
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
GUSTAVO CANTOR
Email: adrican.07@outlook.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1313552020
Referencia: Radicado WEB-    Secretaria de Gobierno 20206830210251

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 procede a dar respuesta, en la cual manifiesta:

A su solicitud

“(…) ADULTO MAYOR EN SITUACION DE NECESIDAD (…)”

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 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.

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.

 “…SOLICTUD PERMISO PARA TRABAJAR YA QUE CUENTO CON 70 AÑOS…”

Se reitera, que la Secretaría Distrital de Integración Social no es la competente para dar los permisos a fin
de atender tales necesidades.Ya que mediante la Resolución No 844 de 2020 del Ministerio de Salud y la
Protección Social se extendió el aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años, como lo
estipula el artículo 2 y subsiguientes, que dice:

ARTÍCULO 2°. Modificar el artículo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 407 y
450 de 2020, el cual quedará así:
 
"ARTÍCULO 2. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la COVID-19 en el territorio
nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas sanitarias:
 
2.2. Extender hasta el 31 de agosto de 2020, las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para
las personas mayores de 70 años, previsto en la Resolución 464 de 2020. Para proteger su salud mental, además de
las excepciones previstas en dicha resolución, se permitirá su salida en los términos y condiciones que defina este
Ministerio.(Subrayado fuera de texto)

A su solicitud.

 “…SOY CONDUCTOR DE TAXI… PERMISO PARA TRABAJAR...”

Frente a su manifestación de no haber podido trabajar “NO HA PODIDO TRABAJAR (…), y que “PERMISO PARA
TRABAJAR”, se indica, que:

Si usted pertenece o tiene registrado su vehículo en una empresa formal de taxis, de acuerdo con los decretos que
reglamentan el aislamiento, las empresas de servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos taxi sólo
prestarán el servicio solicitado a través de llamada telefónica o de plataforma tecnológica  y deberán consolidar la
información (nombre, origen-destino y datos de contacto) de los pasajeros transportados, la cual será reportada a
solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de contar con los datos requeridos para llevar a cabo el cerco
epidemiológico en caso de contagio por el virus conocido. Es decir, que los taxis si pueden prestar el servicio, siempre y
cuando sean solicitados por aplicaciones o llamadas telefónicas, y con las medidas de higiene y seguridad establecidas.

En cuanto a que requiere una autorización escrita, es necesario aclararle que la Secretaría Distrital de Integración Social
no es la entidad competente en el distrito para atender los temas de movilidad y transporte de pasajeros, actividad que
regula y dirige a nivel nacional el Ministerio de Transporte y a nivel Distrital la Secretaría Distrital de Movilidad,
instituciones a las que debe dirigirse para que le aclaren sus dudas, y de ser procedente, le tramiten el permiso
solicitado.

Pero como se explicó anteriormente, se ha  decretado el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todos los adultos

http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119957#2


mayores de 70 años, podrán salir para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios
de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros. Por lo anterior, no se remitirá esta petición a la la
Secretaría Distrital de Movilidad.

A su solicitud.

 “…ENTRE MIS OBLIGACIONES…LO 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: Mireya Peña  Garcia  Coordinadora Gestión Policiva
cdi.ruribe@gobiernobogota.gov.co - Centro de radicación RUU

mailto:cdi.ruribe@gobiernobogota.gov.co
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAsTDWzvWWWAu8UwIpb71HTkSelWlIOjjj


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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