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Esta solicitud debe ear remltida por correo electrbnico a: 8olicitudesoac@sdis.gov.co

RADICADO No.:12/12/2018FECHA:
SUBDIRECCI6N para la IDENTIFICACI6N, caracterizaci6n e integraciOnDEPENDENCIA SOLICITANTE:

Cumplimiento del Protocolo de CANALES DE INTERACCION PARA ATENC16N DE LA CIUDADANiA, Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones.OBJETIVO COMUNICATIVO:

1. Marque con una X cudl es su requerimiento:
A. Comunicacidn Interna

CartelerasCorreo interno / Mailling
Otros:

Impresos y/o publicaclonesWallpaper

Publicacidn en Intranet 
(indique la ruta de publicacidn)

Se sugiere que se mantenga el diseno realizado para la Invltacibn de apertura del centre
Free press y acompanamiento a
medios

Convocatoria de medios Otros:
Comunicado de prensa

Publicacidn de Respuesta a Derechos de Peticion que no fueron posibles comunicar a los ciudadanosPublicacidn en pdgina WEB 
(indioue la ruta de publicacidn)
C. Asesoria en Eventos

Lugar y Fecha del evento:
Describe el apoyo a solicitar:Con presencia de Alcalde y/o 

Secretaria.
Con presencia de algun otro 
Directivo.
Presentador y/o maestro de 
ceremonia.

Prestamo de sonido.

Eventos de otro tipo, ej.: 
actividades ludicas, recreativas, 
academicas etc.
D. Acciones Audiovlsuales / 
Campafias Se quiere reallzar un video • memorando

Revisidn de piezasFotografiaDiseho de campanas*

Oiseho de piezas comunicativas**Redes SocialesVideo*
ten enviar textqs^inales en una hoja word(*) Para estos items deben diligenciar el formato brief y adjuntarlo (**) Para este item se de

2. Solicitante

C^UTKAI
Fecha sugerida para la entrega del producto
solicitado:

Nombre de quien realiza la 
solicitud:

ANA MARIA PARRA RODRIGUEZ Firman

Correo electronico: \ 
aparrar@sdis.gov.Co3444630Tetefono de contacto:

\
Firma, nombre y cargo del 
Director, Subdirector ojefe del 
area solicitante: JXRLINDIAZ GOMEZ

SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICAClON, CARACTERIZACiON E INTEGRACION
3. Espacio para ser diligenciado unlcamente por la Oficina Asesora de Comunicaclones
Fecha de recibido:
Fecha de entrega:

mailto:8olicitudesoac@sdis.gov.co
mailto:aparrar@sdis.gov.Co
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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a senor-a GIOVANNY ADNRES AYALA 
CONTRERAS, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccibn registrada 
en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 
RAD: 4201800000272 y derecho de Peticion 2765262018

LA SUSCRITO SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICAClON, CARACTERIZACION E 

IDENTIFICAClON DRA. JARLIN DIAZ GOMEZ

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS por:

Porque la direccibn es incorrecta X 

La direccibn no existe_____

El destinatario desconocido_______

No hay quien reciba la comunicacibn. 

Cambio de domicilio__________

Otro,______

Se publica el presente aviso, con copia Integra de la respuesta del requerimiento RAD: 
4201800000272 y derecho de Peticion 2765262018. Contra la presente no precede recurso 
alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente de desfijado este 
document©.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital 
de Integracibn Social, por el termino de cinco (5) dlas hbbiles, hoy a las 15:00 horas del 13 de 
Diciembre de 2018)

SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACION, CARACTERIZACION, E INTEGRACION.
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CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente Aviso a las 17:00 
horas del viernes 21 de Diciembre de 2018

JAR'blhUDIAZ GOMB^y
SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACION, CARACTERIZACION, E INTEGRACION.

