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Bogotá D.C. 30 de Septiembre de 2020  

 

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

Soluciones – SDQS – con No. 2107192020  de fecha 23 Agosto 2020, el   Doctor Daniel Arturo 

Garay romero, Subdirector Local Integración Social  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}} 

 
 
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO  
Subdirector Local para la Integración Social de suba 

 

 
 
Siendo las  4:30 pm del 06 de Septiembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 

 
 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 

 
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO  

     Subdirector Local para la Integración Social de suba  
 

Elaboró: PAOLA NIETO  
      Designada SDQS Bogotá te Escucha SLIS Suba 
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Código 12330
 

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2020

Señor(a):
ANÓNIMO
Barrio La Campiña
Calle 146C Cra 94
Código Postal 111156
Bogotá

Asunto: *“…Adulto mayor habitando en calle permanentemente hace alrededor de dos meses en el barrio la campiña de
la localidad de suba..."*

Referencia: Bogotá Te Escucha SDQS Respuesta Requerimiento No. 2107192020

Apreciado señor(a) ANÓNIMO:

En atención al requerimiento de la referencia, mediante el cual se remite a la Subdirección para la Adultez de la
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, una denuncia relacionada con: “…Adulto mayor habitando en calle
permanentemente hace alrededor de dos meses en el barrio la campiña de la localidad de suba...”, dentro de los
términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, se precisa que:

La Secretaría Distrital de Integración Social, mediante el proyecto 7747 “Implementación de estrategias y Servicios
Integrales para el Abordaje del Fenómeno de Habitabilidad en calle en Bogotá”, conforme lo dispone el Decreto 607 de
2007, que determina su objeto y misionalidad, sin que dentro de sus funciones se encuentre la de atender temas de
seguridad, consumo y expendio de estupefacientes, u otros, que estén relacionados con el asentamiento de personas
en los espacios públicos, retiro de cambuches, o traslados de las y los ciudadanos habitantes de calle sin su libre
consentimiento, competencias que son propias de otras entidades del orden nacional y distrital, como son: La Policía
Nacional, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Departamento Administrativo del Espacio
Público – DADEP-, y la Alcaldía Local.

Así mismo, esta Secretaría conforme a su misionalidad y objeto, consignado en el Artículo 1 del Decreto 607 de 2007, y
en concordancia con las disposiciones del Decreto 1642 del 26 de agosto del presente “Por la cual se prorroga la
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID – 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de
2020 y se dictan otras disposiciones”, el Decreto 193 del 26 de agosto de 2020, “Por medio del cual se adoptan medidas
transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico
causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad”, adecuó
los servicios sociales ofertados para atender a la población habitante de calle durante la emergencia sanitaria conocida,
aplicando las medidas de protección y aislamiento social debido; en el marco anterior, toma las siguientes medidas
frente al abordaje de las situaciones en el territorio en referencia:

En el caso referenciado se han realizado abordaje al adulto mayor, aclarando que a la fecha no muestra interés ni
principio de voluntad para realizar acciones encaminadas a la protección, cuidado físico y emocional que puede
encontrar en los hogares de adultez.

El equipo continuará realizando seguimiento al adulto mayor con la finalidad de activar ruta de salud necesaria para la
asignación de cupos en los centros noches, todo esto teniendo en cuenta la cooperación y deseo del ciudadano de
vincularse con los servicios del distrito.

Por lo anterior, superada la emergencia sanitaria, o se establezcan otras disposiciones normativas o lineamientos del
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Gobierno Nacional o Distrital, se priorizará su caso para poder establecer acciones articuladas que puedan dar una
respuesta de mayor impacto a su solicitud, y la cual se se enmarque 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.

Para nosotros es de gran importancia continuar ejecutando acciones orientadas a la atención de la población más
necesitada de nuestras localidades, por ello estamos comprometidos con los procesos de promoción, prevención,
protección, rehabilitación y restablecimiento de derechos de nuestra población objeto, mediante el ejercicio de la
corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, la Sociedad y el Estado.

De requerir cualquier aclaración, no dude en consultarnos, comunicándose a la línea de atención permanente 3206594,
donde con gusto los servidores públicos del proyecto le atenderán.

De esta manera, esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra entera disposición para trabajar por
una Bogotá comprometida con las y los habitantes de la ciudad. 
 
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
DANIEL ARTURO GARAY
Subdirector Local para la Integración Social de Suba
subdireccionlocalsuba@sdis.gov.co

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

Elaboró: Equipo contacto en calle para la Localidad de Suba -Subdirección de Adultez
Revisó:  Sandra Garzón Peña - Referente Planeación Subdirección Local para la Integración Social de Suba
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