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instituciones 

distritales



SECTOR SALUD 



3

Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Secretaría de salud de 

Bogotá 

Información de servicios en 

salud en la Localidad.

Comunicados y reportes sobre 

el Covid-19

Monitoreo como va la localidad

Orientación y apoyo emocional 

con profesionales en salud 

mental

Las personas que presenten 

angustia, ansiedad y 

preocupación excesiva 

La Secretaria de 

Salud comparte 

información sobre el 

Covid-19 por medio 

de la página 

http://www.saludcapit

al.gov.co/Paginas2/I

nicio.aspx

3115087735   

Apoyo 

psicoemocional 

Línea 155

WhatsApp: 

3007551846

Línea 3808400

ww.saludcapital.gov.co       

http://www.saludcapital

.gov.co/Paginas2/Inicio

.aspx

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspx
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Secretaría de salud de 

Bogotá 

COIS "Centro De Orientación e 

Información En Salud" Sub 

Red Norte - Servicios De Salud 

Temas referentes en salud 

(covid-19, vacunación, 

generalidades SGSSS y 

estrategia de participación co-

creando buen vivir)

Listado de 

participantes para 

conversatorio virtual 

en plataforma 

microsoft teams

364 9090 Ext. 

9222 

364 9090 Ext. 

9867

LCMoscoso@saludcap

ital.gov.co 

Y1Roballo@saludcapit

al.gov.co

COIS "Centro De Orientación e 

Información En Salud     

Orientación en temas de salud 

Información para las familias 

en estado RETIRADO o 

SUSPENDIDO Centro De 

Orientación e Información En 

Salud) Sur Occidente 

(Fontibón-Bosa- Kennedy, 

Puente Aranda

- Establecer contacto 

telefónico al número 

reportado para obtener 

información y orientación 

- La información en estado 

retirado o suspendido se 

debe enviar al correo un 

listado  aclarando la 

particularidad de cada caso 

con puntaje del SISBEN y la 

fecha de retiro, para que la 

referente revise cada caso y 

de la orientación específica 

para cada familia.

3002202372

3015726269

Puente 

Aranda: 

3172202264

lmSalazar@Saludcapit

al.gov.co

mailto:Y1Roballo@saludcapital.gov.co
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Secretaría de salud de 

Bogotá 

LÍNEA PIÉNSALO     -

Información sobre consumo de 

SPA y cuidado de la salud 

mental de las familias

Ninguno 3012761197 www.piensalo.co

SISVECOS "SISTEMA DE 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA DE 

CASOS DE IDEACION 

SUICIDA" Garantizar los 

derechos  y brindar atención en 

salud mental.

Realizar el reporte 

de las familias, niños 

y niñas que 

necesiten apoyo.

3125887975 http://www.saludcapital

.gov.co/DSP/Paginas/

SISVECOS.aspx#:~:te

xt=El%20subsistema%

20de%20vigilancia%2

0epidemiol%C3%B3gi

ca,conducta%20suicid

a%20en%20Bogot%C

3%A1%20D.C.



6

Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Subred de Salud Sur 

Occidente (Fontibón-

Bosa- Kennedy- Puente 

Aranda)

COMPLETAR EL ESQUEMA 

DE VACUNACION DE NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS. 

-Realizar reporte de los niños y 

niñas que no cuentan con 

esquema de vacunas al día y 

de acuerdo a ello y a su estado 

de afiliación a salud, realizar 

jornadas de vacunación. Para  

completar el esquema de 

vacunación, se debe enviar en 

el mensaje: Nombre, edad, tipo 

y número de documento, 

dirección , teléfono y nombre 

del acudiente. 

Establecer contacto 

telefónico. 

El niño o la niña 

debe haber cumplido 

los 5 años.

Los funcionarios de 

los centros médicos 

de la localidad se 

desplazaran para 

realizar el esquema 

de vacunación

3203601415

3203845617

7799800 ext. 15241

3003832808  

(vacunación 

domiciliaria)

316618061

Puente Aranda: 

3156878928

Pilar Cortés

300 383 2808

Steven Rodríguez: 

3114404381

Piedad Yamile 

Vargas.  Teléfono: 

3648460 Ext. 1632 

Omaira Bautista: 

Cel:3203601415

Yolanda Baquero. 

