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1

Ante la dificultad de notificar personalmente al (la) sefior(a) JOHN JAIRO JATIVA ABRIL, luego
de haberle enviado la respectiva respuesta a la direccldn registrada en el requerimiento
ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS
con No.
2220822021//2220702021.
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE RAFAEL URIBE
URIBE

p

i
i

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1. Se desconoce la informacidn o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es
Errada ____
3. La direccibn no existe__X

4. El destinatario es desconocido

5.

No hay quien reciba la comunicacibn

7.

Cerrado

8. Fuerza Mayor _

6. Cambio de domicilio
9. Otro___No reside

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a

la

solicitud SDQS No.

2220822021//2220702021.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderci notificado al
finalizar el dfa siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClbN
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital de Integracidn
Social, por el terfnino de cinco (5) dlas habiles, hoy (1) PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a
las 04:00 P.M. hoVas., . ^

GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integracion Social Rafael Uribe Uribe

l

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego de haber permanecido fljado por el termino legal, se desfija el presente Aviso hoy a las 4:00 P.M. horas del (8)
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las 04:00 P.M.

GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local p^ra la Integracibn Social Rafael Uribe Uribe
Proyectd: John AlexanderMosquera Mosquera - Responsable SDQS, SLIS RUU
Revis6: Maria Janeth Rinta Pineros - Lider Territorial SLIS RUU
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Nombre/ RszAn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital Oe Inteflracion Social
NIT/C.077.1:899999061

Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

'iJ

ICausal Devoluciones:

Relerencia:S2021068154

Tel«ono:327 9797

COdigo Posta 1:110311408

Clud»d:BOOOTA O.C.

Depto:BOGOTA O.C.

COdigo Operativo:1111757

REl Rebus ado

C1|C2'|

3 No enisle

N1 N2l

NS No reside

FA

Paltecido

NR No reclamado
DE Desconocido

AC

Apmlado Oausurado

FM

Puerza Mayor

O

a
>

Tel:

COdigo Postal:

Ciudad:BOGOTA D.C.

Oepto:BOGOTA D C.

Peso Flsico(grs):200

Dice Contener:

COdigo
Ope rativo.1111000

C.C.
'A S

Peso Volumetric o(grs):0
Peso Facturado(grs):200
Valor Declarado:$0
Valor Flete:53.100

Tel:

Fecha de

Hora:

ehor^e Giraido^

Distribuidor:

Iro^

rr*

N

s

o

Firms nombre y/o sello de quien recibe:

Direcci6n:DGAS SUR 19 00

w

No contactado

Direcciin errada

Nombre/ RazOn Social: John Jairo Jativa Abril

t/>

Cerrado

\<\-.ft-g-.-------

Observaciones del cliento :SUB01RECClON LOCAL
RAFAEL URIBE URIBE

c.c.

q^

1 9 AGO 2821

Gestidn de entrega;
I 1»t|

Costo de manejo:S0
Valor Total:$3.100
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Cod Oependoocia: 29
Tlpo Documonlal:
Remito: SUBDIRECCION LOG AL RAFAEL URIBE URIBE
Destine: Joh
John Jairo Jativa Abril
Numcro Follios: Anoxos:

•

digo 12330
® 30ta DC, julio de 2021
°fnor
§ )HN JAIRO JATIVA ABRIL
!c$£o |lntaLucia
n Dam -|45 Sur 19 00
•g e -jj s • B fdigo Postal 111811

VhlihQOte

^ o t « c|

{|“ |f| junto: Respuesta Requerimiento SDQS No 2220822021 / 2220702021
sferencia, WEB
Jreciada sefior John Jairo Jativa Abril:
F-?

