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Bogotá D. C. julio 24 de  2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento SDQS con radicado 1299282020, ingresado por 
el SDQS, de fecha 12 de junio  del 2020, la Doctora OMAIRA ORDUZ RODRIGUEZ, Subdirectora 
para la Familia, proyectó respuesta la cual se adjunta para su conocimiento. 
 
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 
 

 
Siendo las 4:30 p.m. del 31 de julio de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

_____________________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

 

Proyecto: Julia Belen Rios Bayona – Subdirección para la Familia {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Reviso y aprobó: Andrés Arturo Díaz Rodríguez, Subdirección para la Familia 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAG34NhJkGyN2mWLJuU-RHgL2VIOYdtUys
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAG34NhJkGyN2mWLJuU-RHgL2VIOYdtUys
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAG34NhJkGyN2mWLJuU-RHgL2VIOYdtUys
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Código 12450 
 
Bogotá, Julio 23 de 2020 
 
 
Señor (a)  
ANONIMO (A) 
Luz Elena Pineda 
Bogotá. 
 
 
Referencia:  SDQS No.1299282020 SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y AYUDA 
 
Asunto: Respuesta SDQS 
 
 
Cordial saludo. 
 
Esta Subdirección, recibió por el Sistema Distrital de Atención de Quejas y Soluciones 
“SDQS”, escrito con radicado citado en la referencia, en el que refiere: 
 
“(…) tengo problemas con mi hija, no la he podido registrar porque mi hermana como 
es mayor me suplanto y registró a mi hija sin mi autorización, y coloco otro nombre a 
mi hija, esta sin seguridad social  ni el papa la ha podido registrar , yo le he estado 
comprando las cosas con mi pareja, pero el dinero en esta época no alcanza,  tengo 
miedo de salir a la calle por todo lo que esta sucediendo, (…)”. 
 
 A continuación se procede a brindar respuesta, en los siguientes términos: 
 
 
1.- En relación con el tema, se informa que usted puede acudir al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, de la localidad de la residencia donde se encuentra la niña e 
informar de la situación y allí le indicaran el procedimiento a seguir, el cual para el caso 
de su consulta, consiste un proceso judicial mediante el cual se busca desvirtuar la 
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paternidad o maternidad legal de un niño, niña o adolescente, cuando se duda de la 
veracidad de esta.1  
El defensor de familia del mencionado instituto, elaborará la demanda y la presentará 
ante el juzgado que corresponda. 
 
Para conocer los servicios y recibir orientación pertinente, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, podrá ingresar al siguiente link y realizar la consulta pertinente del 
trámite requerido. 
https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/impugnacion-de-paternidad/maternidad 
 
2.- Respecto a que su hija esta sin seguridad social, el tema no es competencia de 
esta dependencia, sin embargo, se infiere que una vez sea adelantado el proceso 
mencionado, y usted reconocida como madre de  la niña podrá inscribirla en la 
empresa prestadora se servicios de salud “EPS”  que elija para el efecto. 
 
De esta manera, la Subdirección para la Familia, brinda respuesta al requerimiento del 
asunto. 
 
Cordialmente,  
 

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

Elaboró: Julia Belén Ríos Bayona- Contratista - Subdirección para la Familia  {{Sig_es_:signer1:signature}} 

Reviso: Diego Arcila- Subdirección para la Familia 
 
 
 

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 

 

                                                 
1 LEY 1060 DE 2006 (Julio 26) ARTÍCULO 11. El artículo 248 del Código Civil quedará así: Artículo 248. En los demás casos podrá impugnarse la paternidad 

probando alguna de las causas siguientes: 1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal. 2. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por 

tal, sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 18 de la maternidad disputada. No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual 

en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad. 

https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/impugnacion-de-paternidad/maternidad
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFaVdQ9o8swJGYV87Pw25CFSNRyirhEo3
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFaVdQ9o8swJGYV87Pw25CFSNRyirhEo3

