
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señor
HASSAN MURILLO CC 1000506821
DG 49C SUR 13I 49
Email: divasydiosas@hotmail.com
Celular: 3014256500
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1736522020
Referencia: Radicado Email
                   Radicado No. 2020EE301749 del 08/07/2020 (SINPROC 85844 del 2020) - Personería de Bogotá

Cordial saludo.

En atención a su solicitud remitida por la Personería de Bogotá en la cual manifiesta: " Soy vendedor Informal
(ambulante) de la localidad sesta (6) de Tunjuelito desde hace cinco (5) años alrededor del parque el tunal.
Desde el día diecinueve (19) de Marzo del 2020 me acogí a las normas dictadas por el presidente y la
administración distrital cumpliendo con los decreto y la ley para ser afectado, con la misma: me e confinado
junto con mi familia para evitar ser afectado con el coronavirus. y acogiéndome a las ayudas prometidas por la
presidencia de la Republica, alcaldía mayo de la capital y el IPES. Pero hasta la presente no e obtenido nada por
parte de ninguna entidad y en este momento estoy pasado por una precaria situación económica difícil porque
tengo dificultades del pago de arriendo la alimentación y el estudio ya que yo como vendedor informal vivo con
el día a día sin tener otro medio de subsistencia si de las ventas de cada día por esta razón les estoy pidiendo
esa ayuda ofrecida por ustedes. (...) Por lo anterior mis pretensiones solicitar ayuda sostenible hasta cuando
podamos salir al espacio público a devengarnos el sustento para nuestra familia. Pues tengo conocimiento que
a otras personas les han ayudado con miles de pesos, pero los vendedores no nos nombra para nada y
nosotros por ser persona que vivimos ganándonos un sustento en el espacio público y no tener un empleo fijo
somos los que más nos afecta esta situación", se informa que:

Se indica que la Secretaría Distrital de Integración Social no es la competente para atender a los vendedores informales,
así mismo, vale la pena informar que el Instituto para la Economía Social - IPES, dentro del marco de sus competencias,
es una institución que brinda ayuda social a los vendedores informales más vulnerables, por lo cual y de acuerdo con
los requisitos que dicha Entidad tenga establecidos, para la entrega de ayudas que tenga previstas, está adelantando
estrategias para brindarle a los vendedores informales que están en el “Registro Individual de Vendedores Informales” y
que presentan un alto grado de vulnerabilidad, soluciones inmediatas frente a la crisis que atraviesa el país. Si no está
inscrito, favor diligenciar el formulario RIVI, que encuentran en la página de dicha entidad: IPES.GOV.CO., para ser
incluida en sus ayudas.

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.

De igual manera, se informa que 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

 RAD:S2020074773
Fecha: 2020-07-22 20:45:58
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: HASSAN MURILLO
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1736522
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020074773
Fecha: 2020-07-22 20:45:58
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: HASSAN MURILLO
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No. 1736522
Fol: Anexos: 0



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 por favor registrarse en el siguiente enlace
https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html . Adicionalmente es importante quedarse en casa,
cumplir la cuarentena y cuidarse junto con su familia.

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 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.

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 y lo más
importante sin INTERMEDIARIOS.

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. Leydi Viviana Mojica Peña, Personera Delegada para la Orientación y Asistencia a las Personas, KR 43 25B 17,        
 delegadasectorsocial@personeriabogota.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
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 mjrp
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