!' rtl:!
m

En atencidn al asunto de referencia y dentro de los terminos legales establecidos, me permito informarle sobre las
acetones realizadas por parte de la entidad para atender la situacion expresada por usted en el comunicado, donde
indica que "(...) quisiera denunciar la ocupacion de habitantes del espacio publico, especificamente separador de la
diagonal 44 Sur a la diagonal 45 (rente a la bomba de Gasolina ESSO, estos habitantes han armado cambuches en los
ultimos 30 dias, inicid con un habitante y al dia de hojy ya van 3, aumentando los atracos e inseguridad en la zona y en
especial los transeuntes de transmilenio, como tambien la aglomeracion de basuras que estas personas traen de otros
sitios. (...) ".Se precede a dar respuesta dentro de los terminos legales establecidos en el Articulo 14 de la Ley 1755 de
2015, se precisa que:
En primer lugar, les informamos que, la Secretaria Distrital de Integracibn Social - SDIS es una entidad publica de nivel
central de la ciudad de Bogota, lider en el sector social, responsable de la formulacibn e implementacion de politicas
publicas poblacionales orientadas a lograr procesos de inclusion social; en ese orden de ideas, la Entidad a travbs de la '
Subdireccion para la Adultez ejecuta el proyecto estrategico 7757 “Implementacion de Estrategias y Servicios Integrates
para el Abordaje del Fenomeno de Habitabilidad en calle en Bogota", el cual tiene dentro de sus objetivos “Mitigar los
cqnfNctos sociales asociados al fenomeno de habitabilidad en la calle, mejorando la calidad de vida de las personas
habitantes de calle o en riesgo d'e estarlo
Por lo anterior, en el marco de la atencion integral al fenomeno de la
habitabilidad en la calle, la Subdireccion para la adultez mediante el proyecto 7757, ha creado estrategias que plasman •
en las 19 localidades de la ciudad llegar con los servicios sociales y atender a las y los ciudadanos habitantes de calle
que lo requieran. Estas acciones estan encaminadas a mitigar los riesgos y danos asociados a la vida en la calle y se
desarrollan de la siguiente forma:

