
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señor
CARLOS EDUARDO MARTINEZ Y OTROS
KR 21B 31C 22
Email: anyuri.villamil@gobiernobogota.gov.co
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 760112020 / 760212020
Referencia: Radicado WEB 
 
Cordial saludo

Apreciada Señor CARLOS EDUARDO MARTINEZ
 
En atención a las comunicaciones radicadas vía web ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cuales fueron trasladadas a
la Secretaria Distrital de Integración Social, se procede de acuerdo con las competencias de la Entidad a dar resolución
a las mismas, advirtiendo que como quiera que hay unidad respecto del peticionario y las mismas tratan sobre el mismo
tema, estando en términos para ser resueltas, se procede a la acumulación para atender las mismas.

En atención a lo anteriormente citado la Secretaría Distrital de Integración Social de a acuerdo con la misionalidad y
funciones administrativas establecidas en el artículo 1º del Decreto Distrital 607 de 2007:

“Artículo 1°. Objeto. La Secretaría Distrital de Integración Social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación
y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de
los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios
sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar
servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de
pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social”.

Es pertinente resaltar que esta Secretaría 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 a sus
competencias, en consecuencia, procede a dar respuesta a cada los Derechos de Petición que se trasladaron a esta
entidad, así:

A lo manifestado en su Primer Derecho de Petición, instaurado a través de la página web, Alcaldía Mayor de Bogotá,
trasladado a la Secretaria de Integración Social Radicado SDQS # 760112020 y 760112020 del 15 de abril de 2020
respectivamente:

“…Por medio de la presente acudo ante usted para que de manera muy atenta pueda dar estudio a los casos que remito
junto al documento (excel), pues como usted puede verificar dentro de este documento, estas personas se encuentran
en cumplimiento para ser beneficiarias del proyecto BOGOTÁ SOLIDARIA, y además de ello, por sus espaciales
condiciones de salud se encuentran bajo un criterio de PRIORIZACIÓN; muchas de estas personas son pacientes de
VIH, PACIENTES CON CÁNCER, ENTRE OTRAS CONDICIONES MÉDICAS, hallándose agravada su situación por las
condiciones económicas que ha traído consigo la pandemia, pues muchos han quedado desempleados y otros no
pueden salir a rebuscarse porque si se exponen al virus, este puede ser mortal para sus condiciones médicas…”

 “…Por medio de la presente acudo antes ustedes en solicitud a que se tengan en cuenta y prioricen los nombres de
estas mamitas que se encuentran dentro del documento (excel) para ayuda humanitaria, esto, en tanto que actualmente
muchas de estas se encuentran en un estado de inseguridad alimentaria, por cuanto se encuentran en estado de
embarazo o recientemente se han converdo en madres, encontrandose en dificultad de proveerse de alimentos para
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poder sostenerse ellas mismas o a sus bebés recién nacidos, es de resaltar, que para estas mamitas es casi imposible
conseguir un sustento o alimento diario en cuanto la mayoría, junto a sus parejas pertenecen al sector informal de la
económica, viviendo del día a día o han quedado desempleados a causa de la pandemia …”

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 del 8 de
abril de 2020, y para ello 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
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 se le concedió al señor; 
GIOVANNY VALDERRAMA GUZMAN identificado con la Cédula de Ciudadanía No 80.049.636 un (1) ayuda
humanitaria alimentaria (bono canjeable por alimentos) por valor de Ciento Cuarenta Mil Pesos Mct/e ($140.000.oo) el
día 23 de abril, el cual fue redimido el día 27 de abril.

De nuevo se consultó el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE, se verifico a la señora 
ANGELICA MARIA HURTADO PALACIOS identificada con la Cédula de Ciudadanía No 52.776.798, le fue autorizada
ayuda humanitaria alimentaria (bono canjeable por alimentos) por valor de Ciento Cuarenta Mil Pesos Mct/e
($140.000.oo) el día 24 de abril, el cual fue redimido el día 28 de abril.

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


También se verificó el Sistema de Información de Registro de Beneficiarios SIRBE, se evidenció que la señora 
JENNY LISBETH AGUILAR CORTES identificada con la Cédula de Ciudadanía No 1.013.612.945, le fue autorizada
ayuda humanitaria alimentaria (bono canjeable por alimentos) por valor de Ciento Cuarenta Mil Pesos Mct/e
($140.000.oo) el día 26 de abril, el cual fue redimido el día 28 de abril.

En cuanto a 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 y por supuesto teniendo en cuenta las condiciones especiales en las que se
encuentran cada persona.

Es importante resaltar, que para acceder a los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social y a las
ayudas del Programa Bogotá Solidaria en Casa, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no es necesario actuar por medio de
intermediarios, ya que todos sus trámites y servicios son gratuitos.

Cordialmente,

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

C.C EDIL ANYURI DANIELA VILLAMIL anyuri.villamil@gobiernobogota.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 Rodíguez Pinzón- Abogado SLIS - RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza- Profesional SDQS SLIS RUU
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