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Bogotá D. C. 2 de septiembre  2020 
 
 

Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 2022242020 de 10 

agosto  de  2020, el Doctor DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO Subdirector Local  Barrios 

Unidos-Teusaquillo  proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo  con  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68,  se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles  contados a partir de la fecha. 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

______________________________________ 
DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo (E) 
 
 
Siendo las 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial el 8 de septiembre 2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO  
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo  (E ) 
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 
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Código 12330.

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2020

Señor
Anónimo
Bogotá

Asunto: Respuesta Radicado N°. 20205410346381
Referencia: Respuesta SDQS 2022242020

Apreciada señor (a) Anónimo:

En atención al asunto de referencia y dentro de los términos legales establecidos, me permito informarle sobre las acciones
realizadas por parte de la entidad para atender la situación expresada por usted en el comunicado enviado donde indica que “(...)
la administración distrital tome las medidas necesarias para mantener una ambiente limpio y sano, en el punto correspondiente a la
parte de abajo del puente vehicular de la avenida calle 72 con (Cra 30) avenida ciudad de quito costado oriental. Este sitio es
utilizado por habitantes de calle para realizar sus necesidades fisiológicas, realizar labores de separación de residuos, dejando
este sector lleno de desechos, de distinta naturales (orgánicos y biológicos) ... este sitio se ha convertido en foco de inseguridad,
pernoctación de habitantes de la calle invadiendo espacios públicos y vehiculares, en consecuencia, afectándose la calidad de vida
de los que habitan aledañamente y transeúntes entre ellos niños. por lo anterior solicito que se tomen medias para que se impida el
uso inadecuado que le están dando habitantes de calle y recicladores en el sector ubicado debajo del puente vehicular de la calle
72 (avenida chile) con carrera 30 (NQS) de la localidad de barrios unidos barrio Alcázares (...)", en los siguientes términos:

El equipo de Abordaje en Calle del proyecto que atiende el fenómeno de habitabilidad en calle de la Subdirección para la Adultez,
realiza recorridos diurnos y nocturnos en los diferentes puntos de la localidad de Barrios Unidos, donde se tiene identificada la
presencia de ciudadanos habitantes de calle.

Durante estos recorridos, se vienen desarrollando acciones significativas donde se identifican y activan rutas a los centros de
atención o a entidades externas según la necesidad que presente el ciudadano. De igual manera, las acciones pedagógicas que se
llevan a cabo con la población habitante de calle tienen como objetivo mejorar la convivencia ciudadana.

Para el caso que usted reporta, se han realizado recorridos interinstitucionales con la Alcaldía Local, Secretaría de Seguridad y
Convivencia, PONAL, Personería Local y Bogotá Limpia por la localidad haciendo énfasis en las zonas críticas donde se incluye la
ubicación mencionada en la petición, en donde los últimos recorridos han sido el 28, 30 de Julio y  19 de agosto. Los recorridos
hechos de manera individual por la entidad también se realizan en las noches logrando hacer algunos abordajes donde se ha
interactuado con CHC que se encuentran transitando o pernoctando en ese sector, quienes manifiestan dedicarse al oficio del
reciclaje. Con ellos se han estado haciendo sensibilizaciones sobre el uso del espacio y las dificultades en convivencia que esto ha
generado en la comunidad residente. 

Además de los recorridos habituales realizados por el equipo territorial de Barrios Unidos se están incrementando los recorridos
nocturnos con el fin de abordar a aquellos ciudadanos habitantes de calle que llegan a la localidad en esos horarios logrando hacer
las búsquedas y el trabajo con esta población con mayor efectividad.

En las acciones que desarrolla el equipo se ha realizado lo siguiente:

● Diálogos de sensibilización con los CHC frente a las situaciones que se presentan con la comunidad y las percepciones que
se tornan negativas por su ubicación en esas zonas.

● Sensibilización sobre el tema de Pandemia llevando a cabo el lavado de manos “in situ” y se realizan las recomendaciones
básicas para esta población como el uso de tapabocas, el distanciamiento social y el no compartir elementos de uso
personal.
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Debido a las condiciones que presenta la ciudad en la actualidad por la cuarentena decretada por la administración distrital y el
gobierno nacional, en este momento nuestras acciones están desarrollándose en calle, por lo tanto:
 

● La oferta de servicios intramurales está restringida, es decir, tenemos en servicios de hogares de paso a quienes se
encontraban allí al momento de iniciarse la cuarentena.

● Por lo anterior y por razones asociadas al control de las medidas de salud no se autorizan ingresos hasta nueva orden.
● Con los CHC que se van encontrando en la localidad se están realizando actividades de lavado de manos y autocuidado en

el sitio donde los encontramos como estrategia de fortalecimiento en la prevención del contagio, así como seguir
recomendando el aislamiento social en ellos.

● Se desarrollan Jornadas de Autocuidado Personal en la Subdirección Local de Barrios Unidos, enfocadas a que el CHC
pueda mitigar el impacto de su estancia en calle mejorando sus condiciones de aseo, sus prendas de vestir y accediendo a
alimentos durante el desarrollo de dicha actividad, manteniendo las recomendaciones habituales para el control del riesgo.

● Se priorizan los casos en donde se encuentren personas mayores en condición de calle, para la apertura de la ruta de salud
y de reubicación en un centro de protección, contando con la aceptación del ciudadano.

