
 

 

A la localidad de Kennedy llega el primer SuperCADE Móvil de 2023 
¡Prográmate! 

 
*El parque Dindalito Bellavista, ubicado en la calle 42 sur con carrera 94, es el 
escenario escogido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para 
la realización de la primera feria de servicios ‘SuperCADE Móvil’ de 2023, la cual 
se llevará a cabo los días jueves 16 y viernes 17 de febrero.  
 
Desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, los habitantes de la 
localidad de Kennedy y en general del suroccidente de la ciudad tendrán a su 
disposición más de 30 entidades del orden distrital y nacional, y empresas 
públicas y privadas para realizar sus trámites o simplemente solicitar información 
sobre temas de su interés.  
 
En esta ocasión, algunas de las entidades distritales que harán presencia en la 
feria son: el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – 
IDCBIS, con su jornada de donación de sangre; la Secretaría Distrital de 
Educación, con información sobre cupos escolares y matrículas en colegios 
distritales; la Secretaría Distrital de Hacienda, con asesoría en temas de 
impuestos, Registro de Información Tributaria (RIT) y el manejo de su Oficina 
Virtual, y la Secretaría Distrital de Planeación, resolviendo todas las inquietudes 
sobre el Sisbén y la encuesta Sisbén IV.   
 
En cuanto a las entidades del orden nacional, estarán presentes, entre otras, 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, con información 
sobre beneficios del Gobierno Nacional para el adulto mayor y las madres cabeza 
de familia, y sus programas ‘Familias en Acción’ y ‘Jóvenes en Acción’. También 
estará Migración Colombia para brindar asesoría relacionada con la legalización 
de migrantes venezolanos y el pre-registro para el permiso de protección temporal, 
así como el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con su portafolio de 
servicios de formación y empleabilidad.  
  
De igual forma, quienes asistan a la feria tendrán la posibilidad de adquirir, 
personalizar o recargar la tarjeta TuLlave, gracias a la presencia de la empresa 
Recaudo Bogotá, así como de recibir un corte de cabello gratuito por parte de los 
peluqueros de Crear Barber Shop.  
  
Otras entidades participantes   

• Alcaldía Local de Kennedy.  
• Departamento Administrativo de la defensoría del espacio público - DADEP. 



 

 

• Instituto Distrital de las Artes – IDARTES.  
• Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA.  
• Secretaría Distrital de Ambiente.  
• Secretaría Distrital de la Mujer.  
• Secretaría Distrital de Planeación.  
• Secretaría Distrital del Hábitat.  
• Secretaría Distrital de Integración Social.  
• Secretaría General - Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control.  
• Organización Internacional para las Migraciones.  
• Registraduría Nacional del Estado Civil.  
• Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.  
• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD.  
• Vanti S.A. ESP.  
• Enel Codensa. 
• Agencia de Empleo Colsubsidio.  

Durante 2022, la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá realizó 25 ferias de 
servicios ‘SuperCADE Móvil’, registrando 69.617 atenciones a la ciudadanía.  
 