Enfermera. Tel: 

7300000 Ext. 31133 

- 72414 - 73416

www.subredoccidente.

gov.co
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

GLOBALWORK 

CONTIGO HOY 

LÍNEA DE SOPORTE 

EMOCIONA

Realiza apoyo psicosocial a las 

personas que se encuentran en 

confinamiento debido a la 

cuarentena; se realiza una 

orientación por 40 minutos, que 

puede ser por video llamada, 

para conocer y ver como se 

encuentra la persona y evaluar 

la sintomatología; de ser 

necesario prestar los auxilios 

psicológicos, esto realizado por 

profesionales de trabajo social 

y psicología

ninguno 322304272 contigohoy@globalwor

k.co



SECTOR 

JURÍDICO 

8
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Comisaria de Familias 

Subdirección local 

para la integración 

social

Las comisarias de Familia te 

protegen en la cuarentena

La persona que 

realice el contacto 

deberá informar sus 

datos personales, 

ubicación en la 

ciudad y los hechos 

de consulta.

-Contacto: 

3671313                                                

- Teléfono: 

3808331 Ext. 

67540 

/41/42/43/44

-

www.integracionsocial.

gov.co                                                              

Casa de igualdad de 

oportunidades para 

las mujeres

Cuentan con canales de 

orientación y atención para las 

mujeres que sean víctimas de 

cualquier tipo de violencia.

Cursos gratuitos sobre 

habilidades socioemocionales 

en la Escuela de formación 

Política y Paz de la secretaría 

distrital de la Mujer

Llamar a las líneas 

dispuestas o acudir 

presencialmente. 

Las personas 

interesadas pueden 

ingresar al link 

http://www.sdmujer.gov.c

o/content/cursos-

virtuales e incribirse, 

cada semana realizan 

cursos gratuitos.

Abogada: 

3058158168, 

Psicóloga: 

3058171733, 

Casa de Justicia: 

3218925330, 

Línea Púrpura: 

018000112137, 

155, WA 

3007551846

ciosuba@sdmujer.gov.

co, 

ammongua@sdmujer.

gov.co

escuelapolitica@sdmuj

er.gov.co
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Programa "Somos 

Panas", 

ACNUR.Agencia de la 

ONU para los 

Refigiados / Migrantes

Atención a la población 

migrante en Bogotá y 

Cundinamarca.                                                                                     

Brindar información, 

orientación y apoyo a la 

población Migrante para 

garantizar derechos

Contar con población 

que pueda necesitar 

atención a la 

población migrante 

en Bogotá y 

Cundinamarca.

Tel. 

3143070234, 

3208389625, 

3223419583. 

Tel. 7443005. 

Horario de 

atención: lunes 

a viernes de 8 

am a 5:30 pm.

www.somospanascolo

mbia.com

LÍNEA DE ATENCIÓN 

Y ORIENTACIÓN A 

REFUGIADOS 

EMIGRANTES

Atención a las familias de 

Nacinalidad Venezolana 

atención a EPS

Agendamiento de 

encuentro focal

7443005 www.elvenezolanocolo

mbia.com

http://www.somospanascolombia.com/
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SERVICIOS 
SOCIALES
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

OICTABS.COM Capacitación dirigida a padres , 

madres y acudientes sobre el 

tema Control parental y el 

Manejo de las tecnologías

Contactar gestor de 

la entidad

Tibério 

Sanchez   

Número de 

contacto: 

3145117170 

www.oictabs.com

Personería de Bogotá 

D.C 

En caso de presentar síntomas 

relacionado con el Covid -19, 

para orientación psicosocial y 

asesoría en la ruta de atención

Comunicarse con las líneas 

telefónicas de la personería 

según la empresa 

prestadora de salud.   

