
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señor (a)
ANÓNIMO (A)
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1912792020
Referencia: Radicado  WEB

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 “Necesitamos con mucha urgencia intervenir el Canal de la Albina hay mucho habitante de calle, expendio de
droga, existe una chatarrería en la Avenida 27 Sur # 30 A 10 la cual es foco para estas personas, ya que allí se reúnen a
fumar y vender alucinógenos, hay mucha basura, llantas, escombros, etc. No lo recoge el camión de la basura por favor
ayudenos”. 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, mediante el proyecto 1108 “Prevención y atención integral del fenómeno de
habitabilidad en calle”, ahora proyecto 7757 “Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del
fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá”, “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 hasta el 25 de mayo.

Posteriormente se decreta otras medidas preventivas y en la actualidad el aislamiento obligatorio sectorizado por grupo
de localidades en la ciudad de Bogotá. Por lo anterior, 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. No obstante, se adoptan otras
estrategias para atender a la población habitante de calle que pernocta en la localidad, las cuales se orientan en
promover los cuidados preventivos frente al Covid 19 durante los recorridos diarios, mediante el lavado de manos,
entrega de tapabocas e información. Así mismo, se implementan acciones pedagógicas que contribuyen a la sana
convivencia, cuidado del medio ambiente, del espacio público, derechos y deberes, entre otros temas. Adicionalmente,
se desarrollan jornadas de autocuidado donde tienen acceso a ducha, kit de aseo personal, cambio de ropa, refrigerio,
servicios ofertados por otros sectores como Salud, IDPYBA, Policía Nacional, Ambiente y activación de rutas según la
necesidad.
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Para el caso que usted reporta, se informa que el equipo territorial de la localidad de Rafael Uribe Uribe, recorre mínimo
una vez por semana el Canal Albina, ya que se tiene priorizado desde el Consejo Local de Gobierno y desde Secretaría
Distrital de Integración Social; motivo por el cual se vienen desarrollando acciones interinstitucionales desde el año 2018
y en la actualidad se realizan recorridos con Secretaría Distrital de Salud para la identificación se necesidades en salud
de la población habitante de calle, Alcaldía Local área de seguridad y Gestión Ambiental, Secretaría de Ambiente,
Secretaría Distrital de Seguridad, UAEPS, Secretaría Distrital de Integración Social, entre otros. Desde el sector social
se realiza sensibilización sobre las medidas preventivas frente al Covid 19, a través del lavado de manos y entrega de
tapabocas a los ciudadanos habitantes de calle, se implementan acciones pedagógicas para contribuir a su desarrollo
personal, convivencia ciudadana, manejo de residuos y cuidado del medio ambiente para mitigar la situación ambiental
que se presenta en el Canal Albina. De igual manera, se han efectuado jornadas de autocuidado en el Colegio Gustavo
Restrepo sede A.

Por otra parte, la Alcaldía Local programó un operativo de recuperación del espacio publico para el día 18 de Agosto en
horas de la tarde.

Finalmente, una vez se reactive el ingreso a los hogares de paso, se tendrá en cuenta a la población habitante de calle
que pernocta allí, partiendo del principio de la voluntariedad. Entre tanto continuaremos con los recorridos territoriales y
las acciones enmarcadas en el autocuidado, convivencia ciudadana y cuidados preventivos frente al covid 19.

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 trabajar por 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
  
                                                                                      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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