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AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a CRISTHIAN RESTREPO, a pesar de haberle enviado la respectiva
RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS552492019 de fecha 11/03/2019

EL SUSCRITO DANIEL ANDRES MORA AVILA

HACE SABER

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

Se desconoce la información o datos sobre el destinatario x
1.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta
La dirección no existe
El destinatario desconocido
No hay quien reciba la comunicación.
Cambio de domicilio
Otro,

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento SDQS 552492019 de fecha 11/03/2019
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este
documento.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital de Integración Social, por el término
de cinco (41 las hábiles, hoy 6 de Mayo de 2019, a las 2:00 PM.
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 13 de Mayo de 2019, a las 5:00 PM.
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Remite SUBDIRECCION PARA LA ADULTE2
Destine- CRISTHIAN RESTREPO
Asunto. SDOS 552492019
Fel: Anexos:

SECRETÁRIACE WTEGRACPDN annum

Código 12430
Bogotá D. C., 29 de Marzo de 2019
Señor
CRISTHIAN RESTREPO
Bogota
Asunto:
Seguimiento visita habitantes de calle
Referencia: Respuesta SDQS 552492019
Apreciada Señor;
En atención al asunto de referencia, relacionado con "solución al problema causado por habitantes de
la calle. El espacio afectado es la calle, ubicado en la dirección Cra. 95 ##83-2 a 83-98, Bogotá
", se informa, que esta solicitud es atendida por la Subdirección para la Adultez, a través del proyecto
1108 "Prevención y Atención Integral del fenómeno de la habitabilidad en calle", mediante el equipo
territorial.
Por competencias establecidas en el Decreto 607 de 2007, únicamente daremos respuesta sobre
actuaciones realizadas desde la Secretaria Distrital de Integración Social - SOIS, frente a lo establecido
en el objetivo de nuestro proyecto el cual es "Promover la inclusión social de las y los ciudadanos
habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar la calle.
Con referencia a la solicitud me permito informarle que se realizó una visita de verificación el día 17
de marzo en horas de la tarde, en donde no se encuentro presencia de ciudadanos habitantes de
calle; sin embargo, el equipo indaga con comunidad comercial del sector, quienes manifestaron que
llegando hacia la carrera 90 es donde se encuentra de manera más regular la población habitante de
calle.
Se realiza un recorrido en la zona, pero no es posible encontrar ningún ciudadano habitante de calle,
de esta forma se realiza el compromiso de hacer una nueva verificación en el punto en horas de la
mañana o noche para verificar el fenómeno que allí se presente.
Finalmente, las acciones adelantadas para la atención de la habitabilidad en calle se enmarcan como
una estrategia dentro de la Política Social del Distrito, la cual tiene como fundamentos la gratuidad y la
libre aceptación, sin coacciones, que vulneren la autonomía personal y se ciñe a los mandatos
constitucionales y legales. El acceso a los servicios sociales que ofrece la Alcaldía Mayor de Bogotá y
la Secretaría Distrital de Integración Social — SDIS a los?Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de la
Calle son de carácter voluntario, conformes con la Sentencia T-043/2015 de la Corte Constitucional:
"Política Pública A Favor De Los Habitantes De La Calle, Estado Social De Derecho y La Defensa De
La Libertad Individual En Condiciones De Igualdad Material", según la cual cualquier tipo de reproche
jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resultan inadmisibles en
tanto cosifican al habitante de calle.
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De esta manera damos respuesta a su solicitud, manifestando nuestra disposición para brindarle
información adicional en caso de requerirse mediante la línea de atención 3206594 y nuestro
compromiso por seguir trabajando por una "Bogotá Mejor Para Todos".
Cordialmente,

DANIEL ANDRES MORA AVILA
Subdirector para la Adultez
Proyectó: Laura Natalia Peralta Esteban —Profesional Subdirección para la Adultez
Revisó: Erika Mora Beben — Profesional Subdirección para la Adultez.
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