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" Bogota D. C. 01 de Abril de 2019

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas 

y Soluciones - SDQS- con No. 593532019 de fecha 28/03/2019, el Doctor Hectof Fabio 
Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta res^pxiMta?

el Codigo de Procedimiento ^dnfinisti4tivo y de lo 

Contencioso Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, arliculo^pS.^.se fija la presente 
por el termino de cinco (5) dias habiles contados a partir de I^WhL

- " . ... ...........>

En constancia y de acuerdo con

HECTOR FA&IO/RODRIGUEZ BARRERCT] 
Subdirect^r L al para la Integracion Sc^j^d^/Suba

&
&

t^i^le 2019, se desfija el presente informe secretarial.Siendo las 4‘
' \

v
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HECTOR FABJ^ROmiGUEZ BARRERO
Subdirector L^Sl^tala Integracion Social de Suba

x
\

Elaboro^l^o® 
D^gra^s^SDQS SLIS Suba
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Codigo 12330

Bogota D.C., 1 de Abril de 2019

Senor (a) 
ANONIMO 
Ciudad 
Bogota

Asunto: Presencia habitantes de calle

Referenda: Respuesta Petidon SDQS 593532019 
20196130052141

RAD: E20190011861 Radicado No.

Apreciada Sefior(a),

En atencidn al asunto de referencia y dentro de !os terminos legales establecidos, me permito 
informarle sobre las acciones desarroliadas frente a la solicitud "En varies oportunidades e informado 
sobre el grave peligro en el que nos encontramos los residentes del barrio colina campestre 
exactamente en el sector de la calle 134 con carrera 54C y carrera 54D en donde se encuentra el cano 
toda vez que dentro de el esta ubicado un cambuche en donde duermen habitantes de calle en la 
noche y en el dfa atracan indiscriminadamente a los transeuntes sin importar genero. ” De la manera 
mas atenta se informa, que esta solicitud es atendida por la Subdireccion para la Adultez, a trav^s del 
proyecto 1108 “Prevencion y Atencidn Integral del fendmeno de la habitabilidad en calle’’, mediante el 
equip© 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 Jo establecido 
en e! objetivo de nuestro proyecto el cual es "Promover la inclusidn social de las y los ciudadanos 
habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar la calle.

alizado varies 
(arzo ( tarde), 

SFciuda^JanosViabitantes de 
eE]jfee tramo del

Con el propdsito de continuar realizando acciones sianificativaSp^ra aten'der lapotfl^teil^bitante de
calle del sector v obtener su inclusidn social, se continuaran^kalizando re&orndgg^eriddicos por el
\uaar. a fin de activar las rutas de Atencidn necesarias oara satisfaegf Iag*necesidades de esta

De esta forma me permito informarle que el equipo de le 
recorridos en el sector mencionado 21 marzo (noche,) 22 
encontrando que I momento de las visitas realizadas no se to 
calle ni se observan cambuches circunstanciales o estructun 
humedal Cordoba

poblacidn

Finalmente, las acciones adelantadas para la atencidn de la habitabilidad en calle se enmarcan comom m <i o
§ .oGOTA
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una estrategia dentro de la Poiftica Social del Distrito, la cual tiene como fundamentos la gratuidad y la 
libre aceptacidn, sin coacciones, que vulneren la autonomfa personal y se cine a los mandates 
constitucionales y legales. El acceso a los servicios sociales que ofrece la Alcaidia Mayor de Bogota y 
la Secretana Distrital de integracion Social - SDIS a los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de la 
Calle son de caracter voluntario, conformes con la Sentencia T-043/2015 de la Code Constitucional: 
"PoKtica 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.

Cordiaimente

■SSSSB:HECTOR FABm*OQ®U«UEZ BARRERO 
Subdirecfor Local de Integracion Social Suba foil Anexos

C.C Alcaidia Local de Suba • Area de Gestidn Policiva y Jurldica - Radicado No. 20186110245982

AYUDENOSA MEJORAR
Con el fin de conocer su optnidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p^gina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluation de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despues de recibida la presente comunicacidn y contarS con 90 di'as para diligenciar la encuesta.

Gracias porsu aporte

Proyecto: Nancy Rodo Numpaque Duarte - Profesional SutxSrecddn para la Adultez - Contacto Adivo

Revisd Erika Mora Bettrdn - Profesional Subdirecddn para la AduKez.
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