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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones - SDQS- con No. 1672019 de fecha 03/01/2019, el Doctor Hecton Fabio
Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta res^uesta?

>

En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento ^dministrativo y de lo
Contencioso Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo:^|8,^se fija la presente
por el termino de cinco (5) dias habiles contados a partir de ikWhi.
*

HECTOR Fi
ROQRIGIJEZ BARRERO
Integracion SofiaJ^de/Suba
Subdirecttff Ua€al par;
•, &

Siendo las<:4^30'PI\/l'de1"28~de^E^ra.de 2019, se desfija el presente informe secretarial.
y

HECTOR EABIJZfoODMfUEZ BARRERO
Subdirector U5calj|para la Integracion Social de Suba
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Codigo 12330.

Bogota D.C., 17 de Enero de 2019
Senor(a)
ANONIMO
lndigenciaamenaza@gmail.com
Bogota

Asunto: Seguimiento presencia de ciudadanos habitantes de calie.
Referencia; Respuesta Peticion SDQS 1672019.
Cordial saludo,
En atencion al asunto de referencia y dentro de los terminos legales establecidos, me
permito informarle sobre las acciones desarrolladas frente a la solicitud “/a poiicia no ha
sido capaz de retirar los indigentes de la carrera 106s con avenida suba, sector del exito
de suba y portal de suba". De !a manera m«is atenta se informa, que esta solicitud e$
atendida por la Subdireccion para la Adultez, a traves del proyecto 1108 "Prevencidn y
Atencion Integral del fenbmeno de la habitabilidad en calie", mediante el equipo territorial.
Por competencias establecidas en el Decreto 607 de 2007, unicamente daremos
respuesta sobre actuaciones realizadas desde la Secretaria Distrital de Integracidn Social
- SDIS, frente a lo establecido en el objetivo de nuestro proyecto el cual es "Promover la
inclusion social de las y los ciudadanos habitantes de calie y las poblaciones en riesgo de
habitarlas calie".
De esta forma me permito Informar que no esta dentro de nuestras competencias el retiro
de cambuches ni el control policivo de los mismos, sin embargo nos permitimos Informar
las acciones sociales que se ban realizado en este sector. El equipo de contacto active y
permanente realiza una vez a la semana un recorridq en la manana y en la tarde por la
Avenida Suba desde el puente de vehicular de 21 Angeles, haciendo hincapie en los
alrededores del portal Suba y todo lo que comprende la zona, ofertando los servicios a
los ciudadanos habitantes de calie que se encuentren, puntualmente en el caho que se
refiere no se han encontrado personas que se identifican como ciudadanos habitantes de
calie, sino como vendedores informales o limpiadores de parabrisas.
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Finalmente, las acciones adelantadas para la atencion de la habitabilidad en call© se
enmarcan como una estrategia dentro de la Politica Social del Distrito, la cual tiene como
fundamentos la gratuidad y la libre aceptacion, sin coacciones, que vulneren la autonomia
personal y se cine a los mandates constitucionales y legales.- El acceso a los servicios
sociaies que ofrece ia Alcaldia Mayor de Bogota y la Secretana Distrital de Integracion
Social - SDIS a ios Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de la Calle son de caracter
voluntario, conformes con la Sentencia T-043/2015 de la Corte Constitucional: "Politica
Publica A Favor De Los Habitantes De La Calle, Estado Social De Derecho y La Defensa
De La Libertad Individual En Condiciones De Igualdad Material", segun la cual cualquier
tipo de reproche juridico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapeuticas
forzadas, resultan inadmisibles en tanto cosifican al habitante de calle.
Cordialmente

HECTOR F^BI
Subdirector L&cal de Suba
/
AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto a! trimits de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgina de
www.intregracionsociai.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrS realizar cinco (5) dias despu^s de recibida la presents comunicacidn y contarA con
90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su apone
ElaOord: Laura Natalia Peralta Esfeban - Profesional SutxJireccion para la Adultez
Ravisd: Laura Natalia Peralta Esteban - Profesional SubdirecciOn para la Adultez
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