
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señora
ANYHELA BEATRIZ ESCANDON TRUJILLO CC 52014203
Celular 3105644437
Calle 35 Sur No. 10 -26 
jacpijaos@hotmail.com, anyhesca@hotmail.com  
Bogotá.

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS  # 2044502020
Referencia: Radicado WEB. 

Respetada señora ANYHELA BEATRIZ ESCANDON TRUJILLO :

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  “En los primeros días del mes de junio, se evidenció la improvisación de
construcciones tipo cambuche (vivienda precaria construida con materiales rústicos o de desechos. Puede
ser una vivienda de paso, provisional, de construcción rápida o puede ser permanente, que es construida
por personas de escasos recursos o personas que son desplazadas por los conflictos internos o externos de
un país) en predios que no tiene licencia y no están adaptados para ser habitados por aparte de habitantes
de calle. . (…) adicional a lo anterior, los habitantes de dichos cambuches han fomentado diferentes
situaciones de inseguridad para los residentes en el sector. Son funciones de la Secretaría de Integración
Social, como entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, 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, por ende son competentes para atender a los habitantes de calle que están promoviendo la
construcción de este tipo de habitáculos, así como las necesidades de la comunidad que represento (…).
Anexo las siguientes evidencias (…) Fotografías de los asentamientos ilegales en dos de los lugares que
comprenden el territorio de la Junta de Acción Comunal (…)”.  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 “I mplementación 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
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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 otra serie de 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.

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 Pijaos y barrios aledaños. De esta manera a mediados del
mes de junio, se realizó la identificación de la pareja que refiere ser víctima del conflicto armado y que
presuntamente fueron desalojados del domicilio donde pagaban arriendo en el barrio Palermo Sur. Estas
personas se encuentran ubicadas cerca de la Cl. 36B Sur # 11 25 Sur, diagonal a los apartamentos
Monterrey de San Carlos, sector San Luis en un cambuche estructurado al respaldo de una casa modelo en
ruinas. Dada la situación manifestada por la pareja y teniendo en cuenta que no son ciudadanos habitantes
de calle, se les ofertó en varias oportunidades el servicio Alojamiento temporal Hoteles del Proyecto 7749
“Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá”. Sin embargo se reusaron a aceptar la
oferta institucional, argumentando que encontraban a la espera de un apoyo económico por parte de la
UARIV, con el cual buscarían una habitación en arriendo.

Dada la resistencia de estas personas en aceptar la oferta de la Secretaría Distrital de Integración Social y
el arraigo generado en la zona; el 15 de julio de 2020 se reportó el caso al PMU situacional y posteriormente
a la Alcaldía Local, quienes desde el área de gestión ambiental realizaron la verificación del predio, que de
acuerdo con el SINUPOT es de propiedad del Hospital San Carlos, motivo por el cual solicitaron limpieza y
adecuación del predio. Así mismo, el área de seguridad y convivencia de la Alcaldía Local, se encuentran
haciendo seguimiento al caso.

En lo que respecta a la segunda zona referenciada por usted en el registro fotográfico y que corresponde a
la Cl. 35 Sur 10 26 donde se ubica la Parroquia San Juan Pablo II, tenemos conocimiento de los ciudadanos
habitantes de calle que se ubican allí, con los cuales se han desarrollado talleres para la sana convivencia,
lavado de manos y entrega de tapabocas. No obstante, el 12 de agosto de 2020 se visitó el lugar en horas
de la tarde, pero en el momento no se encontraba ninguno. De igual manera se estableció contacto con la
secretaria del párroco, quien indicó que los ciudadanos habitantes de calle que se ubican en los entornos de
la iglesia reciben diferentes ayudas por parte de la comunidad, tales como alimento, dinero, entre otros.
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

Elaboró: Myrna Susana Pinzón Fernández, Referente Proyecto 7757 SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU mjrp
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