Proyect6: Ana Maria Parra Rodriguez - Referente de Comunicaciones Sub ICI
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Ne|No enisle 
NSjNo reside 
NRlNo reclarriado 
PEI Desconocido 
JB Direccidn crrada

Cerrado 
No comawado

Hi Direcct6n:CARRERA 7 # 32 • 16 NIT/C.071.1:899999061 in±d
Referencia:S201Sl 11477 Telifono:

Oepte:BOGOTA D C.
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Depto:BOGOTAO.C.
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C6digo 12320

Bpgotci, D.C.

Senor
GIOVANNY ADNRES AYALA CONTRERAS
Cl 22b No. 68c 41 
Bogota, D.C.

Asunto: Derecho de Peticidn de Informacidn con RAD: 4201800000272 
Referenda: Respuesta Derecho de peticidn 2765262018

Respetado Senor Ayala, reciba un cordial saludo.

La Secretarla Distrital de Integracibn Social brinda respuesta a su solicitud de acuerdo con 
las funciones administrativas establecidas en el Articulo 1 del Decreto 607 de 2007:

"Articulo r Objeto. La Secretaria Distrital de Integracidn Social, tiene por objeto 
orientar y liderar la formulacidn y el desarrollo de politicas de promocidn, 
prevencion, proteccibn, restablecimiento y garantla de los derechos de los 
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial bnfasis en la 
prestacidn de servicios sociales bdsicos para quienes enfrentan una mayor 
situacidn de pobreza y vulnerabilidad. As! como, prestar servicios sociales bbsicos 
de atencidn a aquellos grupos poblacionales que ademSs de sus condiciones de 
pobreza se encuentran en riesgo social, vulneracidn maniflesta o en situacidn de 
exclusidn social."

La Secretarla Distrital de Integracidn Social es una entidad publica del nivel central de la 
ciudad de Bogota, llder del sector social, responsable de la formulacidn e implementacidn de 
politicas publicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos. Ofrece servicios sociales 
y promueve de forma articulada, la inclusion social, el desarrollo de capacidades y la mejora 
en la calidad de vida de la poblacidn en mayor condicidn de vulnerabilidad, con un enfoque 
territorial.

. La cfisjs humanitaria de Venezuela ha obligado a que miles de sus ciudadanos opten por 
abandonar su pals. Segun Migracidn Colombia, con corte del mes de agosto de 2018, 
870.000 venezolanos se encuentran en el pals, de los cuales 382.000 son regulares, 
442.000 en proceso de regularizacidn y 46.000 irregulares. Se estima que aproximadamente 
204.000 venezolanos se encuentran en la ciudad de Bogotd (24% del total que han 
ingresado al pals)

bogoTA
MEJORSede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de Integracidn Social
Teldfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Cddigo postal: 110311

ALCALDiA MAYOR 
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SECRETARIA OE INTEGRAClON SOCIAL
PARA TODOS
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La anterior confirma que el fenbmeno migratorio no solo esta afectando a las ciudades de 
frontera, sino que se ha trasladado a las ciudades del interior. En Bogota, se registraron 
43.483 venezolanos en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos RAMV (11% del 
total en proceso de regularizacidn), lo cual implica que la ciudad de Bogota y sus 
instituciones deben adaptarse para atender a los migrantes, quienes se encuentran en alta 
vulnerabilidad.

De esta forma, se hace necesario que se tomen medidas humanitarias urgentes para atender 
a la poblacidn que se encuentra en el Distrito. La atencidn brindada a la poblacidn migrante 
se fundamenta en un marco constitucional y jurisprudencial especifico como pasa a 
explicarse.

La Constitucidn Politica se refiere al deber de proteccidn de los derechos de los residentes 
en Colombia, no solamente de los nacionales colombianos, sino al reconocimiento de los 
derechos inalienables de todas las personas, entre ellos los extrahjeros, por lo cual, surge 
un deber especifico de atencibn que el Estado debe asumir sin dilaciones ni 
condicionamientos de que existan estudios previos sobre la problemdtica especifica que 
deba atenderse.

