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Bogotá D. C. 20  de octubre  2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 2415252020 del 11 de 

septiembre, el Doctor OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  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}} 

______________________________________ 
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo  
 
 
Siendo las 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial el 26 de octubre 2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA   
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo  
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 

 
 

 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAI7mjQSl6wOVRZY6T-B3EbHaQORkcVWy1
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAI7mjQSl6wOVRZY6T-B3EbHaQORkcVWy1


 

Código 12330.

Bogotá D.C., 20 de Octubre de 2020

Señor
ANÓNIMO 
 otarasesorias@gmail.com
 

Asunto:Respuesta a solicitud  Radicado. 20206200388251

Referencia: SDQS 2415252020 SINPROC 2803481

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 programación de operativos de levantamiento de
cambuches en el canal esmeralda entre la cra 60 y la cra 30 al respaldo de los conjuntos
cipres, parques central salitre y caminos del viento, y cancha publica de golf y cancha de
entrenamiento de la seleccion colombia, extensa zona donde se han venido incrementado
el montaje de cambuches con habitantes de calle, expendedores y consumidores de drogas
que constituyen una afectación a la seguridad de los habitantes de este sector y a los
cuerpos de agua, fauna y flora de las zonas verde, se respoonde, 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  en  el canal esmeralda  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,  en el canal esmeralda entre la cra 60 y la cra 30 . El canal
esmeralda ha sido abordado de manera permanente por parte del equipo de abordaje territorial realizando
la oferta de servicios a los 4 CHC que se encuentran ubicados en diferentes puntos del trayecto,
invitándolos a las jornadas de autocuidado que se desarrollan en la subdirección local.

Se les ha realizado sensibilización sobre el impacto de su permanencia en la zona. Cada uno de los CHC
manifiesta que llevan bastante tiempo en ese sector.
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Se ha intervenido el espacio cercano al campo de golf con la colaboración del administrador de este lugar,
logrando podar y mejorar las condiciones de ese espacio para la comunidad. A esto se suma el apoyo de la
Alcaldía Local de Barrios Unidos y el operador de Aseo quienes organizaron la recolección de los residuos
que quedaron luego de esta intervención.

De igual manera este punto será objeto de seguimiento por parte de de las entidades que hacen presencia
en el territorio, con son Oficina de seguridad de la Alcaldía Local, Sec. de seguridad y Convivencia, Policía
Nacional, SDIS y cualquier otra entidad que pueda llevar algún servicio o respuesta a la población habitante
de calle llevado a cabo como recorridos interinstitucionales. 

Además de los recorridos habituales realizados por el equipo territorial de Barrios Unidos se estarán
llevando a cabo recorridos diurnos de manera más constante para abordar a aquellos ciudadanos
habitantes de calle que llegan a la localidad en esos horarios con el fin de hacer las búsquedas y el trabajo
con esta población de 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.

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:

● Con los CHC que se encuentran en el sector canal esmeralda y con los que se 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 7757 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 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_:signer1:signature}}
OSCAR HERNANDO VÁSQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local de Integración Social Barrios Unidos – Teusaquillo

Copia. Antonio Carrillo Rosas  Alcalde Local Barrios Unidos -: Alcalde.Bunidos@gobiernobogota.gov.co
           Carlos Julio Manzano Ocampo -personeriabarriosunidos@personeriabogota.gov.co
           Pedro Jesús Sanchez Molina -Pedro.Sanchez@gobiernobogota.gov.co

Elaboró: Jaime Alonso Muñoz Garcia-Enlace Territorial Barrios Unidos 
Revisó: Germán Giovanni Góngora - Abogado Asesor SLIS BUT 
 

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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Fecha y hora de registro: 26/08/2020 10:18 AM

Tipo de Tramite: REQUERIMIENTO CIUDADANO VIA WEB

Entidad reportada: ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Tipo de Documento y No. Identificación: NA 2030405060

Nombre(s) y Apellido(s): CIUDADANO(A) ANONIMO(A) CIUDADANO(A) ANONIMO(A)

Dirección para notificación: CIUDADANO(A) ANONIMO(A)

