
 

 
PROCESO  DIRECCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
 

FORMATO CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE 
RESPUESTA ANÓNIMOS  

Código: FOR-DSS-004 

Versión: 2 

Fecha: Memo Int. 49329  
27/09/2017 

Página: 1 de 1 

Bogotá D. C.  20 de abril de 2020 
 
 
Una vez recibida y analizada la petición elevada por persona anónima, la cual fue remitida por 

el ICBF vía correo electrónico de fecha 15 de abril de 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_:signer2:signature}} 

______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 24 de abril de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

                                   
_______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 

Revisó:   Andrés Arturo Díaz Rodríguez - Subdirección para la Familia.  

Elaboró:  Deisy Rojas Mora, contratista  Subdirección para la Familia.  {{Sig_es_:signer1:signature}} 
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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. 16 de abril de 2020 
 
 
Señor(a) 
ANÓNIMO  
Bogotá D.C. 
 
 
 
Asunto: Respuesta correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020  Oficio del ICBF 
 
 
Respetado(a) Señor(a): 
 
 
Esta Subdirección recibió, por remisión que realizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vía correo 
electrónico de fecha 15 de abril de 2020, la petición elevada por usted, en la que pone en conocimiento un 
presunto caso de maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar, hacia dos niños y una niña, al parecer 
por parte de la progenitora, la señora Mileidy Herrera, con domicilio en la calle 90 Sur No 19  53, barrio Villa 
Rosita, casa en obra negra, primer piso, ubicada en la localidad de Usme. 
 
En atención a lo anterior, se procedió a remitir el requerimiento del asunto a la Comisaría Once de Familia de 
Usme 1, ubicada en la calle 137 C Sur  No 2 A - 51 Usme Centro Piso 4, con horario de atención de lunes a 
viernes de 7 a.m. a 4 p.m., para que en el marco de sus competencias, adelanten las actuaciones 
correspondientes, a fin de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños y de la niña, 
presuntamente vulnerados. 
 
De igual manera, me permito informar, que la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección 
para la Familia, habilitó a partir del 31 de marzo la creación de un servicio de atención telefónico para la 
ciudadanía, la línea 3808400, bajo el slogan  llamada de , a través de la cual se vienen atendiendo 
consultas de temas relacionados con violencia intrafamiliar y asuntos conciliatorios, especialmente para proteger 
derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. 
 
Lo anterior atendiendo a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital, en el marco de la 
emergencia derivada del riesgo de contagio de COVID  19 y a efecto de atender la protección de víctimas de VIF 
y la garantía de derechos de NNA y personas mayores, se adapta la atención de las Comisarías de Familia a la 
situación de emergencia para garantizar el acceso a la justicia y la protección de sus derechos, en atención a la 
situación de aislamiento social y acatando medidas para evitar la propagación del virus Covid-19, que obliga a la 
ciudadanía a mantenerse en casa. 
 
Cordialmente, 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 
Anexo: un (1) folio. 
 
 
Revisó:   Andrés Arturo Díaz Rodríguez - Subdirección para la Familia.  

Elaboró: Deisy Rojas Mora, contratista  Subdirección para la Familia. {{Sig_es_:signer1:signature}} 
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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 

MEMORANDO 
 
 
Código 12450 
 
Sí, requiere respuesta 
 
Referencia: Correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020 y oficio del ICBF 
 
 
PARA: ANDREA LUCÌA GRANADOS UJUETA 
           Comisaría de Familia de Usme 1 
           CL 137 C Sur 2 A 51 Usme Centro Piso 4 
            Bogotá D.C. 
 
DE:    SUBDIRECTORA PARA LA FAMILIA 
 
 
Asunto: Remisión correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020 y oficio del ICBF 
 
 
Respetada Doctora: 
 
Reciba un cordial saludo 
 
Esta Subdirección recibió, por remisión que realizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vía 
correo electrónico de fecha 15 de abril de 2020, la petición elevada por persona anónima, quien  pone 
en conocimiento un presunto caso de maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar, hacia 
dos niños y una niña, al parecer por parte de la progenitora, la señora Mileidy Herrera, con domicilio 
en la calle 90 Sur No 19  53, barrio Villa Rosita, casa en obra negra, primer piso, ubicada en la 
localidad de Usme. 
 
En atención a lo anterior, me permito anexar en dos (2) folios, fotocopia del correo electrónico de 
fecha 15 de abril de 2020 y el oficio del ICBF, para que en el marco de sus competencias, adelanten 
las actuaciones correspondientes, a fin de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de 
los niños y de la niña, presuntamente vulnerados. 
 
Cordialmente, 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia  
 
Anexo: dos (2) folios. 
 
Revisó:   Andrés Arturo Díaz Rodríguez - Subdirección para la Familia.  
Elaboró: Deisy Rojas Mora, contratista  Subdirección para la Familia.  {{Sig_es_:signer1:signature}} 
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