En la sentencia C-834 de 20071, la Corte Constitucional recopilb los deberes de la nacibn 
frente a la poblacibn extranjera relacionando:

..) (Hi) en ningun caso el legislador estd habilitado para desconocer la vigencia y el 
alcance de los derechos fundamentales garantizados en la Carta Politica y en los 
tratados internacionales en el caso de los extranjeros, asi aqudllos se encuentren en 
condiciones de permanencia irregular en el pais2; (...)

(vii) la ley no puede restringir, en razdn de la nacionalidad los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitucidn y en los tratados y convenios 
internacionales sobre derechos humanos, dado que ellos son inherentes a la persona 
y tienen un carScter universal3;
(viii) el mismo articulo 100 de la Constitucidn atenua la fuerza de la expresidn "origen 
nacional" contenida en el articulo 13, cuando ella se aplica a las situaciones en que 
estPn involucrados los extranjeros4;

1 Sentencia C-834 de 2007.MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
2 Sentencia T- 215 de 1996, MP: Fabio Mordn Diaz.
3 Sentencia C- 385 de 2000, MP: Antonio Barrera Carbonell.
4 Sentencia C- 768 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Mufioz.

bogOTA
MEJORSede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de Integracidn Social
Tel6fono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Cddigo postal: 110311

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRAClON SOCIAL
PARA TODOS

http://www.integracionsocial.gov.co


ALCALOfA MAYOR 
DE BOGOTA D C.

SECRETARlA DE INTEGRAClDN SOCIAL

FOR-BS-045

(...) (xii) el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implied que en nuestro 
ordenamiento estd proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en 
refacidn con los nacionales125;

(xiv) la aplicacion de un tratamiento diferente debe estarjustificado por situaciones de 
hecho diferentes, una finalidad objetiva y razonable y una proporcionalidad entre el 
tratamiento y la finalidadperseguida126; (...) y

(xvii) el legislador no estci impedido para instituir un determinado trato diferencial entre 
nacionales y extranjeros, si existen razones constitucionales legltimas que as! lo 
justifiquen ”127

Particularmente, con relacibn a (as distinciones que se reafizan en materia de Derechos 
Economicos, Sociales y culturales-DESC, la misma sentencia establecid que toda persona, 
incluyendo a los extranjeros, tienen derecho a recibir una atencidn minima del Estado 
en casos de extrema necesidad y urgencia, en aras de atender sus necesidades 
primarias y respetar su dignidad humana128 (negrilla fuera del texto original).

Las medidas que conduzcan al restablecimiento de los derechos, en este caso de los 
■migrantes venezolanos, tienen un car£cter temporal, como todas las medidas afirmativas, 
empleadas para restablecer las condiciones de igualdad en el goce efectivo de los derechos 
de los grupos de poblacion vulnerables. As! lo ha destacado la Honorable Corte Constitucional.

En este entendido, la Administracidn Distrital en el marco del diseho de estrategias para la 
atencibn de la poblacibn migrants venezolana dispuso el dla 13 de noviembre de 2018, el 
traslado temporal de la poblacibn migrants proveniente de Venezuela, asentada en la zona 
industrial de Montevideo, Carrera 68D No. 21, al campamento humanitario de paso para 
migrantes venezolanos, ubicado en la Carrera 69 No. 47-87 de esta ciudad, lugar donde 
estaran hasta el 15 de enero de 2019, siendo atendido por autoridades Distritales, entre las 
cuales se encuentran la Secretaria de Seguridad, convivencia y Justicia, Policla, Secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Salud, Secretaria de Educacibn, Secretaria de Integracibn Social, 
UAESP, IDIGER, entre otras.