Capital Salud: 3168334244 

- 3183125498

Famisanar: 3023604618

Nueva EPS: 3174299133

Medimas: 3168332635

Compensar y Salud Total: 

3164712713

Fuerzas Militares: 

3168331849

Otras EPS: 3168334482

3820450 https://www.personeria

bogota.gov.co/compon

ent/osmap/?view=html

&id=1

http://www.oictabs.com/
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Subdirección Local de 

Integración Social 

SDIS

Gestión de ayudas para 

familias en condición de 

vulnerabilidad.

Las familias se 

deben acercar a el 

centro SDIS más 

cercano para 

realizar la gestión de 

los bonos 

entregados por parte 

de integración 

social.

Centro SDIS 

Kennedy

4542712

Integraciónsocial.gov.c

o

Centro AMAR 

protección a niños y 

niñas 

Ofrecen atención a niños y 

niñas escolarizados, apoyo 

alimentario, seguimiento 

pedagógico y psicosocial. Por 

el momento en virtualidad 

mientras se levanta la 

cuarentena

Reportar a la orientadora 

del colegio Nombre del 

padre o madre, nombre del 

niño o niña, número de 

contacto y condiciones 

actuales (por ejemplo: niño 

en encierro, sin cuidador, 

sin redes de apoyo, al 

cuidado de hermanos 

menores de edad)

Dahiana

Jaimes

3112467690

-

centroamarsc@gmail.c

om                                                                                              

-

tsocialangelicab@gmai

l.com
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Fundación Ayuda 

Humanitaria (Bogotá).

Ayuda humanitaria Población que 

requiera ayuda 

Cel. 

3052508913, 

3123087387, 

3208437542.

RED VECI Es una red de voluntarios que 

ofrecen ayudas y servicios en 

su localidad o de acuerdo a la 

necesidad. Con esta Red se 

gestionan mercados donados 

por voluntarios y se entregan a 

las personas que solicitan la 

ayuda.

Inscribirse a través 

de la página de la 

Red para solicitar la 

ayuda

David Castillo: 

3164991434

Redveci.com



EDUCACIÓN Y 

CULTURA  
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

TRASMILENIO Transmichiquis Acceso al portal 

interactivo Transmilenio. 

EXPERIENCIA ORIENTADA A LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

propone actividades pedagógicas 

como lo es el concurso de cuentos, 

tambien podemos descargar la 

cartilla para colorear.                                                                            

Obra teatral de competencias 

ciudadanas en el SITP.

VIRTUAL Esta 

actividad se realiza 

desde casa con 

ayuda de los padres. 

Jennifer Torres 

3232833083.                           

-Andres

Gestor: 

3004502655 -

3232833083

-

Jennifer.torres@trans

milenio.gov.co.                          

-

andres.ordonez@trans

milenio.gov.co

BIBLIOTECA MÓVIL 

COLSUBSIDIO 

(Experiencia pedagógica de lectura 

telefónica(Historias al oido)                 

Actividad de lectura, historias a 

domicilio consiste en llamar a cada 

uno de los niños y niñas y se realiza 

una lectura de cuentos, poesías, o 

leyendas cortas por medio de 

llamadas telefónica. Con el fin de 

promover la lectura desde casa de 

una forma diferente.

Inscribir los niños y 

las niñas a través del 

siguiente link. 

https://www.colsubsi

dio.com/afiliados/cult

ura-y-ciencia/cultura-

a-un-clic/historias-a-

domicilio.html

https://www.colsubsidi

o.com/afiliados/cultura-

y-ciencia/cultura-a-un-

clic/historias-a-

domicilio.html
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

IDARTES                                            

NIDOS Experiencia 

Artística

-Acceso al Planetario de Bogotá desde 

casa.

-Obra musical: expresiones ancestrales 

del pueblo indígena muisca con Semillita 

Dorada. Además, te propone armar, 

crear, clasificar y jugar con recortes y 

retazos de diferentes colores, tamaños y 

texturas con el video, en donde los niños 

pueden interactuar con los instrumentos. 

