
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señor
JOSE BOLIVAR  
Presidente JAC Barrio Lomas 2do Sector  -
Jaclomas1@hotmail.com
Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1564672020
Referencia: Radicado E2020019034  /  EMAIL -20206820265561 ALCALDIA RUU 
 
Cordial saludo

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, donde indica que “De manera
atenta me permito solicitar de acuerdo con las competencias de la institución la realización de acciones estratégicas integrales,
diferenciales, territoriales y transectoriales a las que haya lugar en el sector: zonas verdes del barrio Lomas Segundo sector
dirección de referencia entorno Carrera 10 B No. 41 – 51 Sur y Calle 43 Sur entre Carrera 10 y 11. Lo anterior en atención a la
problemática informada por la comunidad del sector el pasado 31 de mayo de 2020, en la que refieren que los arbustos son
utilizados como cambuches, tanto por ciudadanos habitantes de calle, migrantes y otros, relacionando su presencia con el
incremento de la inseguridad en el sector, la problemática fue evidenciada principalmente en el sector de referencia Calle 43 Sur
entre Carrera 10 y 11 donde se evidencia residuos asociados a cambuches en los matorrales.”

Se procede a dar respuesta 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, a través del proyecto “Implementación de  estrategias y servicios integrales para
el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle”,  “promueve la inclusión de las y los ciudadanos habitantes de calle y las
poblaciones en riesgo de habitar calle”, 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.

En la ciudad de Bogotá, se han tomado una serie de medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de la presencia
del COVID – 19, las cuales se pueden resumir así:  el simulacro de aislamiento decretado el día viernes 20 de marzo de 2020 y
que ha perdurado hasta la fecha, teniendo en cuenta que posteriormente dicha medida se extendió hasta el día 24 de marzo y
empato con el decreto 457 del 22 de marzo de 2020,  en el que se ordenó “El aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las
personas habitantes de la república, a partir del 25 de marzo de 2020, hasta el 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19  y el decreto 531 del 8 de abril de 2020 por medio del cual se prorrogo la
medida hasta el 27 de abril de 2020, luego prorrogada hasta el 11 de mayo y nuevamente prorrogada. La Secretaria Distrital para
la Integración social, toma las siguientes medidas frente al abordaje de situaciones en el territorio, no se podrá ofertar servicios de
traslado a hogar de Paso para ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, debido a que a la fecha no se cuenta con disposición
de cobertura, además para la mitigación y prevención del contagio del COVID-19.

Para el caso que usted reporta, se informa que el día 2 de Julio de 2020 el equipo territorial visitó los lugares de referencia,
 observando residuos de cambuches y focos de basura en la Calle 43 Sur entre Carrera 10 y 11 sin presencia de población
habitante de calle, motivo por el cual se realizará seguimiento en diferentes horarios con el ánimo de verificar si se trata de
ciudadanos habitantes de calle o de otro tipo de población. En cuanto a la Carrera 10 B No. 41 – 51 Sur no se hayan cambuches ni
población habitante de calle; no obstante, se dialoga con algunos residentes del sector, los cuales indican que en el sector
transitan personas que consumen SPA, recicladores y habitantes de calle en los días de recolección de basuras, resaltando que
los ciudadanos habitantes de calle son flotantes. Por otra parte, se evidencia que la comunidad no maneja adecuadamente los
residuos, ya que en los andenes se encuentran muebles, electrodomésticos, colchones y otros elementos que son útiles para la
conformación de cambuches.  

Dado lo anterior, se visitará el sector una vez por semana y en el caso de ubicar ciudadanos habitantes de calle, se desarrollarán
diversos talleres de formación personal y diálogos itinerantes con énfasis en hábitos de vida saludables, convivencia ciudadana,
manejo de basuras, derechos y deberes, cuidado de la ciudad, charlas preventivas y lavado de manos en el marco de la
prevención de contagio de Covid 19. Así mismo, se identificarán las necesidades de esta población para activar las rutas
correspondientes.
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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 esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto nuestra
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
   
Copia: ALEJANDRO RIVERA CAMELO. Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe.
           CL 32 N. 23 – 62 sur. Código Postal: 111811.Bogotá    - Alcalde.Ruribe@gobiernobogota.gov.co
           Camilo Gonzalez - Lider Cominitario  - camilo.gonzalez85@outlool.com

                                                                                  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
Proyectó: Myrna Susana Pinzón Fernández, Referente local Subdirección para la Adultez
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU / HSA
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU mjrp
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