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Bogotá D. C. 27 de julio 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 1259112020 de 23 de 

Julio  2020, 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 3 de Agosto 2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              
_____________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 
 
Elaboró: Pilar Rojas 
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Código 12330.

Bogotá D.C., 24 de Julio de 2020

Señor (a)
Anónimo
Bogotá

Asunto: Respuesta a Solicitud
Referencia: Respuesta SDQS 1259112020

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 “ (...) el sector está lleno de
habitantes de calle en el separador de la Av NQS, debajo del puente de la calle 72 con Av.
Carrera 30 (...)", 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 y nocturnos en 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 de mejorar la convivencia ciudadana.

Para el caso que usted reporta, se han realizado recorridos por la localidad por la zona del puente
de la AV. NQS con Calle 72 donde hemos podido interactuar con los CHC que se encuentran allí
en las horas de la noche los cuales manifiestan dedicarse al oficio del reciclaje. A partir de los
operativos organizados por la Alcaldía Local en los cuales el equipo de abordaje territorial asiste
como apoyo se ha evidenciado el desplazamiento de algunos de ellos hacia otros lugares ya que
la entidad encargada de hacer vigilancia y control a la vía férrea intervino el espacio para limitar la
estadía de los habitantes de calle en ese punto.

Además de los recorridos habituales realizados por el equipo territorial de Barrios Unidos se
efectuaron 2 operativos en el mes de junio, el primero se llevó a cabo el 18 de junio en horas de la
noche con punto de inicio y cierre en la zona referida de la NQS con Calle 72 y el segundo se hizo
el 24 de junio en horas de la mañana por toda la vía férrea desde la Calle 92 con NQS hasta el
sector de la Calle 63 con Tv. 59A. Así mismo, se han atendido situaciones asociadas a salud
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donde se han trasladado CHC por ambulancia a diferentes centros de salud.

Para el mes de Julio se ejecutaron recorridos permanentes diurnos y los días 14, 16 y 23 se
llevaron a cabo acciones por toda la vía férrea encontrando un solo cambuche estructurado en la
zona de El Pulpo y residuos por el sector (que fueron retirados por la entidad competente)
comprendido entre las calles 74 a la 72. De igual manera encuentran programados recorridos
interinstitucionales nocturnos por la localidad incluyendo el sector del 12 de octubre y el puente de
la Calle 72 con sus alrededores.

En los abordajes del equipo se han realizado las siguientes acciones:
 

● Se realizan 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.

● Se lleva a cabo 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.

Por 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:
 

● No hay oferta de servicios intramurales, es decir, tenemos en servicios de hogares de paso a
quienes se encontraban allí al momento de iniciarse la cuarentena.

● Por lo anterior y por razones asociadas al control de las medidas de salud no se autorizan
ingresos hasta nueva orden.

● Con los CHC que 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 cada una de las localidades, enfocadas
a que el CHC pueda mejorar sus condiciones de aseo, cambiar sus prendas de vestir y
acceder a alimentos durante el desarrollo de dicha actividad, manteniendo las
recomendaciones habituales para el control de contagio.

● 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.

Es de aclarar que no hay zonas o espacios públicos que determinen que la presencia de
Habitantes de Calle sea un delito o esté prohibida, sin embargo, sí es claro que cuando los
residentes encuentren situaciones asociadas a la contravención de normas estipuladas en el
Código de Policía  deben acudir  a la estación de policia mas cercana ya que es esa es esa



entidad la que hace los abordajes y da las respuestas esperadas ante esas actuaciones. El equipo
de Abordaje Territorial o Ángeles de Calle no tiene en sus funciones “retirar” personas de espacio
público ya que nuestra misión es la de ofertar servicios que mejoren las condiciones de vida del
CHC y depende de él aceptarlas o no.

Así mismo, los riesgos frente al tema de contagio por COVID-19 se han venido abordando con los
CHC como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, no se puede establecer a una población
como único riesgo de contagio ya que el cuidado y el mantenimiento de las medidas de
Bioseguridad le corresponden a cada ciudadano, a su interacción y conductas que éste establezca
en la comunidad.
 
Como SDIS y desde el proyecto 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
tratar de contactar con las personas que se ubican en este espacio, una vez se concreten los
recorridos conjuntos con las entidades mencionadas. 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_:signer2:signature}}
OSCAR HERNANDO VÁSQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local Barrios Unidos - Teusaquillo

Elaboró: Jorge Enrique Ballén Mendivelso - Enlace Teritorial Barrios Unidos {{Sig_es_:signer1:signature}}
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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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SEÑOR.  

HUGO ACERO  

SECRETARIO DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA. 

E.S.D  

 

 ASUNTO:              DE PETICIÒN ART 23 CONSTITUCION POLITICA  DE COLOMBIA. 

SOLICITUD DE ACCIONES DE CONTROL DE POLICIA CONTRA LA DELICUENCIA  

HURTOS A LOCALES COMERCIALES BARRIOS UNIDOS. 