Teléfono(s): CIUDADANO(A) ANONIMO(A) - CIUDADANO(A) ANONIMO(A)

Localidad: SIN REGISTRO

E-mail: CIUDADANO(A) ANONIMO(A)

Objeto/Motivo

ALCALDE LOCAL: ANTONIO CARRILLO ROSAS

INVOCANDO EL ARTÍCULO 13. LEY 1755 DE 2015, SOLICITARLE COMO LÍDER DEL CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO Y DEL CONSEJO LOCAL DE 

SEGURIDAD, LA PROGRAMACIÓN DE OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO DE CAMBUCHES EN EL CANAL ESMERALDA ENTRE LA CRA 60 Y LA CRA 

30 AL RESPALDO DE LOS CONJUNTOS CIPRES, PARQUES CENTRAL SALITRE Y CAMINOS DEL VIENTO, Y CANCHA PUBLICA DE GOLF Y CANCHA 

DE ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION COLOMBIA, EXTENSA ZONA DONDE SE HAN VENIDO INCREMENTADO EL MONTAJE DE CAMBUCHES CON 

HABITANTES DE CALLE, EXPENDEDORES Y CONSUMIDORES DE DROGAS QUE CONSTITUYEN UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DE LOS 

HABITANTES DE ESTE SECTOR Y A LOS CUERPOS DE AGUA, FAUNA Y FLORA DE LAS ZONAS VERDES.

PETICIONES:

1- COORDINAR LOS OPERATIVOS INTERISTITUCIONALES NECESARIOS LIDERADOS POR LA ALCALDIA LOCAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS 

CAMBUCHES Y LA RECOLECCIÓN DE LOS ESCOMBROS POR PARTE DE UAESP Y EL OPERADOR DE ASEO. 

2- REALIZAR RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO POR INVASIÓN DE ESPACIO PUBLICO DE USO AMBIENTAL EN EL TERRENO QUE SEPARA LA 

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DEL CAMPO PUBLICO DE GOLF. 

2- TRASLADO DE HABITANTES DE CALLE A LOS HOGARES DE PASO POR PARTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

3. JORNADAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CANAL ESMERALDA (ACUEDUCTO Y UAESP) 

4. JORNADA AMBIENTAL Y PEDAGÓGICA SOBRE EL CUIDADO DEL CANAL ESMERALDA Y LA FAUNA Y FLORA DE ALAMEDA ADYACENTE A ELLA A 

CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y EL JARDIN BOTANICO.

5. INTERVENCIÓN Y PATRULLAJE PERMANENTES POR PARTE DE LA ESTACIONES DE POLICIA - CAI MODELO AL RESPALDO DE LOS CONJUNTOS 

ANTES MENCIONADOS.

6. DE LAS ACCIONES REALIZADAS ENVIAR INFORME A LAS ADMINISTRACIONES DE LOS CONJUNTOS CIPRES, PARQUE CENTRAL SALITRE ETAPA 

1,2,3 Y 4 CONJUNTO CAMINOS DEL VIENTO 1,2Y3 PARA SER PUBLICAS EN LA CARTELERA INFORMATIVA DE LOS RESIDENTES. Y COPIA AL 

PETICIONARIO: OTARASESORIAS@GMAIL.COM Y AL CORREO DE LA PERSONERIA DISTRITAL GARANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES.

Documento Adjunto SIN DOCUMENTO ADJUNTÓ EN EL REGISTRO DE LA QRSD
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Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2020 
 
 
Doctor 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
Ciudad 
 
 
Asunto: Radicado Sinproc 2803481/2020 
 
 
Respetado Doctor Carrillo Rosas: 
 
 
Atentamente y por competencia, adjunto me permito remitir a su Despacho el 
requerimiento radicado ante la Personería de Bogotá D.C., bajo el número citado en 
el asunto de la referencia por parte de ciudadano anónimo, mediante el cual 
manifiesta: “Invocando el artículo 13. ley 1755 de 2015, solicitarle como líder del 
Consejo Local de Gobierno y del Consejo Local de Seguridad, la programación de 
operativos de levantamiento de cambuches en el Canal Esmeralda entre la carrera 
60 y la carrera 30 al respaldo de los Conjuntos Cipres, Parques Central Salitre y 
Caminos del Viento, y cancha publica de golf y cancha de entrenamiento de la 
Selección Colombia, extensa zona donde se han venido incrementado el montaje 
de cambuches con habitantes de calle, expendedores y consumidores de drogas 
que constituyen una afectación a la seguridad de los habitantes de este sector y a 
los cuerpos de agua, fauna y flora de las zonas verdes…”. 
 
