esposo de la señora SANDRA MILENA SANDOVAL, 
progenitora de las niñas. 
 
En atención a lo anterior, me permito informar, que al consultar el Sistema de Información y Registro de 
Beneficiarios – SIRBE de Comisarías de Familia de Bogotá D.C., bajo el nombre de la señora SANDRA MILENA 
SANDOVAL, con número de celular: 3012823954, se encuentra que la Comisaría de Familia de Rafael Uribe 
Uribe, adoptó medida de protección a favor de la señora SANDRA MILENA SANDOVAL y de una niña. 
 
En consecuencia, se remitió el requerimiento enunciado a la Comisaría de Familia de Rafael Uribe Uribe, para 
que en el marco de sus competencias adelanten las actuaciones correspondientes, a fin de prevenir, garantizar, 
restablecer y reparar los derechos de las niñas, presuntamente vulnerados. 
 
En cuanto a lo señalado por usted: “(…)esta señora se quedó desempleada y en total desamparo…”, se remitió el 
requerimiento del asunto a la Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe, para que en el 
marco de sus competencias se sirvan adelantar las actuaciones correspondientes, para la identificación, 
caracterización y posible integración de la señora SANDRA MILENA SANDOVAL y de su núcleo familiar, a los 
servicios de esta Secretaría. 
 
Cordialmente, 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 
Proyectó: Deisy Rojas Mora, Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó:     Diego Arcila Rodríguez, Subdirección para la 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 
 



                                                                                  MEMORANDO

 
Código 12450

 
No, requiere respuesta

 
Referencia: Requerimiento No 3001672020

 
PARA: GLORIA CERQUERA ARAGÓN
            Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
            KR 13 B 31 G 40 Sur Gustavo Restrepo
            Bogotá D.C.     
 
DE:    SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA
 
Asunto: Remisión requerimiento No 3001672020

 
Cordial saludo,

 
Esta Subdirección recibió, el requerimiento del asunto elevado por persona ANÓNIMA, mediante el cual pone en conocimiento el caso de la
señora SANDRA MILENA SANDOVAL, señalando: “(… ) esta señora se quedó desempleada y en total desamparo…”.
 
En atención a lo anterior, me permito informar, que al consultar el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – SIRBE de Comisarías de
Familia de Bogotá D.C., bajo el nombre de la señora SANDRA MILENA SANDOVAL, registra como dirección de domicilio la Calle 34 Sur No 21
B – 34, número de celular: 3012823954.
 
En consecuencia, se remite el requerimiento del asunto, para que en el marco de sus competencias se sirvan adelantar las actuaciones
correspondientes, para la identificación, caracterización y posible integración de la señora SANDRA MILENA SANDOVAL y de su núcleo
familiar, a los servicios de esta Secretaría.
 
En cuanto al presunto caso de delito sexual hacia unas niñas, al parecer por parte del esposo de la señora SANDRA MILENA SANDOVAL,
progenitora de las niñas, se remitió el requerimiento en mención a la Comisaría de Familia de Rafael Uribe Uribe, para que en el marco de sus
competencias adelanten las actuaciones correspondientes, a fin de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de las niñas,
presuntamente vulnerados.
 
Cordialmente,

 

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

 
Anexo: Requerimiento No 3001672020

 
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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