
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señor
LUIS JORGE ORTIZ BARAHONA : 
PRESIDENTE FUNDACION OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS.
Email: fundoportunidadesparatodasytodos@yahoo.com
Celular 3108191905
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 781592020
Referencia: Radicado WEB 
 
Cordial saludo

En atención a la comunicación remitida a esta Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, acogida bajo
radicado SDQS # 81592020 de fecha 16 de abril de 2020 , relacionada con que muchas familias de
diversas situaciones socio-económicas, no tienen alimentos y recursos para sobrellevar la contingencia por
el COVID19; se procede a resolver el contenido de su petición.

En atención a lo anteriormente citado, es importante destacar que la Secretaría Distrital de Integración
Social de a acuerdo con la misiónalidad y funciones administrativas establecidas en el artículo 1º del
Decreto Distrital 607 de 2007 establece:

“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”.

 La Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el precedente articulo, es una
entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, que por su desarrollo misional 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.

A su pretensión inicial.

“… ALGUNOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE QUE CONSIDERÓ SON LOS
QUE FRENTE ESTA CUARENTENA  PRESENTA DENTRO DE ESTA LOCALIDAD EL MAYOR GRADO
DE VULNERABILIDAD POR LAS CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS, YA QUE UNA GRAN MAYORÍA
DE SUS HABITANTES SON VENDEDORES INFORMALES QUE NO REGISTRAN EN EL INVENTARIO
DEL IPES DESEMPLEADOS ADULTOS MAYORES, SIN NINGÚN TIPO DE AYUDA O EN LISTAS DE
ESPERA PARA SER INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS DE BONOS PARA ADULTO MAYOR,…”
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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
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.

Es importante señalar que sobre el tema de ayudas y para acceder a éstas, no tiene que registrarse, ni
inscribirse en ningún lado. Tiene que quedarse en casa, cumplir la cuarentena y cuidarse todas las personas
con sus respectivas familias. 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.

Así mismo, vale la pena informar que el Instituto para la Economía Social - IPES , dentro del marco de sus
competencias, es una institución que brinda ayuda social a los vendedores informales más vulnerables,
por lo cual y de acuerdo con los requisitos que dicha Entidad tenga establecidos para la entrega de ayudas
que tenga previstas, se sugiere al peticionario si así lo desea, consultar si puede obtener los servicios que
allí se entregan.

También, 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.

A su pretensión final.

“… UN GRUESO NÚMERO DE FAMILIAS MANIFESTARON QUE POR DICHOS SECTORES NO HA
LLEGADO NINGUNA AYUDA A FAMILIAS DEL SECTOR EL TIPO DE AYUDA QUE SOLICITAN ES
BÁSICAMENTE ALIMENTARIA, DICHA SITUACIÓN SERÁ DE FÁCIL COMPROBACIÓN SI UD ENVÍA

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


FUNCIONARIOS A VISITAR ESTAS COMUNIDADES LOS BARRIOS A LOS QUE ME REFIERO SON SAN
MARTÍN , SAN IGNACIO, DIANA TURBAY, SECTOR RINCÓN DEL VALLE , EL ROSAL VILLAS DEL
RECUERDO, VILLAS DEL SOL, LA ARBOLEDA…”

Al respecto se le informa que los días 20, 21 de abril y el día 7 de mayo de 2020, se realizaron jornadas por
parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el programa del BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA, en las cuales si
se han realizado entregas de ayudas humanitarias, como mercados a población en pobreza extrema y en
vulnerabilidad de las UPZ Marruecos y Diana Turbay.

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,
jornadas que se continuarán realizando en muchos más sectores y en lugares donde no se han entregado
ayudas humanitarias.

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.

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
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 Rodíguez Pinzón- Abogado SLIS - RUU
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