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Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
LAURA NATALI ARCINIEGAS CUELLAR:  CC 1033790966
CL 49A SUR 5B 18
Correo electrónico: laura-10331@outlook.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1112482020

Referencia: Radicado Web.

Cordial saludo.

En atención a su petición, radicada ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual fue trasladada a la Subdirección Local de
Rafael Uribe Uribe de la Secretaria Distrital de Integración Social, se procede de acuerdo con las competencias de la
entidad, a dar respuesta así:

A su solicitud en la cual manifiesta:  "Ingreso integral"  es importante hacer la siguiente precisión, se interpreta esta
frase, como si usted se estuviese refiriendo al programa “ INGRESO SOLIDARIO ” que está en cabeza del Gobierno
Nacional e informándole lo siguiente del referido programa:

El ingreso solidario según el Departamento Nacional de Planeación: "es un esquema mediante el cual se entrega una
transferencia monetaria en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de
programas sociales del Estado", y es esa entidad quien actualmente lidera este proceso, por lo que no es competencia
de la Secretaria Distrital de Integración Social su asignación, sin embargo, si desea mayor información respecto a este
beneficio puede ingresar a la página Web https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ .

Igualmente se le informa que la Alcaldía Mayor de Bogotá también cuenta con un sistema de ayudas, teniendo en
cuenta las disposiciones contenidas en el 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”, la Resolución No. 0654
del 20 de marzo de 2020, Decreto Nacional 531 del 8 de abril de 2020, Decreto Distrital 106 del 8 de abril de 2020 y el
Decreto Distrital 126 de 10 de mayo de 2020, la Alcaldía Mayor de Bogotá consolida 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.

Para acceder a estas ayudas no tiene que registrarse, ni inscribirse en ningún lado. Tiene que quedarse en casa,
cumplir la cuarentena y cuidarse con su familia. La Alcaldía Mayor de Bogotá se contactará directamente en la casa, vía
telefónica o por mensaje de texto, para hacerle llegar el ingreso básico que necesitan los hogares más pobres y
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vulnerables para pasar la cuarentena. Para más información, puede ingresar en la página web de Bogotá Solidaria en
casa:  www.bogotasolidariaencasa.gov.co

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.

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

Proyectó: Lorena Rocío Trujillo Gómez, Profesional Proyecto "Viviendo el Territorio", SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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