En este orden de ideas, la instalacibn del Campamento Humanitario de Paso se realizb de 
acuerdo con el Marco de Actuacibn para la Respuesta a Emergencias de Bogota D.C.,

125 Sentencia C-1259 de 2001, MP: Jaime Cdrdoba Trivino.
,M Sentencia C- 395 de 2002, MP: Jaime Araujo Renteria.
127 Sentencia C- 070 de 2004, MP: Clara In6$ Vargas Hernandez. 
121 Sentencia C-834 de 2007.MP: Humberto Antonio Sierra Porto. BOGOTA
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aplicable en emergencias o desastres generados por cualquier evento de origen natural, socto 
natural o antrdpico. El Marco de actuacidn fue formulado en el ano 2017, por el Institute Distrital 
de Gestidn de Riesgos y Cambio Clim6tico (IDIGER), junto con las entidades del Sistema 
Distrital de Gestibn de Riesgos y Cambio Climbtico (SDGR-CC), en cumplimiento de la Ley 
1523 de 2012, el Decreto Distrital 172 de 2014, el Acuerdo 546 de 2013 y dentro del Plan de 
Desarrollo 2016 - 2020 "Bogota Mejor para Todos"129.

De conformidad con la Ley 1523 de 2012, la respuesta a las emergencias en Bogota D.C., 
consiste en la prestacibn de diecisbis (16) servicios basicos, dentro. de los cuales se 
encuentran: ayuda humanitaria, alojamientos temporales, salud entre otros. El Marco de 
Actuacibn define las entidades ejecutoras para cada uno de los servicios. Adicionalmente, 
establece el procedimiento general para la respuesta y la estructura de coordinacibn.
Para el evento presentado en Montevideo el Sistema de Informacibn para la Gestibn del 
Riesgo y Cambio Climbtico a cargo del IDIGER activb a la emergencia humanitaria el caso 
SIRE130 5145017 para el asentamientoespontaneoen Montevideo y para el trasladotransitoria 
al predio Comunidad de Vida Hogar El Camino, se activb el caso SIRE 5219934.

De igual forma, la SDIS buscar generar acciones de articulacibn que mitiguen la situacibn de 
vulnerabilidad de la poblacibn migrante en la ciudad, por lo cual se creb un centro integral de 
atencibn al migrante donde se prestarbn servicios de orientacibn juridica y psicosocial, asi 
como un punto de orientacibn en Super-CADE Social que dispuso el Distrito para la poblacibn 
migrante que quedarb ubicado en la Terminal de Transportes del Salitre, lugar que estarb 
prbximamente en funcionamiento.

Es importante puntualizar que el campamento Humanitario de paso estb regulado por el 
manual de convivencia, suscrito con los alojados y respaldado por la firma de las personas 
registradas, este documento ha sido aplicado a todos migrantes y a quienes han infringido el 
manual de convivencia han sido egresados del campamento o expulsados segun la gravedad 
del asunto.

En tbrminos de seguridad, la Secretana Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia le 
informa que el equipo territorial asignado para la localidad de Engativb en conjunto con las 
dembs entidades del orden local, vienen realizando actividades de verificacibn en el sector 
para la identificacibn de posibles problembticas que afecten la seguridad y la convivencia 
ciudadana en el entorno del campamento.

129 Marco de Actuacidn Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias 2017
Caso SIRE corresponds al codigo de identificacibn de un evento asignado por el Institute Distrital de Gestibn 

de Riesgosy Cambio Climatico-IDGER en el sistema de informacibn para activacibn de las entidades de respuesta 
del Sistema Distrital de Gestibn de Riesgos y Cambio Climbtico SDGR - CC I _ jC
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Asi mismo, esta Secretaria realiza un acompanamiento institucional permanente en el 
campamento, por medio de los equipos de Gestores de Convivencia y de Articuladores 
Nocturnos, para prevenir cualquier tipo de manifestacidn o de conductas contrarias a la 
convivencia. Estos equipos tienen como objetivo, identificar y analizar riesgos que puedan 
afectar la convivencia y seguridad ciudadana en el sector; medlar y propiciar la confianza y 
la comunicacidn fluida entre las entidades y la comunidad, as! como con los diferentes 
actores sociales que se encuentran en el campamento. Del mismo modo, estos equipos 
tienen como funcidn monitorear y generar espacios para el dtelogo y la mediacidn en 
situaciones que afecten la alteracidn del orden publico.

