*201820068821*
Medellín, 11/09/2018
Señor:
ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA
Secretario de Despacho Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipio de
Medellín
Asunto: Respuesta a solicitud radicado N° 201810255362
En atención a la solicitud al radicado N° 201810255362, “En donde se menciona
la problemática que se presenta en Barrio Antioquia Carrera 65 entre calles 20 y
20ª, Habitantes de calle que tienen como vivienda las aceras y la canalización y
manejan todas las basuras que puedan recoger…”
Desde el Proyecto Habitante de Calle adscrito a la Secretaria de Inclusión Social
Familia y Derechos Humanos se precisa que la función legal, se circunscribe al
deber de diseñar y prestar atención integral y acompañamiento a los hombres y
mujeres, entre 18 y 59 años, mediante diversas modalidades de atención, intra y
extra murales, desde un enfoque diferencial y una metodología de reducción del
daño y minimización del riesgo, con el fin de restablecer sus derechos en pro de
una inclusión social. Garantizando, promocionando, protegiendo, promoviendo y
restableciendo los derechos de los habitantes de la calle del Municipio.
Por no ser entes de control, no están dentro de las funciones los desalojos o los
traslados de forma forzosa, así como también se debe de contar con la
voluntariedad de los habitantes de calle para que una vez conozcan la ofertan
institucional quieran acceder a los programas de resocialización que para esta
población se tienen establecidos desde la Alcaldía. De igual manera, el Proyecto
no tiene en su objeto misional realizar procedimientos de seguridad, los cuales
son de competencia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y de la Policía
Nacional.
Para dar respuesta oportuna a la petición, se le informa que la dirección fue
visitada por equipo de educadores del Proyecto Habitante de Calle, quienes
verifican la condición de la dirección mencionada en el derecho de petición.
Se encuentran personas tanto de y en situación de calle, tanto en función de
separación de material reciclable como de consumo de sustancias psicoactivas,
en el sector confluyen diversas poblaciones de barrios aledaños de paso
transitorio, porque este lugar les es propicio para la compra y consumo de
sustancias. Los educadores sensibilizan a los habitantes de calle, informándoles

de la oferta institucional y de la posibilidad que tienen para acceder a procesos de
resocialización, ante la cual manifestaron no estar interesados. De igual manera
se le informa que el jueves 6 de septiembre se realizó operativo conjunto en la
carrera 65ª con calle 18, demoliendo viviendas que se utilizaban para el expendio
de drogas.
En cuanto al manejo de las basuras, este es un asunto de corresponsabilidad con
la comunidad, pues los residentes las sacan en horarios diferentes al paso del
carro recolector de Emvarias, propiciando que la población habitante de calle y
recicladores informales hagan un mal uso de este material y del espacio público.
Por los temas de seguridad y microtráfico mencionados, las entidades
competentes son la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y la Policía Nacional
a quienes se les debe peticionar al respecto.
Cualquier duda o inquietud, se realiza la invitación cordial de comunicarse con las
líneas de atención 5125879 - 5122453 Proyecto Habitante de Calle Adulto, para
manifestar cualquier situación que se presenta con la población objeto de
atención. A su vez, se informa de manera atenta, que, si se presenta alguna
contravención que afecte la seguridad de los ciudadanos o que genere algún tipo
de riesgo en el sector, generar comunicación inmediatamente con la línea 123
social.
Cordialmente,

LUCAS ARIAS VELEZ
LIDER DE PROYECTO
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

