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Bogotá D.C.,    *1-2020-004356* 
    Al responder cite este Nro. 

    1-2020-004356 
        martes, 14 de julio de 2020 
 

 

 

Señora  

ANÓNIMO 

Ciudad  

 

ASUNTO:  Respuesta al Radicado SDMujer No. 2-2020-003544 

 

Respetada señora.  

 

En atención a su requerimiento, en el que manifiesta que “mi mama vive en Suba en el 

barrio Los Naranjos, es una persona mayor de 60 años, que vive sola en la calle 131#88a- 

23. Esta semana fue amenazada por un vecino, quien vive en la cra 88a bis #130d-58, 

quien le dijo que atentaría contra su integridad, en la casa rompiéndole los vidrios o en la 

calle con la moto que posee…”, respetuosamente me permito informarle que acorde a 

nuestro modelo de atención desde las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 

CIOM, le podemos brindar orientación y/o asesoría jurídica especializada en los derechos 

de las mujeres, con enfoque diferencial y de género.  

 

Atendiendo a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria COVID -19, las 

profesionales en Derecho y Psicología, están brindando atención vía telefónica, si usted está 

interesada; las puede contactar, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 

6:00 p.m., en las líneas telefónicas y correos electrónicos que se describen a continuación:  

 
LOCALIDAD ORIENTACIÓN 

JURÍDICA 

ORIENTACIÓN 

PSICOSOCIAL 

CORREO ELECTRONICO 

1 USAQUEN 3057014276 3058172924 ciousaquen@sdmujer.gov.co 
2 CHAPINERO 3058144152 3058170223 ciochapinero@sdmujer.gov.co 
3 SANTA FE 3058147960 3058163071 ciosantafe@sdmujer.gov.co 
4 SAN CRISTOBAL 3106429081 3058129565 ciosancristobal@sdmujer.gov.co 
5 USME 3058148650 3058171723 ciousme@sdmujer.gov.co 
6 TUNJUELITO 3057050101 3058173977 ciotunjuelito@sdmujer.gov.co 
7 BOSA 3058156729 3058147970 ciobosa@sdmujer.gov.co 
8 KENNEDY 3058173376 3058162407 ciokennedy@sdmujer.gov.co 
9 FONTIBON 3058161135 3058167764 ciofontibon@sdmujer.gov.co 
10 ENGATIVA 3058171166 3058167232 cioengativa@sdmujer.gov.co 
11 SUBA 3058171733 3058158168 ciosuba@sdmujer.gov.co 
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12 BARRIOS UNIDOS 3058165101 3058163024 ciobarriosunidos@sdmujer.gov.co 
13 TEUSAQUILLO 3058160243 3058160243 cioteusaquillo@sdmujer.gov.co 
14 MARTIRES 3058167147 3058161390 ciomartires@sdmujer.gov.co 
15 ANTONIO NARIÑO 3058140948 3105307847 cioantonionarino@sdmujer.gov.co 
16 PUENTE ARANDA 3058144168 3058153195 ciopuentearanda@sdmujer.gov.co 
17 CANDELARIA 3058161869 3058168846 ciocandelaria@sdmujer.gov.co 
18 RAFAEL URIBE 3058160070 3058160070 ciorafaeluribeuribe@sdmujer.gov.co 
19 CIUDAD BOLIVAR 3057062038 3058170447 ciociudadbolivar@sdmujer.gov.co 
20 SUMAPAZ 3058165102 3058165102 ciosumapaz@sdmujer.gov.co 

 

Para ampliar la información de nuestros servicios la invitamos a visitar la página de la 

entidad, www.sdmujer.gov.co 

 

Ahora bien, como en el escrito que usted presenta, refiere direcciones del presunto agresor 

[vecino] y de la presunta víctima, sin más datos, el caso fue derivado  el día 9 de julio de 

2020 a la profesional enlace SOFIA [Sistema Orgánico Funcional, Integral y Articulador] 

de nuestra entidad, asignada para la localidad de Suba, quien articuló acciones con la 

Policía Nacional del cuadrante del CAI - Los Naranjos, para que acudieran a la residencia 

de la presunta víctima y establecieran  la existencia de algún riesgo para su integridad.  Ella 

atendió a los policiales y les manifestó que “no necesitaba a la policía y que no había 

tenido ninguna amenaza en las últimas semanas”.  

 

Quedamos atentas para tener el gusto de atenderla y ampliar detalles del caso. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 
ROSA PATRICIA CHAPARRO NIÑO  

Directora de Territorialización de Derechos y Participación.  
 
Elaboró: Alba Lilia Martínez Pedraza, Dirección de Territorialización de Derechos y Participación  

Revisó y Aprobó: Ítalo Gallo Ortiz, Dirección de Territorialización de Derechos y Participación. 
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