Por su parte la Secretaria Distrital de Integracion Social dispuso al interior del campamento
de:

• Ires (3) servicios 24 horas con canino
• Un (1) servicio 24 horas, encargado de la unidad (reuniones PMU y supervisibh)
• Dos (2) servicios 24 horas masculino puerta de ingreso y puerta de ingreso shut
• Un (1) servicio 12 horas diurna femenino, puerta de ingreso
• Un (1) servicio 12 horas, recorredor

En terminos de salud, la administracibn ha dispuesto de ambulancias a demanda con el 
propbsito de atender y trasladar a instituciones prestadoras de Servicios de Salud a todas 
las personas con situaciones de Urgencias y Emergencias en salud que se identifiquen.

- De la.misma manera, le informamos que personal de Salud Publica de la Subred Norte en 
el barrio Luis Maria Fernbndez han estado atentos a los brotes de enfermedades para el 
control e intervencibn inmediata y no ha evidenciado enfermedades que pongan en riesgo 
adicional a la poblacibn bogotana; el riesgo de adquirir enfermedades al pasar al lado de 
esta poblacibn inmigrante es el mismo riesgo que se tiene al deambular en via publica.

La secretaria de Integracibn social, realizo una caracterizacibn de la poblacibn antes de ser 
trasladados al campamento humanitario de paso.

De esta manera, la Secretaria Distrital de Integracibn Social brinda respuesta a su solicitud 
y le manifiesta su disposicibn para trabajar por una “Bogota Mejor para Todos”.

Cordialmente,

JARLHSULELLY DIA^pOMEZ
Subdirectora para la Identificacibn, Caracterizacibn e Integracibn 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Elaborb: Manuela Tamayo Solorzano - Cindy Garcia Cories contratistas.
Revisd y aprobd: Jarlin Sulelly Diaz G6mez

*
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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a senor-a LUIS ALFREDO SALINAS ROJAS, 
a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccibn registrada en el 
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 
27844232018

LA SUSCRITO SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACI6n, CARACTERIZACION E 

IDENTIFICACI6N DRA. JARLIN DIAZ G6MEZ
HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS por:

Porque la direccion es incorrecta____

La direccibn no existe_____

El destinatario desconocido X 

No hay quien reciba la comunicacibn. 

Cambio de domicilio__________

Otro,______

Se publica el presente aviso, con copia Integra de la respuesta del requerimiento No. 
27844232018. Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado 
al finalizar el dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital 
de Integracibn Social, por el termino de cinco (5) dlas hbbiles, hoy a las 15:00 horas del 13 de 
Diciembre de 2018)

SUBDIRECTORA PARA LA IDENTIFICACION, CARACTERIZACION, E INTEGRACION.
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CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente Aviso a las 17:00 
horas del viernes 21 de Diciembre de 2018

JARLTfcLPIAZ GOME^y
SUBD1RECTORA PARA LA IDENTIFICACION, CARACTERIZACiON, E INTEGRAClON.

Proyectd: Ana Maria Parra Rodriguez - Referente de Comunicaciones Sub ICI
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C6digo 12320

Bogota, D.C.

Senor
LUIS ALFREDO SALINAS ROJAS
CL 9 No. 9 94 
Bogota, D.C.

Asunto: Derecho de Peticidn de Informacibn con RAD: 
Referenda: Respuesta Derecho de peticibn 27844232018

Respetado Senor Salinas, reciba un cordial saludo.

La Secretaria Distrital de Integracibn Social brinda respuesta a su solicitud de acuerdo con las 
funciones administrativas establecidas en el Artlculo 1 del Decreto 607 de 2007:

"Articulo r Objeto. La Secretaria Distrital de Integracidn Social, tiene por objeto 
orientar y liderar la formulacidn y el desarrollo de politicas de promocidn, 
prevencidn, proteccidn, restablecimiento y garantia de los derechos de los distintos 
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial Gnfasis en la prestacidn 
de servicios sociales b&sicos para quienes enfrentan una mayor situacidn de 
pobreza y vulnerabilidad. Asi como, prestar servicios sociales b£sicos de atencidn 
a jaquellos grupos poblacionales que adem&s de sus condiciones de pobreza se 
encuentran en riesgo social, vulneracidn manifiesta o en situacidn de exclusidn 
social."

