
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señores
ACUPEDS 18: NIT 900435829-0
Diagonal 48 P No 5 P -29 Sur
Email: acupeds18@hotmail.com
Celular 3115301599
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1313802020
Referencia: Radicado WEB

Cordial saludo

En atención a la solicitud allegada a la Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe, por el
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, bajo el radicado del asunto nos permitimos dar respuesta dentro de los
términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y de acuerdo a las competencias de Secretaría
Distrital de Integración Social de la siguiente forma:

A su solicitud.  “(…) 3. SOLICITAMOS BAJO QUE PARAMETROS SERAN DIAGNOSTICADAS LAS FAMILIAS QUE
SERAN BENFICADAS CON LAS YUDAS   (…)”

La población potencialmente beneficiaria del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa será aquella que pertenezca a
los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con énfasis en población pobre y en población vulnerable a
raíz de la pandemia del COVID-19, consolidando así el programa “Bogotá Solidaria en Casa”.

Que es el sistema, que entregará un ingreso mínimo garantizado a las familias más pobres y vulnerables de Bogotá por
el tiempo que dure el aislamiento.  Se han dispuesto 3 canales de atención para llegar a la población pobre y vulnerable
en el Distrito Capital:

Transferencias monetarias,  mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersión de pagos a través de
teléfonos celulares (sencillos y también teléfonos inteligentes).se utilizarán cuentas de bajo monto, monederos
electrónicos o giros para entregar los recursos a la población, que podrá retirar esos recursos y usarlos.

Bonos canjeables, se distribuirán tarjetas a la población con las que podrán hacer retiros o hacer las compras que el
hogar necesite.

Subsidios en especie, se hará entrega de las ayudas directamente a la población, con énfasis en aquellos hogares que
por sus condiciones de vida o ubicación geográfica no pueden acceder a los dos canales anteriores.

Los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie serán identificados utilizando metodologías como
el SISBEN, cruzando bases de datos de la Nación (Censo poblacional DANE) y del Distrito, y usando criterios de
georreferenciación. La georreferenciación de los barrios para la entrega de los mercados se estableció de acuerdo con
los criterios diseñados en el programa Bogotá Solidaria en casa y como resultado del cruce de Bases de datos.

Para la focalización de la oferta distrital de transferencias, se hace uso de instrumentos ya definidos para ese fin por la
Ley y no se adelanta en forma arbitraria por las entidades distritales. Para lo anterior, los procesos de identificación,
selección y asignación serán definidos por la Secretaría de Integración Social y permitirán el uso de instrumentos de
focalización individual o por hogares, geográficos y comunitarios.

Así mismo las entidades de la administración central, en el marco de sus competencias, podrán hacer ajustes a los
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criterios de población objetivo, focalización, priorización, ingreso especial y permanencia existentes de sus ofertas de
transferencias en todos los canales del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa.

Dado que la información suministrada por el DNP en la base de datos maestra se estructuró con lo reportado por cada
hogar en el momento de la encuesta Sisbén, con el fin de garantizar los derechos de los hogares focalizados se puede
realizar la transferencia monetaria al jefe de hogar bancarizado, y en caso de no estar bancarizado, se realizará la
transferencia al miembro del hogar que se encuentre bancarizado en el siguiente orden: cónyuge, o hijo mayor de edad.

Finalmente en cuanto al canal  Subsidios en especie,  mediante el cual se entregan ayudas en forma de bienes o
servicios directamente a los beneficiarios, tendrá dos modalidades de focalización a saber:

1. Focalización geográfica

Esta focalización es definida por la Secretaría Distrital de Integración Social a partir del Índice de Pobreza
Multidimensional a nivel de manzana calculado por el DANE. Se focaliza partiendo de la construcción de mapas de
pobreza con la identificación de las zonas geográficas en las cuales se incluyan como mínimo una manzana en decil 10
con al menos uno de los siguientes grupos: polígonos de monitoreo remitidas por la Secretaría Distrital de Hábitat, las
manzanas que se encuentran reportadas en la base de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como las
manzanas en riesgo no mitigable de acuerdo con la información remitida por la Secretaría Distrital de Hábitat, manzanas
que pertenecen a uno de los 100 barrios priorizados por la Secretaría Distrital de Integración Social, así como las
manzanas que corresponden a avalúo menor a 70 millones remitido por la Secretaría Distrital de Hábitat.

