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Bogotá D.C. 31 de Agosto de 2020  

 

 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No. 1574732020  de fecha 01 Julio 2020, el   Doctor Daniel Arturo 

Garay romero, Subdirector Local Integración Social  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}} 

 
 
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO  
Subdirector Local para la Integración Social de suba 

 

 
 
Siendo las  4:30 pm del 07 de Septiembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 

 
 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 
 
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO  

     Subdirector Local para la Integración Social de suba  
 

Elaboró: PAOLA NIETO  
      Designada SDQS Bogotá te Escucha SLIS Suba 
 

 

 
 

https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAzpINuMbtAGLvlJOoCUwiX6sAIfka1ok6
https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAzpINuMbtAGLvlJOoCUwiX6sAIfka1ok6


 

Código 12330

Bogotá D.C., 20 de Agosto  de 2020

Señor
ANONIMO
Fontanar
Carrera 137 No. 146-90
Código Postal
Bogotá

Asunto: Derecho de petición de interés general.

Referencia: : Requerimiento SDQS 1574732020 de 11/08/2020

Apreciada Señor(a) 

Cordial saludo. En atención al requerimiento de la referencia, mediante el cual se remite a la
Subdirección para la Adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, una denuncia
relacionada con:  “…Cordial saludo de parte de la comunidad del barrio compartir en la localidad
de suba, nos encontramos pendientes por dos (2) hombres aproximadamente de entre 25 y 30
años, en situación de calle, delgados e intuimos por obviedad que desnutridos, llevamos
observándolos específicamente en el sector, aproximadamente desde hace un mes (larguito) y a
los que reportamos en este (pqr) para que por medio de ustedes reciban las ayudas necesarias,
ahora más que nunca por la pandemia mundial del covid-19 (ojala un hogar temporal, comida y
algo de ropa...lo que ustedes crean conveniente), algunos vecinos y vecinas manifiestan haberles
brindado en un par de ocasiones hidratación (agua), sin embargo, en sus peticiones algo bruscas
por comida, al recibir la negativa de los vecinos se ponen agresivos y empiezan a lanzar
improperios a la comunidad, entendemos que esto puede ocasionar riesgos para su seguridad y la
nuestra. aclaramos que lo que principalmente queremos como comunidad, es que reciban pronta
ayuda, absolutamente nadie en estas circunstancias debe estar desamparado y a la intemperie.
muchas gracias por la atención prestada. quedamos atentos. feliz dia. atentamente, las vecinas y
vecinos del sector mencionado…”, 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 7747 “Implementación de
estrategias y Servicios Integrales para el Abordaje del Fenómeno de Habitabilidad en  calle en
Bogotá”, conforme lo dispone el Decreto 607 de 2007, que determina su objeto y misionalidad, sin
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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.

Esta Secretaría en el ámbito de sus funciones, y en  concordancia con  las disposiciones  del
Decreto 087 del 16 de marzo del presente “por el cual se declara la calamidad pública con ocasión
de la situación epidemiológica causada por el COVID -19 en Bogotá D.C”, el Decreto del Gobierno
Nacional 457 del 22 de marzo de 2020, lo previsto en el Decreto 093 de 2020, y el 531 del 8 de
abril de 2020, que amplió el periodo de aislamiento preventivo hasta el 27 de abril de 2020,
adecuó los servicios sociales ofertados para atender a la población habitante de calle durante la
emergencia sanitaria conocida, aplicando las medidas de protección y aislamiento social debido;
en el marco anterior,  toma las siguientes medidas frente al abordaje de las situaciones en el
territorio en referencia:

 

● En este sector de manera regular se programan recorridos para identificar, abordar, realizar
acciones pedagógicas,  orientar en medidas de prevención del contagio  del COVID-19  y
ejecutar acciones significativas de acuerdo al principio de voluntad de los ciudadanos que se
encuentren en el momento del recorrido.

● En el último recorrido realizado no encontramos a los ciudadanos referenciados en la
solicitud, sin embargo en  esta zona la SDIS conforme a su alcance y misionalidad continuará
programando recorridos de manera regular para oferta de servicios y atención de las
necesidades manifiestas de la población habitante de calle.

● Diariamente los equipos de la SDIS realizan abordajes en la localidad a población habitante
de calle, comunidad y migrantes realizando acciones formativas que promueven el
autocuidado y la mitigación del riesgo del contagio del Covid_19.

● 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 por la mitigación y prevención del contagio del COVID-19; Sin embargo, al momento
de contar con la posibilidad de ingreso voluntario a alguno de los hogares de paso, serán
incluidos de forma prioritaria.

 

Por lo anterior, superada la emergencia sanitaria, o se establezcan otras disposiciones normativas
o lineamientos del Gobierno Nacional o Distrital, se priorizará su caso para poder establecer
acciones articuladas que puedan dar una respuesta de mayor impacto a su solicitud, y la cual se
se enmarque como una estrategia dentro de la Política Social del Distrito, la cual 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.

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 requerir cualquier aclaración, no dude en consultarnos, comunicándose a la línea de atención
permanente 3206594, donde con gusto los servidores públicos del proyecto le atenderán.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
Subdirector Local para la Integración social de Suba

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: Nancy Rocio Numpaque Duarte
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