La Secretaria Distrital de Integracibn Social es una entidad publica del nivel central de la ciudad 
de Bogota, lider del sector social, responsable de la formulacibn e implementacibn de politicas 
publicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos. Ofrece servicios sociales y 
promueve de forma articulada, la inclusion social, el desarrollo de capacidades y la mejora en 
la calidad de vida de la poblacibn en mayor condicibn de vulnerabilidad, con un enfoque 
.territorial.

La crisis humanitaria de Venezuela ha obligado a que miles de sus ciudadanos opten por 
abandonarsu pais. Segun Migracibn Colombia, con cortedel mes de agosto de 2018, 870.000 
venezolanos se encuentran en el pais, de los cuales 382.000 son reguiares, 442.000 en 
proceso de regularizacibn y 46.000 irregulares. Se estima que aproximadamente 204.000 
venezolanos se encuentran en la ciudad de Bogota (24% del total que han ingresado al pals)
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La anterior confirma que el fen6meno migratorio no solo est£ afectando a las ciudades de 
frontera, sino que se ha trasladado a las ciudades del interior. En Bogota, se registraron 43.483 
venezolanos en el Registro Administrative de Migrantes Venezolanos RAMV {11% del total en 
proceso de regularizacibn), lo cual implica que la ciudad de Bogota y sus instituciones deben 
adaptarse para atender a los migrantes, quienes se encuentran en alta vulnerabilidad.

De esta forma, se hace necesario que se tomen medidas humanitarias urgentes para atender 
a la poblacibn que se encuentra en el Distrito. La atencibn brindada a la poblacibn migrante se 
fundamenta en un marco constitucional y jurisprudencial especifico como pasa a explicarse.

La Constitucibn Politica se refiere al deber de proteccibn de los derechos de los residentes en 
Colombia, no solamente de los nacionales colombianos, sino al reconocimiento de los 
derechos inalienables de todas las personas, entre ellos los extranjeros, por lo cual, surge un 
deber especifico de atencibn que el Estado debe asumir sin dilaciones hi condicibnamientos 
de que existan estudios previos sobre la problemdtica especlfica que deba atenderse.

En la sentencia C-834 de 2007261, la Corte Constitucional recopilb los deberes de la nacibn 
frente a la poblacibn extranjera relacionando:

“(...) (Hi) en ningun case el legislador este habiiitado para desconocer ia vigencia y el 
alcance de los derechos fundamentales garantizados en la Carta Politica y en los 
tratados internacionales en el caso de los extranjeros, as! aqu&los se encuentren en 
condiciones de permanencia irregular en el pais262; (...)

(vii) la ley no puede restringir, en razdn de la nacionalidad los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitucidn y en los tratados y convenios internacionales sobre 
derechos humanos, dado que ellos son inherentes a la persona y tienen un car6cter 
universal263;

(viii) el mismo articulo 100 de la Constitucidn atenua la fuerza de la expresidn “origen 
nacional" contenida en el articulo 13, cuando ella se aplica a las situaciones en que 
estdn invotucrados los extranjeros264;

261 Sentencia C-834 de 2007.MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
262 Sentencia T- 215 de 1996, MP: Fabio Morbn Diaz.
263 Sentencia C- 385 de 2000, MP: Antonio Barrera Carbone!!.
264 Sentencia C- 768 de 1998, MP: Eduardo Gfuentes MuPioz.
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(...) (xii) el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implied que en nuestro 
ordenamiento este proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en 
relacion con los nacionales265;

(xiv) la aplicacidn de un tratamiento diferente debe estarjustificado por situaciones de 
hecho diferentes, una finalidad objetiva y razonable y una proporcionalidad entre el 
tratamiento y la finalidadperseguida266; (...) y

