
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
JENNY ALEXANDRA CASTRO LONDOÑO:
TV 5 L BIS No 48 D 41 SUR
Email: jealcalo1977@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1300382020
Referencia: Radicado WEB

Cordial saludo

En atención a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección Local para la Integración
Social de Tunjuelito, por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, bajo el radicado del asunto nos permitimos dar
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, de la siguiente forma:

A su solicitud.

“(…) LA FAMILIA ES VENEZOLANA (…)”

La entidad encargada es  Migración Colombia , para conocer que otras ayudas le pueden otorgar para solventar la
situación actual; la  Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR ),  la cual en alianza con la
Organización internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia , crearon una línea telefónica especial de atención a la
población migrante de Venezuela, con el fin de brindarles orientación en Bogotá y en cualquier parte del país.

Se trata de la línea telefónica (031) 744 3005 a través de la cual los ciudadanos provenientes de Venezuela que estén
en la capital o en cualquier parte del territorio colombiano, “pueden recibir orientación sobre acceso a servicios de salud
y educación, trámites para regular su situación migratoria, conocer la oferta de servicios disponibles para niños, niñas y
mujeres, o resolver dudas en relación a su situación”.

A su solicitud.

  “…HAN SIDO DESALOJADOS DE DONDE VIVIAN…”

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría Distrital de Integración Social no es la competente para atender tales
necesidades.

Adicionalmente, se prohibió hacer desalojos hasta el 30 de junio de este año, de conformidad con el artículo 1 del
Decreto Legislativo No 579 de 2020, esto aplica para cualquier modalidad de arriendo:

A rtículo 1. Suspensión de acciones de desalojo. Durante el periodo comprendido  entre la vigencia del presente
decreto y el treinta (30) de junio de 2020 ,  se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo
dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por
arrendatarios,  incluidos aquellos casos en los que el plazo del arrendamiento y/o su forma de pago se haya
pactado por períodos diarios, semanales, o cualquier fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de las modalidades
contempladas en el artículo 4° de la Ley 820 de 2003. (Subrayado-negrilla fuera de texto)

Se invita, a que dialogue o concilié de manera directa con los arrendador, de conformidad con el artículo 3 del Decreto
Legislativo 579 del 15 de abril de 2020 "Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y
contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" que reza:
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ARTíCULO 3. Estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento. Las partes deberán llegar
a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo
comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020. En dichos acuerdos no podrán
incluirse intereses de mora ni penalidades, indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de acuerdos entre las
partes.

Así mismo la Alcaldía Mayor de Bogotá, hace un llamado para que quienes se encuentren en riesgo de desalojo,
conozcan o tengan quejas sobre casos similares llamen a la línea 195 y suministren la información.

De esta manera espero haber dado respuesta de fondo a su solicitud, dentro de los términos y competencias
establecidas por la ley; manifestándole nuestra disposición para trabajar por una Bogotá incluyente que fortalezca los
escenarios de interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

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: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU

Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU
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