
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señora
ANA DEL CARMEN PATIÑO CAMACHO: CC 52741733
DIAG 49 D SUR 13 G 27
Email: carmencitapatino@hotmail.com
Celular 3112047262
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 898242020
Referencia: Radicado WEB 
 
Cordial saludo

Apreciada Señora ANA DE CARMEN PATIÑO:

En atención a la comunicación radicada vía web ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual fue trasladada a
la Secretaria Distrital de Integración Social, se procede de acuerdo con las competencias de la Entidad a dar
resolución a la misma, estando en términos para ser resuelta, se procede a para atender la misma.

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 con sus competencias, en consecuencia, procede a dar respuesta al Derecho de Petición que
se trasladó a esta entidad, así:

A lo manifestado en su Derecho de Petición, instaurado a través de la página web, Alcaldía Mayor de
Bogotá, trasladado a la Secretaria de Integración Social Radicado SDQS # 8982420 del 28 de abril de 2020.

“… QUIERO DARLES A CONOCER PON MEDIO MÍO LAS NECESIDADES POR LAS CUALES EN ESTE
MOMENTO ESTÁN PASANDO LAS FAMILIAS DE MI SECTOR, DEBIDO A QUE, POR EL TEMA DE LA
CUARENTENA SOCIAL, ESTAS FAMILIAS SE QUEDARON SIN INGRESOS PARA SU FAMILIAS, YA
QUE CASI EN SU TOTALIDAD TODAS LAS FAMILIAS SON TRABAJADORAS INDEPENDIENTES E
INFORMALES …”

La Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 607 de
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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.

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.

Respecto a “…¿HASTA LA FECHA EN ESTE SECTOR DEL BARRIO EL SOCORRO, NO HA RECIBIDO
NINGUNA, TIPO DE AYUDA POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL NI NINGÚN TIPO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE ELLOS  DE QUE NOS SIRVEN EXTENDER TELAS ROJAS COMO
SÍMBOLO DE PETICIÓN O AUXILIO … SOLICITO POR FAVOR AYUDAS Y APOYOS A NUESTRA
COMUNIDAD MÁS NECESITADAS, YA QUE EN ESTE MOMENTO MUCHAS FAMILIAS SE LES HAN
TERMINADO SUS RECURSOS ? (…)…”

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.

Finalmente, 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.

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

Proyectó: César Eduardo Rodríguez Pinzón - Abogado Contratista - SLIS RUU.
Revisó: Hernan Santoyo Alza- Profesional SDQS SLIS RUU
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