(xvii) el legislador no este impedido para instituir un determinado trato diferencial entre 
nacionales y extranjeros, si existen razones constitucionales legitimas que asi lo 
justifiquen ”267

Particularmente, con relacitfn a las distinciones que se realizan en materia de Derechos 
Econdmicos, Sociales y culturales-DESC, la misma sentencia establecio que toda persona, 
incluyendo a los extranjeros, tienen derecho a recibir una atencibn minima del Estado 
en casos de extrema necesidad y urgencia, en aras de atender sus necesidades 
primarias y respetarsu dignidad humana268 (negrilla fuera del texto original).

Las medidas que conduzcan al restablecimiento de los derechos, en este caso de los 
migrantes venezolanos, tienen un cardcter temporal, como todas las medidas afirmativas, 
empleadas para restablecer las condiciones de igualdad en el goce efectivo de los derechos 
de los grupos de poblacion vulnerables. Asi lo ha destacado la Honorable Corte Constitucional.

En este entendido, la Administracidn Distrital en el marco del diseho de estrategias para la 
atencidn de la poblacidn migrants venezolana dispuso el dla 13 de noviembre de 2018, el 
traslado temporal de la poblacidn migrants proveniente de Venezuela, asentada en la zona 
industrial de Montevideo, Carrera 68D No. 21, al campamento humanitario de paso para 
migrantes venezolanos, ubicado en la Carrera 69 No. 47-87 de esta ciudad, lugar donde 
estar£n hasta el 15 de enero de 2019, siendo atendido por autoridades Distritales, entre las 
cuaies se encuentran la Secretaria de Seguridad, convivencia y Justicia, Policia, Secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Salud, Secretaria de Educacidn, Secretaria de Integracidn Social, 
UAESP, IDIGER, entre otras.

En este orden de ideas, la instalacion de! Campamento Humanitario de Paso se realizd de 
acuerdo con el Marco de Actuacion para la Respuesta a Emergencias de Bogota D.C.,

265 Sentencia C- 1259 de 2001, MP: Jaime Cdrdoba Trivino.
266 Sentencia C- 395 de 2002, MP: Jaime Araujo Renteria.
267 Sentencia C- 070 de 2004, MP: Clara In6s Vargas Hernandez. 

Sentencia C-834 de 2007.MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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aplicable en emergencias o desastres generados por cualquier evento de origan natural, socio 
natural o antropico. El Marco de actuacibn fueformuladoen el ano2017, por el Institute Distrital 
de Gestibn de Riesgos y Cambio Climbtico (IDIGER), junto con las entidades del Sistema 
Distrital de Gestibn de Riesgos y Cambio Climbtico (SDGR-CC), en cumplimiento de la Ley 
1523 de 2012, el Decreto Distrital 172 de 2014, el Acuerdo 546 de 2013 y dentro del Plan de 
Desarrollo 2016 - 2020 “Bogotb Mejor para Todos”269.

De conformidad con la Ley 1523 de 2012, la respuesta a las emergencias en Bogota D.C., 
consiste en la prestacibn de diecisbis (16) servicios bbsicos, dentro de los cuales se 
encuentran: ayuda humanitaria, alojamientos temporaies, salud entre otros. El Marco de 
Actuacibn define las entidades ejecutoras para cada uno de los servicios. Adicionalmente, 
establece el procedimiento general para la respuesta y la estructura de coordinacibn.
Para el evento presentado en Montevideo el Sistema de Ihformacibn para la Gestibn del 
Riesgo y Cambio Climbtico a cargo del IDIGER activb a la emergencia humanitaria el caso 
SIRE270 5145017 para el asentamiento espontbneo en Montevideo y para el traslado transitoria 
al predio Comunidad de Vida Hogar El Camino, se activb el caso SIRE 5219934.

