
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señora 
PAULA ANDREA VALENCIA MOSQUERA
Celular 3206578912 
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1236002020
Referencia: Radicado WEB - SINPROC  78352 PERSONERIA. 

Cordial saludo

En atención a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, 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, de la siguiente
forma:

A su solicitud                   “(…) Y NO HE TENIDO AYUDA NINGUNA DEL GOBIERNO…Y NO ME HA AYUDADO (…)”

La Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 607 de 2007, es una
entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, que por su misionalidad es líder del sector social, responsable
de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece
servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la
calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

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 10de 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 hay que registrarse, ni inscribirse en ningún lado. Tienen que quedarse en casa,
cumplir la cuarentena y cuidarse en 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
vulnerables para pasar la cuarentena. Para más información, puede ingresar en la página web de Bogotá Solidaria en
casa:  www.bogotasolidariaencasa.gov.co
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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.

A su solicitud                    “(…) NO TENGO NI PARA LOS SERVICIOS Y NO TENGO CONQUE PAGARLOS (…)”

Beneficios en el pago de servicios públicos

Acueducto y Alcantarillado: La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado dará
un descuento de hasta $7.528 mensuales, con el fin de cubrir el aumento en el consumo desde el 20 de marzo (fecha
en la cual los bogotanos se quedaron en casa) y hasta por tres (3) meses.  Esto aplicaría para los hogares de estratos
1,2,3 y 4. Se estima que este beneficio cubre un consumo adicional de 1,41 metros cúbicos al mes (unidad básica de
consumo adicional) en acueducto y alcantarillado.

Gas Combustible: En gas los usuarios de estratos 1 y 2 recibirán un descuento del 20% sobre el valor total a pagar;
10% sobre el valor del metro cúbico no subsidiado aportado por Vanti, y 10% adicional aportado por la Alcaldía Mayor
para los estratos 1, 2, 3 y 4 en los meses de abril y mayo.

Aseo: La Alcaldía Mayor por medio de la UAESP dará un alivio del 10% sobre el valor de la factura para el servicio
público de aseo, una vez se hayan aplicado los descuentos por subsidios de este servicio público, a los hogares de
estrato 1, 2, 3 y 4, en el ciclo de facturación de abril y mayo.

Energía Eléctrica:  Los hogares de estrato 1 y 2 tendrán un descuento total del 20%, 10% aportado por la Empresa
Codensa y 10% por la Alcaldía Mayor. Mientras que para los hogares de estrato 3 y 4 sólo habrá un descuento del 10%
aportado por la Alcaldía Mayor sobre el valor a pagar en el ciclo de facturación de abril y mayo.

A su solicitud                    “(…) NECESTIO QUE ME AYUDEN ADEMAS PAGO ARRIENDO (…)”

Sobre los de arrendamientos, se reitera, que la Secretaría Distrital de Integración Social no es la competente para dar
ayudas económicas a fin de atender tales necesidades.

La Secretaria Distrital de Hábitat, es la entidad encargada de Adoptar el Programa Especial de Arrendamiento en la
emergencia que atienda a hogares que vivan en arriendo, que lo paguen de forma mensual, acumulado o fraccionado, y
que se vean afectados en sus ingresos por causa del aislamiento preventivo obligatorio, derivado de la emergencia
sanitaria surgida por el Coronavirus COVID-19.  La finalidad de ejecución del referido Programa es lograr que la
población focalizada no pierda su derecho a la vivienda y sea menos vulnerable ante la emergencia.

A su solicitud        “(…) SOY DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA… (…)”

Ahora si se es Víctima de desplazamiento forzado, se informa, que ésta Secretaría no tiene la competencia para brindar
atención especial a este tipo de población, la que se encuentra a nivel nacional, en cabeza del Departamento para la
Prosperidad Social - DPS -, a través de la Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto Armado - UARIV -,
entidades que podrán darle la información y orientación sobre las ayudas que se le están brindando a la población
víctima del conflicto armado.

Para acceder a las medidas de atención y reparación, así como a las ayudas humanitarias que se están entregando por
intermedio de la UARIV, debe estar incluido en el Registro Único de Víctimas. De no estar en dicho registro, es
necesario que acuda a la UARIV para que se inicie el trámite respectivo.
Las víctimas del conflicto armado en el país cuentan con un canal para la atención de solicitudes, inquietudes,
información y trámites que adelanta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de la 
línea gratuita 018000-911119  desde cualquier celular a nivel nacional y desde cualquier teléfono fijo en Bogotá



 al 4261111.

El horario de atención del Canal Telefónico y Virtual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 7:00
a.m. a 5:00 p.m.

A nivel distrital, la atención a las víctimas se hace por intermedio de la  Alta Consejería para los Derechos de las
Víctimas, la Paz y la Reconciliación,  dependencia adscrita a la Secretaría de Gobierno Distrital, la que con la ruta
“Bogotá Solidaria en Casa”, se encargará de llegar con las ayudas correspondientes a las víctimas del conflicto armado
en condición de pobreza y vulnerabilidad extrema, que se encuentren registradas en sus bases de datos. La línea
nacional de contacto es: 1 8000 245234, y el correo: contactenos@alcaldiabogota.gov.co
 
Se dará traslado de este Derecho de Petición a la Secretaria Distrital de Hábitat, entidad encargada de Adoptar el
Programa Especial de Arrendamiento, derivado de la emergencia sanitaria surgida por el Coronavirus COVID-19, y a la 
Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, serán ellos los que respondan su
solicitud al respecto.

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

C.C: Cecilia Zambrano Pinto- Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social 
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co, mguerrero@personeriabogota.gov.co
C.C. Secretaria Distrital de Hábitat - servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co
C.C. Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación-
servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co

 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: 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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