
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señor
PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ : CC 79692274
CL 48 10 B 68 SUR
Email: pantonio111@hotmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 783842020 / 936602020
Referencia: Radicado Email - SINPROC 745022020- 2020EE276866 O - SINPROC 74738

Señor Martínez:
En atención a la comunicación remitida a esta Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, acogida bajo radicado No. 
783842020 de fecha 16 de abril de 2020, se procede de acuerdo con las competencias de la entidad, a dar resolución
a cada una de sus pretensiones así:

A su pretensión No 1.

 “…ESPERO UNA INFORMACION CLARA, PRESISA Y EFICAZ…”

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.

A su pretensión No. 2.

 “…PODER SER ACREDEDOR A UNA AYUDA HUMANITARIA …”

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 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
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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.

A su pretensión No. 3.

 “…Y AHORA NO SE DE DONDE VOY A SACAR PLATA PARA PAGAR EL ARRIENDO COMO A SERVICIOS
PUBLICOS AGUA, LUZ Y GAS Y …”

Sobre los pagos de servicios y de arrendamientos, se reitera, que la Secretaría Distrital de Integración Social no es la
competente para dar ayudas económicas a fin de atender tales necesidades.

Sería importante que estableciera contacto directamente con las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos
para que le informaran al respecto, ya que son dichas empresas las que deberán dar información sobre lo dispuesto por
el Gobierno Nacional, para todos aquellos colombianos de estratos 1 y 2, conforme a lo dispuesto a través del Decreto
Legislativo 517 del 4 de abril de 2020.

En tanto que para los arrendamientos es importante resaltar que el gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 579
del 15 de abril de 2020, preceptúa varias directrices al respecto, entre ellas, que las partes deberán llegar a un acuerdo
directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones de arrendamiento, en pocas palabras se deben
hacer acuerdos con el arrendador, para tal fin.

A su pretensión No. 4.

“…ESPERO ME TENGAN EN CUENTA QUE YO SOY DESPLAZADO CON MIS CUATRO HIJAS Y MI HIJO POR
EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA…”

Respecto de esta pretensión es importante informarle 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.

Ahora bien, si usted ya se encuentra registrado como persona desplazada y víctima del conflicto desde el programa
“Bogotá Solidaria en Casa”, se está atendiendo a esta población, por tanto, le harán llegar las ayudas correspondientes
dirigidas a las víctimas del conflicto armado en condición de pobreza y vulnerabilidad extrema.

Sin embargo se procede a darle información sobre el horario de atención del Canal Telefónico y Virtual que es de lunes
a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., La  línea nacional  de contacto es: 1 8000

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


245234, y el correo: contactenos@alcaldiabogota.gov.co.

A su pretensión No. 5.

“…ESPERO LA AYUDA INMEDIATA Y URGENTE RESPECTO A QUE TENGO DERECHO Y ME TENGAN
MUY EN CUENTA QUE YO TRABAJO COMO VENDEDOR AMBULANTE …”

Sobre su petición de ayudas “por ser trabajador ambulante”, se indica que la Secretaría Distrital de Integración Social no
es la competente para atender a los vendedores informales, función que es responsabilidad de la Secretaría de
Desarrollo Económico, entidad que a través del IPES , está adelantando estrategias para brindarle a los vendedores
informales que están en el “Registro Individual de Vendedores Informales” y que presentan un alto grado de
vulnerabilidad, soluciones inmediatas frente a la crisis que atraviesa el país. Si usted no está inscrito, favor diligenciar el
formulario RIVI, que encuentran en la página de dicha entidad: IPES.GOV.CO., para ser incluido en sus ayudas.

A su pretensión No. 6.

“…POR LA CUAL ME TENGAN MUY PRESENTE PARA TRABAJAR ASI SEA EN ANGELES AZULES COMO GUIA Y EN
AYUDAR AQUELLA POBLACION ABANDONADA EN LAS CALLES, IDIPRON, SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTA Y
DEMAS TRABAJOS QUE RENGA(sic) LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Y ASI PODER PRESTARLES UN SERVICIO
MEJOR CADA DIA…”

La Alcaldía Distrital de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, anunció la implementación
en el distrito del Banco de Hojas de Vida de la ciudad, un servicio abierto y gratuito que busca que los ciudadanos
interesados en acceder a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a entidades y
organismos distritales, puedan registrar su perfil profesional o laboral, sin que, en ningún caso, conlleve la obligación de
vinculación. 

A través de la plataforma www.talentonopalanca.gov.co  las entidades del distrito seleccionarán los 4 mil perfiles para
suplir las necesidades laborales que el distrito requiere, en diferentes áreas del conocimiento y niveles de formación
educativa para cumplir con el Plan de Desarrollo 2020 -2023, por lo cual lo invitamos a registrar su perfil, como lo han
hecho miles de ciudadanos que han respondido positivamente a la invitación del distrito para inscribir sus hojas de vida
a través de la plataforma. 

A su pretensión No. 7.

“…POR SER ESTE EL DOCUMENTO IDONEO PARA TRAMITAR LO RELACIONADO A MI ASIGNACION Y/O PENSION
A LA CUAL YO TENGO DERECHO POR HABER LABORADO MIS SERVICOS DURANTE 23 O 24 AÑOS A LA
INSTITUCION DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. COMO AGENTE ESPECIAL DE LA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA…”

Frente a este punto se reitera, que la Secretaría Distrital de Integración Social no es la competente, para el trámite y
reconocimiento de su pensión por haber prestados sus servicios a la Policía Nacional, esta solicitud deberá realizarla o
ser radicada ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional.

A su pretensión No 8

“…DEN UNA ORDEN EXPLISITA PARA OBTENER ESTOS DERECHOS COMO A SERVICIOS MEDICOS Y
ODONTOLOGICOS …”

mailto:contactenos@alcaldiabogota.gov.co
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Para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del país al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el
Estado colombiano ha definido al Régimen Subsidiado en Salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del Derecho
fundamental de la Salud. Es responsabilidad de los Entes Territoriales la operación adecuada de sus procesos, en virtud
de su competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción. De esa forma, los Municipios,
Distritos y Departamentos tienen funciones específicas frente a la identificación y afiliación de la población vulnerable. 

El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene
acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado.

Por último, se reitera 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, y serán ellos los que respondan su solicitud al respecto. También se remitirá a la Dirección General de la
Policía Nacional, para que ellos conforme a sus competencias le informen sobre el trámite de su pensión.

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
                                                                       
Copia:   Dra Cecilia Zambrano Pinto - Personera Delegada para los sectores Mujeres e Integración Social 
             delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co,  gmrangel@personeriabogota.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 Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS-RUU
Revisó: Hernán Santoyo Alza- Profesional SDQS SLIS RUU
Aprobó: María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU
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