
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señor
JORGE ENRIQUE  BARON MARTINEZ
JAC BARRIO EL MIRADOR: Nit 830057992 
TV 6 B BIS 48 I 56 SUR
Email: elmirador18@gmail.com
Celular 3132472311
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS No. 1653512020
Referencia: Radicado WEB

Cordial saludo

E n 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.

“(…) quiero dejar inconformidad a la respuesta- no se dice de la publicación en Facebook (…)”

Es muy importante tener en cuenta que la jornada del día 28 de junio si se realizó, y no entendemos a que se refiere con
la publicación de facebook, como se le explico en la respuesta anterior la entrega se prolongó más allá de los horarios
previstos, cerca de las 6:30 p.m, y que por condiciones de seguridad, no fue posible continuar con la entrega a un
número muy pequeño de familias, para que en la próxima jornada de entrega de ayudas que se realicen en la Localidad,
se tengan en cuenta a estas familias que hicieron falta.

Adicionalmente es importante decirle, que una vez verificado el listado de a quien y donde se hicieron las entregas ese
día, las direcciones que Ud manifiesta en su petición y que según usted firmaron el formato de entrega,  estos no fueron
recibidos por parte de la entidad, por esta razón las direcciones y cuadras que hizo falta por entregar las ayudas, en las
direcciones que ud nos señala, si se encuentran focalizadas para entrega de ayudas.

A su solicitud.   “(…) no hay una fecha específica para a entrega de estas ayudas (…)”

Por muchos motivos no se tienen fechas exactas para la entrega de ayudas, ya que el programa “Bogotá Solidaria en
Casa” de acuerdo con el aislamiento obligatorio  por zonas en que se encuentra la población está haciendo entrega en
muchas localidades, adicionalmente  no es un programa político, o de campaña política como algunos líderes de las
comunidades quieren hacer ver a la población; que por su gestión o que gracias e ellos las pidieron en ciertos sitios,
barrios etc., además por seguridad de la misma comunidad no se puede informar el día exacto de las entregas, por
estas y muchas más razones no se le puede informar una fecha exacta de la entrega en la manzana que usted indica.

A su solicitud.   “(…) la entrega institucional con el contrato de la Cruz Roja  (…)”

Como se le informó anteriormente, 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
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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.

Igualmente mediante la focalización, que es un proceso que se concreta a partir de tres momentos: identificación,
selección y asignación, mediante el cual se evalúan y clasifican las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la
población para determinar los potenciales beneficiarios de programas sociales y orientar recursos hacia el logro de
objetivos sociales.

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:

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.

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.

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.

Dentro del programa  Bogota Solidaria en Casa  se cuenta con los contratos pertinentes para la entrega de los
subsidios, es asi como el IDIGER y las Alcaldías Locales coordinadas por la Secretaría Distrital de Gobierno 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. serán las entidades que realizarán la operación (contratación y entrega) de los subsidios en
especie.

Por esta razón, se le decía en la respuesta anteriór que el proceso de entrega de los mercados se realizaría de acuerdo
a un protocolo organizado por el Distrito y liderado por la Cruz Roja Colombiana, y así e l 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

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 mjrp
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