Como SDIS y desde el proyecto que atiende el fenómeno de habitabilidad en calle se tiene el compromiso permanente de trabajar
de manera articulada con las diferentes entidades para reconocer, identificar y ofertar los servicios de los hogares de paso a los
CHC que se encuentran por todos los sectores de la localidad quienes de manera voluntaria y con iniciativa acceden a tomar
dichos servicios para mitigar los efectos que genera la permanencia en calle.

Cabe mencionar que uno de nuestros objetivos como proyecto es buscar sinergias que permitan que las personas habitantes de
calle vivan de manera digna, continuaremos en la ardua labor de tratar de contactar con las personas que se ubican en este
espacio, una vez se concreten los recorridos conjuntos con otras entidades, promoviendo escenarios pedagógicos y desarrollando
acciones significativas para mejorar la calidad de vida de las personas habitantes de calle, tratando de convencerlos de transformar
su estilo de vida, sin desconocer las facultades y las autonomías de cada uno.

Es importante por tanto aclarar que la actual Política Social del Distrito 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; es decir, el acceso a los
servicios que ofrece la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS a los Ciudadanos y
Ciudadanas Habitantes de la Calle, son de carácter voluntario, de acuerdo con la Sentencia C-0040. 01/02/06 de la Corte
Constitucional. La Secretaria Distrital de Integración Social no tiene entre sus competencias el retiro cambuches ni el traslado de
ciudadanos habitantes de calle, sin su consentimiento.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO
Subdirector Local Barrios Unidos - Teusaquillo (E)

Elaboró: Jorge Enrique Ballén Mendivelso - Enlace Teritorial Barrios Unidos {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó. German Giovanni Gongora -Abogado Asesor  SLIS BUT {{Sig_es_:signer2:signature}}

Germán Giovanni Gongora Gutiérrez (21 Aug. 2020 14:44 CDT)
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AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Bogotá D.C., 17 de julio de 2020

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Ciudad

Asunto : ATC EXPENDIO Y MICROTRAFICO

ELEVO PETICION CON LA FINALIDAD QUE AL ADMINISTRACION DISTRITAL TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MANTENER UNA AMBIENTE LIMPIO Y

SANO, EN EL PUNTO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE ABAJO DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA CALLE 72 CON (CR. 30) AVENIDA CIUDAD DE

QUITO COSTADO ORIENTAL. ESTE SITIO ES UTILIZADO POR HABITANTES DE CALLE PARA REALIZAR SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS, REALIZAR

LABORES DE SEPARACION DE RESIDUOS, DEJANDO ESTE SECTOR LLENO DE DESECHOS, DE DISTINTA NATURALES (ORGANICOS Y BIOLOGICOS). EN

DIFERENTES OPORTUNIDADES SE HA ALERTADO A LA POLICIA DE ESTA SITUACION Y DE PRESUNTAMENTE EL EXPENDIO Y COMERCIALIZACION DE

ALUCINOGENOS EN ESTE SECTOR, SIN QUE SE HAYA TOMADO MEDIDA ALGUNA. EN IGUAL FORMA AL NO ESTABLECERSE BARRERAS DE NINGUN TIPO Y

QUEDAR TANTOS ESPACIOS LIBRES, ESTA ZONA DEBAJO DEL PUENTE, IDENTIFICADA AL INICIO DE ESTA PETICION, ES UTILIZADO PARA EL DESCARGUE

DE ESCOMBROS POR SU LADO SUR ORIENTAL. ES PRECISO SEÑALAR QUE EL SITIO DENUNCIADO QUEDA A MENOS DE 20 METROS DE UN COLEGIO

DISTRITAL, POR LO CUAL ESTOS MENORES DE EDAD SE VEN AFECTADOS DEBIDO A LOS MALOS OLORES DEL SECTOR, EL MAL ASPECTOS GENERADO

POR LA MANIPULACION DE RESIDUOS Y QUE ESTOS QUEDAN DISPERSADOS POR TODA LA ZONA Y EN ADICION A LA POSIBLE COMERCIALIZACION DE

ALUCINOGENOS, GENERANDO ESTO UNA SITUACION DE INSEGURIDAD TOTAL. DEBIDO A LA DESIDIA DE LA ADMINISTRACION, ESTE SITIO SE HA

CONVERTIDO EN FOCO DE INSEGURIDAD, PERNOCTACION DE HABITANTES DE LA CALLE INVADIENDO ESPACIOS PUBLICOS Y VEHICULARES, EN

CONSECUENCIA, AFECTANDOSE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS QUE HABITAN ALEDAÑAMENTE Y TRANSEUNTES ENTRE ELLOS NIÑOS. POR LO ANTERIOR

SOLICITO QUE SE TOMEN MEDIAS PARA QUE SE IMPIDA EL USO INADECUADO QUE LE ESTAN DANDO HABITANTES DE CALLE Y RECICLADORES EN EL

SECTOR UBICADO DEBAJO DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 72 (AVENIDA CHILE) CON CARRERA 30 (NQS) DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

BARRIO ALCAZARES.

Atentamente,

ANONIMO N.N

NIT. 0

No registra , .

Tel. No registra

anonimo@anonimo.com
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