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Bogotá D.C. 14 de Septiembre de 2020  

 

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

Soluciones – SDQS – con No. 1851772020  de fecha 24 Julio 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 21 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., 06 de septiembre de 2020

Señor
ANONIMO
Puente Largo
*CL 104A 54 48*
Código Postal 
Bogotá

Asunto: *Derecho de petición de interés general*

Referencia: SDQS 1851772020- Anónimo

Respetado señor (a)
 

Cordial saludo. 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: “…En el costado norte del parque situado entre las callea 104 y 104B y las carreras
54 y Tr 56 del barrio puente largo, localidad de suba pernoctan habitantes de calle. Se pide a la entidad
correspondiente  Asistencia social o defensoría del espacio público) solucionar esta situación… ”,
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.

Esta Secretaría en el ámbito de sus funciones, y en concordancia con  las disposiciones  del Decreto
087 del 16 de marzo del presente “ por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la
situación epidemiológica causada por el COVID -19 en Bogotá D.C”, el Decreto del Gobierno Nacional
457 del 22 de marzo de 2020, lo previsto en el Decreto 093 de 2020, y el 531 del 8 de abril de 2020,
que amplió el periodo de aislamiento preventivo hasta el 27 de abril de 2020, adecuó los servicios
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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:

● Durante el recorrido  realizado en el sector el 14 de agosto por el sector no se observó población
migrante, si embargo la comunidad informa que era frecuente la entrega de ayudas humanitarias
de la comunidad a esta población (ropa, alimentos, Dinero) situación que incremento la presencia
de estos ciudadanos en el sector.

● En el recorrido del día 01 de septiembre se observó poca presencia de habitante de calle
encontrando  carreteros de oficio y población migrante. Se identificó  que la población migrante en
esta zona ejerce la mendicidad en compañía de niños como manera de percibir ingresos.

● En recorrido del 02 de septiembre en el sitio indicado en la solicitud no se visualizó presencia de
ciudadanos habitantes de calle ni focos de basuras en las zonas verdes. 

● A partir de la segunda semana de septiembre los centros abrazarte ampliaran la cobertura para la
atención de niños de 3 a 13 años en estado de mendicidad, información que fue socializada a la
población abordada.

● Teniendo en cuenta que el fenómeno de habitabilidad en calle es esencialmente itinerante y móvil
a estos sitios llegan nuevos ciudadanos que necesariamente no son habitantes de calle, en ese
sentido dentro de las dinámicas territoriales encontramos que muchas  personas   transitan por
sectores de la ciudad   realizando labores de reciclaje y posteriormente se dirigen  hacia los
centros de acopio y reciclaje ubicados al norte de la ciudad.

● La SDIS no cuenta con alojamientos para familias, apoyo alimentario, bonos e incentivos
monetarios para atender la población migrante, a modo de orientación socializamos las líneas de
atención para acceder a servicios de atención en medicina +general, salud, reproducción,
atención a casos de violencia sexual, violencia basada en género y trata, atención psicosocial,
orientación jurídica, solicitud de asilo y regularización, referenciación centro abrazarte e
información sobre covid-19. Es importante aclarar que el Gobierno Nacional tiene una política de
puertas abiertas para población migrante, que el país está atravesando por una emergencia social
y que todos los esfuerzos que realizan para atender a la comunidad resultan insuficientes para
cubrir  todas las garantías básicas  a personas en condición de vulnerabilidad, por  ello, un gran
porcentaje de personas para generar ingresos y lograr subsistir de una manera digna recurren al 
trabajo informal (reciclaje, mendicidad, ventas ambulantes, limpieza de vidrios, cuidado de carros,
etc).

● Diariamente los equipos de la SDIS realizan abordajes en la localidad a población habitante de
calle, comunidad y migrantes realizando acciones formativas que promueven el autocuidado y la
mitigación del riesgo del contagio del Covid_19.

Por lo anterior, superada la emergencia sanitaria, o se establezcan otras disposiciones normativas o
lineamientos del 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.
 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
Subdirector Local para la Integración social de Suba
EMAIL: dgaray@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: Nancy Rocio Numpaque Duarte
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