
 

Código 12330
Bogotá D.C., abril de 2020

Señor:
JOSE ANGEL MAX PEREZ
ecotecamerical@gmail.com
KR 5F NO. 5f 02
Bogotá

Asunto: Respuesta Derecho de Petición 795222020

Referencia: Petición 795222020

Apreciado Señor JOSE ANGEL MAX PEREZ:

En atención a la comunicación remitida a esta Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, acogida bajo radicado
SINPROC 795222020 de fecha 18 de abril de 2020,  relacionada con que  muchas familias no tienen alimentos y
recursos para sobrellevar la contingencia por el COVID19; procedo a resolver cada una de sus pretensiones así:

A su pretensión No. 1.
 “…Les solicito responder a este derecho de petición resolviendo cada solicitud punto por punto y no de manera

general teniendo en cuenta el artículo 16, parágrafo único de la ley 1437 de 2011 que reza:

PARÁGRAFO. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la

estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente

y que no sean necesarios para resolverla…”

Esta Secretaria en cumplimiento de los mandatos Constitucionales y Legales siempre da respuesta de fondo a las

diferentes solicitudes que son elevadas por los ciudadanos, de conformidad con sus competencias.

A su pretensión No. 2.
“…Que senos inscriba en los programa de entrega de bonos y mercados, liderado por la (Secretaria de

integración social), contenido en la garantía del asistencialismo constitucional, decretado por el Gobierno

Nacional…”

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 y Decreto Distrital 106
del 8 de abril de 2020, y para ello la Alcaldía Mayor de Bogotá consolida el Sistema de Entrega Bogotá Solidaria en
Casa.
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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:

1. 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.

2. Bonos canjeables,  se distribuirán tarjetas a la población con las que podrán hacer retiros o hacer las
compras que el hogar necesite.

1. 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
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.
Ahora bien, es importante mencionar que desde el servicio de ENLACE SOCIAL de la Secretaria Distrital de Integración
Social, se vienen implementando acciones para la atención a personas y/o familias en alto estado de vulnerabilidad y en
cumplimiento de la misión de la Entidad, que permita atender las necesidades de las familias más vulnerables en este
momento de contingencia en razón a la pandemia del coronavirus de acuerdo con las normas mencionadas.

Consultando el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE, se constató que el día 4 de Abril la
Subdirección Local de San Cristóbal le concedió al señor JOSE ANGEL MAX PEREZ identificado con la Cédula de
Ciudadanía No 6795146 un (1) Bono de emergencia por valor de Ciento Cuarenta Mil Pesos Mct/e ($140. 000.oo) para
que lo redimirá en el Colsubsidio del Restrepo.

Igualmente, el día 29 de abril se realizó atención vía telefónica por la profesional Juliana Montaño del servicio de
ENLACE SOCIAL con la señora MARGARITA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía
No 1.003.061.906, quien se encuentra en emergencia a causa de las siguientes situaciones; desempleo del proveedor
principal, nulas redes de apoyo y sus ingresos son inferiores al costo de la canasta básica de alimento mensual. La
llamada permitió la realización de entrevista ciudadana y el diligenciamiento de ficha SIRBE en las modalidades de
atención inicial y emergencia social, con la finalidad de otorgar ayuda humanitaria transitoria consistente en un (1) Bono
de emergencia.

En consecuencia, se procedió al diligenciamiento de las fichas de atención SIRBE, posterior a ello se activó la
plataforma Processa a fin de que el bono quede en estado activo para que a partir del día 30/04/2020 la beneficiaria
pudiera disponer del tiempo para canjear su bono en el Colsubsidio del Restrepo, y mediante llamada telefónica con la
señora MARGARITA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ, el día 30 de abril de 2020, se confirmó la entrega del bono a la
peticionaria por un valor de Ciento Cuarenta Mil Pesos Mct/e ($140. 000.oo) informándole que lo redimirá en el
Colsubsidio del Restrepo.

http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co/


Adicionalmente en el SIRBE se pudo verificar que la Señora MARY YOLANDA AVENDAÑO QUINTERO identificada
con Cédula de Ciudadanía No 36586201 se encuentra como beneficiaria del proyecto de Envejecimiento digno, activo y
Feliz, en la Subdirección Local de Integración Social de Usme, recibiendo mensualmente apoyo económico tipo D
Colombia Mayor desde el 01/08/2013, razón por la cual ya se encuentra protegida por la Secretaría Distrital de
Integración Social.

Finalmente, para las demás personas relacionadas en su petición se está consultando en los sistemas de verificación
para ver si son posibles beneficiarios y cumplen o no para los 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.

A su pretensión  No 3 
“…Que se nos permita salir a gestionar nuestro mínimo vital, que la (Secretaria de integración social), sea
nuestro mediador ante el gobierno nacional, para que se nos brinde los incentivos, medios, o modos del
asistencialismo constitucional, que el interviniente dela (Secretaria de integración social), le haga llegar la
propuesta de los desplazados y desempleados al gobierno nacional, que adiciones en su decreto una renta
básica nacional, para continuar la emergencia nacional, en salud, y le den cumplimiento al libre albedrio de los
derechos fundamentales y colectivos, contenidos por el bloque de constitucionalidad y sus derivados…”

De conformidad con el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedido por el Gobierno Nacional,  que solicita quedarse en
casa y cumplir la cuarentena y cuidarse en familia, porque se amplió la extensión del aislamiento preventivo obligatorio,
el cual  rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día
11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, solamente a partir
del 27 de abril los sectores de la economía que pueden trabajar serán los sectores de la construcción y la manufactura.

Vale mencionar que  no es competencia de la Secretaria Distrital de Integración Social ni de la Subdirección Local de
Rafel Uribe Uribe conceder estos permisos, por el contrario todos estamos llamados a cumplir el mandato nacional de
Cuarentena y el aislamiento preventivo obligatorio.

A su pretensión No. 4.
“…Que la secretaria de integración social, inscriba los nuevos datos, de los desplazados, víctimas del conflicto
armado y unificando los desempleados a agregados, con el agentamiento residencial, los cuales hago llegar,
que son los siguientes:

Respecto de esta pretensión es importante mencionar que se dará traslado de este Derecho de Petición a la Secretaría
General donde la Alta Consejería para las Víctimas de la Alcaldía Mayor de Bogotá por misionalidad es la encargada de
la atención a las víctimas del conflicto, igualmente en la localidad de Rafael Uribe Uribe se cuenta con el Centro de
Atención a las Víctimas CLAV y serán ellos los que respondan su solicitud.
De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud y le manifiesta su
disposición para trabajar por Bogotá.

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectoral Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

AYUDENOS A MEJORAR

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAfkAQCDwbHNm0K8rydPKHXRBBIzvTlTzk


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
Revisó:  Hernan Santoyo Alza- Profesional SDQS SLIS RUU
Aprobó:  María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial SLIS RUU
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