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Bogotá, D.C., 28 de abril 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 523382020 en la cual 
se presenta queja de niños en acompañamiento laboral en el sistema de transporte, la doctora 
Isabel Cristina Londoño, Subdirectora para la Infancia, proyecta respuesta. 
  

 
En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente en un 
lugar público y visible de la página WEB de la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020. 

 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 

Subdirectora para la Infancia  
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del cinco (05) de mayo de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia  
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Código 12410

Bogotá D.C., abril de 2020

Señora
LUZ MARINA GARZON
Carrera 19 N° 186c-03
Teléfono: 3192671027 – (1) 6703787
Código Postal 110141
Ciudad                         

Asunto:          Respuesta a requerimiento ciudadano niños y niñas en mendicidad

Referencia:    SDQS 523382020 de 16/03/2020

Dando trámite a la solicitud del asunto, recibida a través del Sistema de Quejas y Soluciones en la que:  “(…)
MANIFIESTA INTERPONER UN RECLAMO A LA ENTIDAD QUE NO ESTAN TOMANDO LAS PREVENCIONES
NECESARIAS CON LA VENTA AMBULANTE QUE SE PRESENTA EN EL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE,
…ADEMÁS GENERALMENTE LOS VENDEDORES ESTAN EN COMPAÑÍA DE NIÑOS MENORES DE EDAD
VULNERANDOLE LOS DERECHOS, ANTE LA SITUACIÓN LAS ENTIDADES DE CONTROL NO TOMAN MEDIDAS,
POR LO ANTERIOR SOLICITA QUE LO MÁS PRONTO ADOPTEN MEDIDAS Y CUMPLAN CON LOS PROTOCOLOS
POSIBLES” ,  la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS en el marco de su misionalidad como de la funciones
administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007, brinda respuesta de la siguiente manera:

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020  “Bogotá Mejor Para Todos” [1] , la
Secretaría lidera el Proyecto 1096 “Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia”,  el cual tiene como
objetivo contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se
encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos.

Es así como, la Secretaría entre los servicios sociales y estrategias dirigidos a la primera infancia, infancia y
adolescencia cuenta con: Los Centros Amar y la Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

(i) Los Centros Amar, son un servicio social que brinda atención integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en
situación o riesgo de trabajo infantil en trece (13) unidades operativas ubicadas en las doce (12) localidades del Distrito:
Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, La Candelaria, Los Mártires, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy
y Fontibón.

En este sentido, la atención integral brindada se ha desarrollado en las localidades donde históricamente se presentan
situaciones o riesgo de trabajo infantil brindando escenarios de atención dirigida a niñas, niños y adolescentes con
edades desde los tres (3) meses y hasta los diecisiete (17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días de edad, que
se encuentren en situación o riesgo de trabajo infantil, aportando a la disminución de circunstancias que inobservan,
amenazan o vulneran sus derechos y direccionando el esfuerzo al fortalecimiento y contribución de su desarrollo
integral, la garantía y el restablecimiento de sus derechos a través de: 
 

● Acompañamiento, orientación psicosocial y atención en crisis. 
● Atención pedagógica.
● Promoción de hábitos de vida saludable. 
● Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 
● Valoración y seguimiento nutricional a los casos de malnutrición. 
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● Gestión de redes familiares y comunitarias. 
● Gestión y articulación de opciones formativas, laborales y recreativas. 
● Promoción de la corresponsabilidad en las familias frente a la garantía de sus derechos. 
● Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

(ii) La Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, dirigida a niñas, niños y adolescentes entre
seis (6) y diecisiete (17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días de edad, en riesgo o en situación de trabajo
infantil y sus familias que habiten en Bogotá; esta estrategia desarrolla acciones interdisciplinarias, psicosociales,
pedagógicas y artísticas en las localidades y barrios, con las niñas, niños, adolescentes y sus familias cuando han sido
identificados en situación o riesgo de trabajo infantil, buscando garantizar el acceso y promoción de sus derechos en
sus propios contextos habitacionales, cuando tienen la connotación de ser generadores de trabajo infantil como plazas
de mercado, zonas comerciales y zonas con alto conflicto social.

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que el trabajo infantil se agudiza en las principales zonas comerciales de la
ciudad como consecuencia del cese de actividades escolares tales como: la semana santa, las vacaciones de mitad de
año, la semana de receso escolar y la temporada decembrina, se han desarrollado acciones para atender a las niñas,
niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil. Así mismo, la Estrategia Móvil cuenta con un equipo de
profesionales para la identificación, abordaje, atención y seguimiento a las denuncias ciudadanas de niños, niñas y
adolescentes en situación o riesgo de Trabajo Infantil reportadas por medio de la línea telefónica 313 488 1470.

Este equipo está integrado por profesionales psicosociales y profesionales del área de pedagogía, que se trasladan de
manera inmediata hasta el lugar referenciado en la denuncia y a través de búsquedas y recorridos territoriales diurnos y
nocturnos, realizan la identificación de la situación, establecen contacto y acercamiento con la familia para conocer
sobre las realidades, posibles causas y necesidades de la niña, niño o adolescente y brindan los servicios sociales de la
Secretaría Distrital de Integración Social como opciones que contribuyan a erradicar progresivamente esta situación de
vulneración de derechos.

Actualmente en el marco de la emergencia a causa del COVID-19 la entidad continúa prestando los servicios sociales
para la atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil.

Ante la situación reportada en la denuncia la Entidad pone a su disposición la Línea Institucional 3134881470 que
atiende casos de niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil además la línea Nacional gratuita
01 8000 91 80 80 y la Línea de Protección Infantil 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De esta manera se da respuesta a su petición, cualquier aclaración adicional, con gusto será atendida.
[1] Acuerdo Distrital 645 de 2016.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer5:signature}}
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
Subdirectora para la Infancia

Elaboró: Linda K Quiroga Nieto, contratista  {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:   Alba Méndez Matamoros, contratista {{Sig_es_:signer4:signature}}
               Claudia Luna, contratista  {{Sig_es_:signer2:signature}}
               Catalina Trespalacios - Contratista  {{Sig_es_:signer3:signature}}
                                                              

Linda K. Quiroga (27 abr. 2020)
Linda K. Quiroga

Claudia Luna (27 abr. 2020)
Claudia Luna

Catalina Trespalacios (27 abr. 2020)
Catalina Trespalacios

Alba LMéndezM (27 abr. 2020)
Alba LMéndezM
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