 

 

CARTA ABIERTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 

 

LOS ABAJO FIRMANTES, COMERCIANTES DEL BARRIO 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN ESPECIAL LOS LOCALES UBICADOS EN LA AVENIDA CARRERA 30 

ENTRE CALLES 72 Y 73, 74 ,  EN LOS CUALES PAGAMOS NUESTROS IMPUESTOS, GENERAMOS EMPLEO, ESTAMOS ACATANDO LAS NORMAS DE REAPERTURA CON LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y SOMOS PARTE DEL COMERCIO FORMAL DE LA CIUDAD.  

 

ESTAMOS SOPORTANDO EN  FORMA REITERADA DE HURTOS A LOCALES, VIVIENDAS, Y RESIDENTES DEL SECTOR Y TRABAJADORES A MANO ARMADAS CON ACTOS DE 

VIOLENCIA, EN EL DIA Y LA NOCHE, SIN CONTROL EFCETIVO O RESPUESTA CONTUNDENTE DE LAS AUTORIDADES DE POLICIA.   

 

EL SECTOR ESTA LLENO DE HABITANTES DE CALLE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA NQS, DEBAJO DEL PUENTE DE LA CALLE 72 CON AVENIDA CARRERA 30, PASAN POR EL 

SECTOR Y A LOS LOCALES EN LAS NOCHE Y EL DIA PASAN FORZANDO CHAPAS ROMPIENDO VIDRIOS Y HURTANDO LOCALES Y VIVIENDAS EN PROMEDIO SON TRES ATRACOS 

DIARIOS A LOCALES, LOS FINES DE SEMANA SE INCREMENTA, VARIOS LOCALES HAN SIDO BANDA LISADOS SIN PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES DESPUES DE LOS 

LLAMADOS AL 123. 

 

EL HURTO DE BICICLETAS, ES CONSTANTE A  PERSONAS EN EL PUENTE DESPUES DE LAS CUATRO DE LA TARDE  QUE SIN NINGUN CONTROL  SANITARIO, ADEMAS EXPENDEN 

DROGAS, SANITARIO PASAN POR EL SECTOR Y A LOS LOCALES EN LAS NOCHE Y EL DIA PASAN FORZANDO CHAPAS ROMPIENDO VIDRIOS Y HURTANDO LOCALES VACIOS, Y EN 

SU DEFECTO  

 

TENEMOS CONOCIMIENTO QUE ELLOS DAN INFORMACION A LAS BANDAS DEL SECTOR, SOBRE LAS ACTIVIDADES DE RESIDENTES Y COMERCIANTES, PARA FACILITAR LA 

COMISION DE LOS HURTOS, SOMOS CONSIENTES DE LA SITUACION, PERO ESTAS BANDAS YA OPERAN A PLENA LUZ DEL DIA SIN NINGUN TEMOR. 

 

NO QUEREMOS SEÑOR SECRETARIO.-OTRO CARTUCHO EN EL SECTOR, CONOCEMOS LAS CONSECUENCIAS QUE TRAE PARA LA VIDA Y EL COMERCIO DE LOS HABITANTES QUE 

EL HAMPA GOBIERNE EL COMERCIO DE LAS LOCALIDADES. 

 

 

 

PETICION: 

 

1.-  SOLICITAMOS QUE SE COORDINE CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y DE POLICIA Y AUN EL MISMO CTI, ACCIONES PARA CONTRARRESTAR EL DELITO A NUESTRAS 

PROPIEDADES Y COMERCIO, PERO OJALA SEA PRONTO ANTES QUE ESTO DESBORDE LA CAPACIDAD DEL COMERCIO QUE DEBA CERRAR, POR CAUSA DE LAS BANDAS DE 

LADRONES DEL SECTOR QUE NO PERMITEN ABRIR Y NOS MANTIENEN EN CONSTANTE TEMOR  A PROPIETARIOS Y EMPELADOS.  

 

2.  QUE SE NOS INFORME QUE ACCIONES DE CONTROL TIENE LA POLICIA EN LA ZONA  Y EN ESPECIAL EN LOS HORARIOS NOCTURNOS. 

 

3.-QUE ACCIONES REALES PUEDE HACER LA SECRETARIA A CARGO , O EN CASO NEGATIVO DE NO SER DE SU COMPETENCIA, INFORMARNOS  ANTE QUE AUTORIDAD 

DISTRITAL DEBEMOS DIRIGIRNOS. 

 

4.- QUE ACCIONES  DE PREVENCION  EN SALUD  PUBLICA, SE VAN A TOMAR CON LOS HABITANTES DE  LA CALLE QUE DEAMBULAN POR EL SECTOR, SIN NINGUNA MEDIDA NI 

ATENCION DE LA SALUBRIDAD. 
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SEGURIDAD

denunciasdocedeoctubre@gmail.com

denunciasdocedeoctubre@gmail.com
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