De la misma forma, el quejoso anónimo solicita: 
 

1- Coordinar los operativos interinstitucionales necesarios liderados por la Alcaldía 
Local para el levantamiento de los cambuches y la recolección de los escombros 
por parte de la UAESP y el operador de aseo. 
 

2- Realizar recorrido de reconocimiento por invasión de espacio público de uso 
ambiental en el terreno que separa la Federación de Fútbol del campo público de 
golf. 2- traslado de habitantes de calle a los hogares de paso por parte de 
Integración social. 
 

3- Jornadas de limpieza y mantenimiento del canal esmeralda (Acueducto y UAESP) 
 

4- Jornada ambiental y pedagógica sobre el cuidado del canal esmeralda y la fauna y 
flora de alameda adyacente a ella a cargo de la Secretaria de Ambiente y el Jardín 
Botánico. 
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5- Intervención y patrullaje permanentes por parte de la Estación de Policía - CAI 

Modelo al respaldo de los conjuntos antes mencionados. 
 

6- De las acciones realizadas enviar informe a las administraciones de los conjuntos 
Cipres, Parque Central Salitre Etapa 1,2,3 y 4 Conjunto Caminos del Viento 1,2 y 3 
para ser públicas en la cartelera informativa de los residentes. y copia al peticionario: 
otarasesorias@gmail.com y al correo de la Personería Distrital garante del 
cumplimiento de los derechos fundamentales. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 1755 del 
30 de junio de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
En consecuencia, atentamente me permito solicitar a su Despacho se informe 
dentro de los términos de Ley al quejoso anónimo, respecto de las acciones y 
trámites adelantados por esa administración local de conformidad con su 
competencia, con ocasión de los hechos denunciados y los datos reportados por el 
mismo, con copia a este organismo de control. 
  
Cordialmente, 
  
 
CARLOS JULIO MANZANO OCAMPO 
Personero Local de Barrios Unidos 
 
ELABORÓ: MAURICIO NOVOA ZAMBRANO 
REVISÓ: CARLOS JULIO MANZANO OCAMPO 

 
Adjunto: Lo anunciado 
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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206200388251 

Fecha: 08-10-2020 

*20206200388251
* 
 

 
GDI - GPD – F082 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero 2020 

Alcaldía Local de  Barrios  
Unidos 
Calle 74 A No. 63 – 04 
Código Postal: 111211 
Tel. 6602759 
Información Línea 195 
www.barriosunidos.gov.co 
 

620 
 
Bogotá, D.C. 
 
 

OSCAR HERNANDO VÁSQUEZ MOSQUERA 

Subdirector Local Integración Social 

ovasquezm@sdis.gov.co 

Carrera 58 No 67D- 31  
Ciudad. 
 
 
Ref. Rad. No 20206210033712-SINPROC 28034812020; SOLICITUD ACCIONES CON CUIDADANOS 
HABITANTES DE CALLE EN EL  SECTOR DEL  CANAL LA ESMERALDA ENTRE LA CRA 60 Y LA CRA 30 

 
En atención al asunto en cita, de forma respetuosa me permito remitir copia de la Petición invocada por 

persona Anónima, con el fin se tomen las medidas correspondientes para atender las problemáticas 

mencionadas y se sirva emitir respuesta directamente al peticionario desde el marco de las competencias de la 

entidad. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015, Por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos  
Correo electrónico: Alcalde.Bunidos@gobiernobogota.gov.co 
 
Anexo: archivo pdf  con Rad No 20206210033712 en 01 folio 
 

Proyectó: Luis Gutiérrez Sáenz— Coord. SCC-ALBU  

Elaboró: Octavio Tarazona  CSCC ALBU  

mailto:ovasquezm@sdis.gov.co
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