
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señor
HUBERTH CARDONA MONTOYA CC 79417707
Celular 3105701394
mexicanisimatv@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1962812020
Referencia: Radicado web

Respetada señor  HUBERTH CARDONA MONTOYA : 

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 “(…) La indigencia y el apoderamiento y asentamiento de los habitantes de calle, trayendo con ellos el caos,
el temor y el encierro obligatorio de la comunidad. (…) Debido a la pandemia y a los hechos catastróficos de este año
2020, situación que nos tiene sumidos en el miedo, temor, por los contagios y las distintas penalidades que conlleva
todo este tema tan inmisericorde para algunos más desamparados, como residentes de la Calle 27 A Sur con 10 A y por
supuesto los habitantes de calle que se han instalado en estas cuadras muy reiteradamente y continua, llevando con
esto el desmejoramiento de todas las cuadras por donde estos personajes deambulan, el caos, la inseguridad, las
drogas, los desechos de heces y sus basuras que traen a estos lugares (…). De manera respetuosa solicito se organice
un proyecto operativo, no solo con medio Policial, sino con las otras entidades del estado, como las brigadas de los
Ángeles Azules, con el fin de lograr que estos habitantes de calle tengan una oportunidad de acceder a los planes y
proyectos de la Alcaldía, donde les brinden abrigo y alimentación, y nos liberen de estos temas de inseguridad que se
generan a partir de la llegada de estos personajes (…). 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
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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.

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 barrio Country Sur y los barrios aledaños, motivo por el cual se hace seguimiento al separador
vial de la Cl. 27 Sur, parques y zonas verdes con especial énfasis en la Cl. 27 A Sur entre Kr 10 y Kr 11. Durante los
recorridos se implementa el lavado de manos, entrega de tapabocas, talleres de formación personal con diferentes
temáticas para promover la sana convivencia. El 12 de agosto de 2020 se visitó la zona en horas de la tarde, donde se
observó la presencia de recuperadores de residuos sólidos y de ciudadanos habitantes de calle en selección de material
en la Kr 10 con Cl. 27 Sur en un centro acopio, donde funcionaba un taller de mecánicas automotriz. Allí se realiza taller
de hábitos saludables y lavado de manos en el marco de la prevención frente al Covid 19. Igualmente, el equipo dialogó
con los administradores del punto de acopio, los cuales manifiestan que los habitantes de calle dejan el lugar limpio y en
caso de quedar algún residuo, el personal de la recicladora asume la labor de limpieza. También recorrió las zonas
verdes, pero en el momento no se encontró población habitante de calle. 

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

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA1Ch1ClhQs0KbFpKiXRjMjOleD_b0jaag
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