De igual forma, la SDIS buscar generar acciones de articulacibn que mitiguen la situacibn de 
vulnerabilidad de la poblacibn migrante en la ciudad, por lo cual se creb un centro integral de 
atencibn al migrante donde se prestarbn servicios de orientacibn juridica y psicosocial, asi 
como un punto de orientacibn en Super-CADE Social que dispusb el Distrito para la poblacibn 
migrante que quedarb ubicado en la Terminal de Transportes del Salitre, lugar que estarb 
prbximamente en funcionamiento.

Es importante puntualizar que el campamento Humamtario de paso estb regulado por el 
manual de convivencia, suscrito con los alojados y respaldado por la firma de las personas 
registradas, este documento ha sido aplicado a todos migrantes y a quienes han infringido el 
manual de convivencia han sido egresados del campamento o expulsados segun la gravedad 
del asunto.

En tbrminos de seguridad, la Secretana Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia le 
informa que el equipo territorial asignado para la localidad de Engativb en conjunto con las 
dembs entidades del orden local, vienen realizando actividades de verificacibn en el sector 
para la identificacibn de posibles problembticas que afecten la seguridad y la convivencia 
ciudadana en el entorno del campamento.

269 Marco de Actuacidn Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias 2017
Caso SIRE corresponde al cbdigo de identificacibn de un evento asignado por el Instituto Distrital de Gestibn 

de Riesgos y Cambio Climatico - IDGER en el sistema de informacibn para activacibn de las entidades de respuesta 
del Sistema Distrital de Gestibn de Riesgos y Cambio Climbtico SDGR - CC
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Asi mismo, esta Secretarla realiza un acompafiamiento institucional permanente en el 
campamento, por medio de los equipos de Gestores de Convivencia y de Articuladores 
Nocturnos, para prevenir cualquier tipo de manifestacidn o de conductas contrarias a la 
convivencia. Estos equipos tienen como objetivo, identificar y analizar riesgos que puedan 
afectar la convivencia y seguridad ciudadana en el sector; mediar y propiciar la confianza y 
la comunicacion fluida entre las entidades y la comunidad, as! como con los diferentes 
actores sociales que se encuentran en el campamento. Del mismo modo, estos equipos 
tienen como funcidn monitorear y generar espacios para el dtelogo y la mediacidn en 
situaciones que afecten la alteracidn del orden publico.

Por su parte la Secretaria Distrital de Integracion Social dispuso al interior del campamento
de:

• Ires (3) servicios 24 horas con canino
• Un (1) servicio 24 horas, encargado de la unidad (reuniones PMU y supervisidn)
• Dos (2) servicios 24 horas masculino puerta de ingreso y puerta de ingreso shut
• Un (1) servicio 12 horas diurna femenino, puerta de ingreso
• Un (1) servicio 12 horas, recorredor

En terminos de salud, la administracidn ha dispuesto de ambulancias a demanda con el 
propdsito de atender y trasladar a instituciones prestadoras de Servicios de Salud a todas 
las personas con situaciones de Urgencias y Emergencias en salud que se identifiquen.

De la misma manera, le informamos que personal de Salud Publica de la Subred Norte en 
el barrio Luis Maria Fernandez han estado atentos a los brotes de enfermedades para el 
.control e intervencidn inmediata y no ha evidenciado enfermedades que pongan en riesgo 
adicional a la poblacion bogotana; el riesgo de adquirir enfermedades al pasar al lado de 
esta poblacidn inmigrante es el mismo riesgo que se tiene al deambular en via publica.

La secretaria de Integracidn social, realize una caracterizacion de la poblacibn antes de ser 
trasladados al campamento humanitario de paso. ; •

De esta manera, la Secretaria Distrital de Integracidn Social brinda respuesta a su solicitud 
y le manifiesta su disposicidn para trabajar por una “Bogota Mejor para Todos”.

.Cordisflmente

JARLINKSULELLY DIAJJSOMEZ
Subdirectora para la Identificacidn, Caracterizacion e Integracidn 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL^
Elabor6: Manuela Tamayo Solorzano - Cindy Garcia Cortes contratistas. 
Revisd y aprobd: Jarlin Sulelly Diaz G6mez
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