
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
CARLOS LEON: 
KRA 1 G No 49-05 Sur
Celular 3203450268
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1313742020
Referencia: Radicado WEB
Radicado 2020EE287701 del 26/05/2020 – Sinproc 2758359

Cordial saludo

En atención a su petición, radicada vía web ante la Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Integración Social,
de acuerdo con las competencias de la Entidad, se avoca conocimiento del mismo y se procede a dar respuesta al
mismo manifestando lo siguiente:

“(…) AYUDAS HUMANITARIAS  (…)”

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.

“(…) HA SIDO NULO EL APOYO O AYUDA… NO HAN ENTREGADO UN SOLO MERCADO (…)”
 

La Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales, otras entidades del Distrito y la fuerza pública se han articulado para
obtener este significativo avance. Desde que comenzó la implementación de la estrategia “Bogotá Solidaria en Casa”
que busca entregar un ingreso mínimo garantizado a las familias más pobres y vulnerables de Bogotá, por el tiempo que
dure el aislamiento, 104.776 familias de las 20 localidades han recibido mercados y kits de aseo.

Día a día, funcionarios y voluntarios de las Secretarías de Gobierno, Integración Social, Hábitat, Gobierno, Seguridad, y
entidades como el Idiger, el Terminal de Transportes, Bomberos y todas las demás Entidades Distritales, con
acompañamiento del Ejercito Nacional, la Policía y la Defensa Civil, entre otras, llegan a los sectores más necesitados
de la capital para entregar estas ayudas a las familias que no cuentan con los medios básicos para subsistir en esta
cuarentena obligatoria, por causa del Covid-19.

En cuanto al acompañamiento y desarrollo 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- Colinas.

Lo anterior, contradice lo manifestado por usted en su derecho de petición, como se explicó anteriormente, la Alcaldía
Mayor de Bogotá, continuará en más barrios con el desarrolló de las actividades e implementación de la estrategia
“Bogotá Solidaria en Casa” con entrega de ayudas.

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.

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.

“…CRISIS ECONOMICA PARA PAGAR SERVICIOS…”

Frente a la emergencia que persiste en la ciudad por el aislamiento preventivo obligatorio causado por la pandemia del
Coronavirus, la Alcaldía de Bogotá emitió el Decreto 123 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas complementarias
para mitigar el impacto económico y social derivado del aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C., con ocasión
del estado de emergencia sanitaria y calamidad pública generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19”, que
aliviará el pago de servicios públicos para todos los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4, estos son algunos alivios del citado
Decreto:

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.

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

Copia: Jorge Eliecer Correa Correa  - Personero Local de Rafael  Uribe Uribe
             personeriarafaeluribe@personeriobogota.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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