Adicionalmente, en estos mapas de pobreza se tendrán en cuenta aspectos de seguridad para garantizar la adecuada
operación de las entregas de subsidios en especie.

2. Focalización poblacional o sectorial

Los sectores administrativos del Distrito podrán identificar población pobre y vulnerable a raíz de la emergencia del
Covid-19 y generar listados con sus datos de identificación, los cuales serán certificados por los sectores para su uso
como listados de focalización. Los sectores enviarán dichos listados a la Secretaría Distrital de Integración Social, para
su consolidación en un único listado, el cuál será entregado al IDIGER.

Para aquellas poblaciones que no están identificadas en la base de datos maestra del Sisbén, el Comité Técnico de
subsidios en especie recomendará los criterios de su registro o de la entrega del subsidio en especie, en la base
maestra del Sistema Bogotá Solidaria en Casa.

Las bases de datos suministradas por parte de las entidades distritales a la Secretaría Distrital de Planeación serán
incluidas en la “Base Maestra” de Bogotá Solidaria en Casa, y cada representante legal de la entidad asumirá la
responsabilidad de la calidad de la información entregada.

Los subsidios en especie comprenden elementos, bonos canjeables, tarjetas monedero o similares, para proveer a las
poblaciones vulnerables y pobres, insumos básicos de primera necesidad para garantizar su seguridad alimentaria,
cuidado personal y aquellos que se consideren pertinentes como ayuda humanitaria para atender las necesidades de la
calamidad pública en el marco del Sistema Bogotá Solidaria en Casa.

Subsidios en especie cuya focalización es geográfica:  Las entidades que hagan entrega de subsidios en especie,
incluidas la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y las Alcaldías Locales, deberán
hacer las entregas únicamente en los polígonos focalizados y priorizados en la forma descrita, a la totalidad de los
hogares en cada uno.

Los subsidios en especie cuya focalización es poblacional o sectorial:  IDIGER y las Alcaldías Locales
coordinadas por la Secretaría Distrital de Gobierno serán las entidades que realizarán la operación (contratación y
entrega) de los subsidios en especie. Estas entidades suscribirán los contratos pertinentes para la entrega de los



subsidios, con cargo al presupuesto del Plan de Acción de la Emergencia y a los recursos de los Fondos de Desarrollo
Local asignados en el Decreto 113 de 2020.

Subsidios en especie para grupos o comunidades en situación humanitaria:  Que exija atención inmediata o por
tratarse de fenómenos sociales de particular y urgente atención: las Alcaldías Locales estarán a cargo de efectuar la
contratación y entrega coordinadas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

A su solicitud.       “(…) 4. FAMILIAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD  (…)”

Aunado a todo lo anterior, en cuanto al desarrollo y acompañamiento, de las actividades e implementación de la
estrategia “Bogotá Solidaria en Casa” en la  LOCALIDAD 18 RAFAEL URIBE URIBE,  ya se realizaron entregas de
ayudas humanitarias a población en pobreza extrema y en vulnerabilidad de las UPZ Marruecos, UPZ Marco Fidel
Suarez y UPZ Diana Turbay.

UPZ Marruecos – Sector de Invasión Hacienda los Molinos, Sector Arboleda Sur, las Mercedes, Villa Gladys y Villas del
Sol.

UPZ Diana Turbay - Barrios San Martín, San Ignacio, Diana Ayacucho, Palermo Brisas, Nueva Esperanza, Diana
Turbay Plan especial, Diana Turbay Arrayanes, Diana Turbay Cultivos, La Fortaleza, Palermo el Triángulo, Palermo
Brisas, Serranías, Fiscala Alta, una parte del Barrio la Marquesa, Valle, Rincón del Valle, Sector la Paz; Barrio la Paz,
Portal y Portal II.

UPZ Marco Fidel Suárez- Barrio Colinas. Pesebre, Rio de Janeiro, San Pablo.

El Distrito continuará con su compromiso de seguir llevando alimentos y productos de primera necesidad a los sectores
más vulnerables de la ciudad, tal como lo viene haciendo durante este aislamiento preventivo obligatorio.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta
la disposición para 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=CBJCHBCAABAA2YPvMi5u4FgGwxc5vJSg3WMdwhpigIhJ


Elaboró: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU
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