Orígenes: La vida y lo Vivo del cosmos 

presentación: El despertar de la vida 

EXPERIENCIA ARTISTISTICA A 

PRIMERA INFANCIA NIIDOS : Estrategia 

orientada a ciclo vital de 0 a 6 años; se 

desarrollan experiencias artísticas 

pensadas en los niños y niñas, de tal 

forma que se potencien los vínculos 

afectivos y desarrollo integral. Se apunta 

a las atenciones 24, 25, 27 Y 28.                                                                                            

-obra de teatro: en la cual se realiza una 

creación artística mientras se desarrolla 

la actividad                                                                                           

VIRTUALIDAD: La misma 

se lleva a cabo a través de 

la difusión en la pagina 

www.nidos.gov.co. En ella 

las familias, madres 

agentes, docentes, 

psicosociales, profesionales 

etc., pueden acceder y 

tener herramientas para 

trabajar con los niños/as. 

Allí podrán encontrar un 

sinnúmero de contenidos en 

diferentes formatos (videos, 

audios, libros interactivos y 

música). De igual forma se 

informa que en el mes de 

julio se realizara: 

1. capacitación uso de la 

pagina 

3795730 Idartes.gov.co
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

Bibliored : Ludoteca 

Expresión artistica y 

literatura

Lectura a viva voz: Cuentos 

narrados con titeres

Talleres virtuales en lenguaje 

de señas.

Actividades en La Biblioteca 

Digital

Todos los días de 

10:30 a 6:00pm por 

medio de las redes 

sociales  

BibloRedBogota hay 

lectura de cuentos

Milena 

Valencia 

Coordinadora 

Biblioteca 

Pública Puente 

Aranda.  

Teléfono: 

5803050 Ext. 

6090

https://biblored.gov.co/

index.php/BibloRed-

en-mi-Casa

https://www.biblored.g

ov.co/bibliotecas/bibliot

eca-puente-aranda

https://bogota.gov.co/h

istorico-

alcaldia/bibliobus

UNIVERSIDAD DEL 

ROSARIO

Tertulia virtual sobreprevención

de la violencia intrafamiliar en 

el marco del aislamiento 

obligatorio.

En la pagina web se 

publican las fechas y 

horarios para 

ingreso del publico a 

través de zoom o 

facebook like

http:www.urosario.edu.

co

https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/bibliobus


19

Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

MALOKA Conversaciones inusuales 

todos los jueves a las 6:00 p.m. en su 

el canal de youtube donde se hablará 

de temas relacionados con la ciencia 

para niños y niñas. 

https://www.youtube.com/user/maloka

cyt 

viernes de juegos 

cada viernes podrás tener un nuevo 

juego para hacer en familia o con 

amigos. 

flora y fauna 

ayúdanos a descubrir toda la flora y 

fauna de Bogotá y sus alrededores. 

nueva película para domo

tunka es un pichón que fue 

arrebatado de su nido por humanos 

irresponsables y debe emprender la 

búsqueda de su hogar haciendo una 

peligrosa travesía por algunos de los 

paisajes más bellos de Colombia. 

https://youtu.be/hbvxy5-57kq

Diligenciar 

formulario de 

inscripción:

https://experimenta.

maloka.org/agendac

ulturalvirtual?utm_ca

mpaign=diviertete%2

0en%20casa%20co

n%20Maloka&utm_s

ource=comunicado-

sitio-

web&utm_medium=

evento&utm_content

=agenda-

cientifica+D1

PAGINA WEB:

https://maloka.org
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Instituciones que

ofrecen los 

servicios 

Información de los 

servicios o proyectos

Requisitos Teléfonos Correo

MUSEO DEL ORO Te lleva por las cuatro salas de 

la exposición del Museo del 

Oro en Bogotá, llenas de 

maravillas

Acceso libre : Tener 

internet y un 

dispositivo movil

https://bogota.gov.co/q

ue-hacer/cultura/en-

cuarentena-visita-el-

museo-de-oro-desde-

tu-celular


