
 

Código 12330

Bogotá D.C., mayo de 2020

Señor
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO GUSTAVO RESTREPO: 
CALLE 31 SUR 13 A 67
Email: jacgustavorestrepo@gmail.com
Celular 3203415156
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1001252020

Referencia: Radicado WEB 
                   Radicado 2020EE281637 SINPROC  76862       
       

Cordial saludo

En atención a su petición la cual fue remitida por la Personería de Bogotá, radicada vía web ante la Alcaldía Mayor de
Bogotá Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo con las competencias de la Entidad, se procede a dar
respuesta a su solicitud, según lo manifestado por usted:

La Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 607 de 2007, es una
entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, que por su misionalidad es líder del sector social, responsable
de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece
servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la
calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

Respecto al hecho relatado en su solicitud, acontecido el día 4 de mayo sobre las 11:30 pm en el barrio Gustavo
Restrepo es preciso informar que la Secretaría Distrital de Integración Social no tiene conocimiento y no fue quien
realizó este traslado de personas migrantes a "Albergue" alguno.

Teniendo en cuenta que según su dicho, las personas que los trasladaron dicen pertenecer a la Secretaría de
Integración Social, para próximas oportunidades se sugiere solicitar el carnet que lo identifique o nombre y número de
identificación para hacer el seguimiento correspondiente, porque existe la probabilidad de estar presuntamente frente
una suplantación de servidores públicos.

La Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco del estado de Emergencia económica, social y ecológica decretada por el
Gobierno Nacional para tratar la Pandemia Mundial del COVID 19, emitió la Circular Conjunta No. 001 del 24 de marzo
de 2020 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en el numeral 1 define lo que es un alojamiento temporal y que
a su tenor dice:

DESCRIPCION DE ALOJAMIENTO TEMPORAL:

- “Buscan alojar de manera transitoria a la población afectada en alojamiento temporal (familiar, social, privado o
institucional) garantizando la dotación y administración de instalaciones institucionales existentes o provisionales. También
puede suplirse con apoyo económico o pago de arriendo” (Marco de  actuación,  Estrategia Distrital para la respuesta a
EMERGENCIAS, 2017, pág. 47).
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Sin embargo, es preciso aclarar que a la fecha en la ciudad de Bogotá no se cuenta con ningún Alojamiento Temporal
de estas características.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta
la disposición para fortalecer la 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

c.c: Jorge Eliecer Correa Correa. Personero Local Rafael Uribe Uribe.
personeriarafaeluribe@personeriabogota.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: 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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