r

Jornadas de autocuidado: Esta accion se fundamenta en la eliminacibn de las barreras de acceso a servicios bbsicos, y
esta oferta al territorio especifico donde se ubica !a poblacibn, lo que busca avanzar en la restitucibn de derechos. Para
su desarrollo se contempla el acceso a servicios basicos como la entrega de implementos de aseo personal, peluquena,
alimentacibn y en general todos los aspectos relacionados con el cuidado de si mismo. Para ello se cuenta con una
estructura .acorde a 'a dignidad de cualquier ser hurnano, puede ser un equipamiehto urbano determinado, o un espacio
publico adecuado por medio de elementos como carpas, bahos portatiles y espacios privados, etc. sin embargo, estos
espacios estar^n acompanados por el principio de la escucha activa, atencion psicosocial.
Planes de atencion individual para el desarrollo de capacidades: Los planes de atencion individuates estan dirigidos a
ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle mayores de 29 ahos presentes en la ciudad de Bogota, que no desean
procesos institucionalizados en centres de atencion, pero que si consideran desde su autonomia la necesidad de
•transformer su vida en la calle a travbs de lo que valoran ser y tienen habilidades para hacer, su objetivo es el desarrollo
de capacidades que a mejorar su calidad de vida y dignificar su vida en la calle. Estos pianos de atencion son
establecidos por un equipo profesional interdisciplinar que atienden las necesidades, expectativas e intereses de las y
los.ciudadanos habitantes de la calle, se dan en todas las 19 localidades urbanas de Bogota.
Recorridos en calle activacibn de rutas y referencia: Estos recorridos estan disehados para abordar a los ciudadanos
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habitantes de en cada uno de los lugares en donde se encuentra y ofertar los servicios sociales disponibles para su
atencibn adicional a ello se da atencion a las solicitudes ciudadanas, para ello en el mes de marzo se cuenta. con un
equipo de tres personas a nivel distrital que da respuesta a cada una de las solicitudes. En ese orden de-ideas, los
equipos territoriales del proyecto 7757 atiende el fenomeno de habitabilidad, realizando recorridos diurnos y nocturnes
en las UPZ de todas las localidades de la ciudad, con la finalidad de contactar y sensibilizar a la poblacibn habitante de
calle para que accedan a los diferentes servicios sociales de la Secretan'a Distrital de Integracibn Social.
Para el caso de la localidad de Rafael Uribe Uribe y atendiendo su solicitud, le informamos que la zona se registra una
vez por semana, donde se realiza la oferta institucional e identificacibn de necesidades de la poblacibn habitante de
calle. No obstante, el 22 de julio en horas de la tarde se visitb el sector evidenciando las pertenencias de ciudadanos
habitantes de calle y tambien residues sblidos y escombros. Se realizb abordaje y sensibilizacibn a un ciudadano
habitante de calle que pernocta en una carreta y que se encuentraba realizando separacibn de residuos; de manera que
ei equipo local generb un proceso de concienciacibn mediante un taller sobre el cuidado del espacio publico y del medio
ambiente.
Tambien se dialogb con comerciantes, que expresaron que despues de las 6 de la tarde llega poblacibn habitante de
calle a disponer residuos. Asi mismo, se establecib contacto con la hermana del Peticionario, la Sehora Diana Jativa.
Dada la situacibn anterior y aprovechando un recorrido nocturno con diferentes sectores y delegados de la mesa local
del fenomeno de la habitabilidad en calle, se visitb ese punto, pero en el momento la presencia de poblacibn habitante
de calle era minima. No obstante, desde Secretana de Ambiente y Alcaldia Local tomaron registro fotogrbfico y nota de
los puntos criticos de basura, para hacer seguimientc y dar respuesta conforms su misionalidad. . .
De otra parte, es importante preciar que, el acceso a los servicios sociales que ofrece la Alcaldia Mayor de Bogota y la
Secretaria Distrital de Integracibn Social - SDIS - a los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle son de carbcter
voluntario, conforme a la Sentencia T -043/2015 de la Code Constitucional que indica:
"En nuestro pais cada persona es" litre "de desarrollar su personalidad acorde con su plan de vida. Es a cada individuo
a quien corresponda senalar los caminos por los cuales pretenden llevar a cabo un cabo un cabo un cabo un cabo un
cabo su existencia, sin afectar los derechos de los demas. (...) Es unicamente a traves de esta manera donde
efectivamente se es digno consigo mismo (...). De este modo, la “mendicidad" ejercida por una persona de manera
autonoma y personal, sin incurrir en la intervencion de un agente intermediario a traves de la trata de personas, no es un
delito ni una contravencion. De hecho, cualquier tipo de reproche juridico, sea en forma de sanciones o intervenciones
terap6uticas forzadas, resulta inadmisible en tanto cosifica at habitante de la calle en aras de un supuesto modelo ideal
del ciudadano virtuoso oa manera de una accion preventive en contra de un potential delincuente. ". Esto en
concordancia con los fundamentos de gratuidad y aceptacibn libre propios de la Politica Publics Distrital para e!
Fenbmeno de la Habitabilidad en Calle.
Finalmente, la Secretaria Distrital de Integracibn social no tiene dentro de sus competencias misionales el retiro de
cambuches o asentamientos de ningun tipo, ni traslado de ciudadanos y ciudadanas sin su consentimiento e informado,
ni cuenta con programas especiales para recuperadores de oficio, ni desarrolla labores de recoleccibn de basuras o
escombros; sin embargo, el equipo local del proyecto en mencibn, estara atento a cualquier accibn de articulacibn que
sea tiderada por las entidades correspondientes, como Alcaldia local, Policia Nacional, Secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justicia, Unidad Administrative Especial de Servicios Publicos - UAESP, entre otras; que generar
procesos de corresponsabilidad, no solo entre sectores e instituciones, sino con los actores sociales comunitarios.
De esta manera esperamos dar respuesta a la solicitud, manifestando nuestra disposicibn de atender cualquier otra
inquietud.
Cordialmente
Gloria Cerquera Aragon
Subdirectora Local para la Integracibn Social de Rafael Uribe Uribe
Documento firmado electrbnicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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4 YUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al trdmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p^gina de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al enlace lo podr£ realizar cinco (5) dias despu6s de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dfas para
diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Proyectd: Myrna Susana Pinz6n Fernandez, Profesional Local Proyecto 7757
Revls6: Jhon Alexander Mosquera Mosquera, SQDS - SLIS RUU____
Aprab*6: Marfa Janneth RIriia-Pineros;'LfderTefiiional1 SLIS-RUL®®'
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Firma: Subdirectora local de Rafael Uribe Uribe

GIADRIA CERQUERA ARAGON

S'!663062 ’
gcerquera@sdis.gov.co
Subdirectora Local de Rafael Uribe Uribe
Secretaria Distrital de Integracidn Social
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REPORTE DETRAZABILIDAD
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GLORIA CERQUERA ARAGON
gcerquera@sdis.gov.co
Subdirectora Local de Rafael Uribe Uribe
Secrelarla Distrital de Integracidn Social
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