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Cordial saludo

Respecto de su petición en particular, ante la ambigüedad de la información brindada, este
despacho le informa que la alcaldÍa local de Kennedy ha realizado operativos y acompañamiento
a las diferentes intervenciones especiales y rutinarias junto con distintas entidades distritales para
atender las distintas situaciones presentes en la localidad en el marco de la pandemia por Covid-
19. Es de precisar que se ha realizado pedagogía y control de cumplimiento de condiciones de
bioseguridad; se fortalecieron las medidas de cuidado y se promovieron las de autocuidado en
pro de la seguridad y salud humanas. Entre otras medidas, se ha apoyado a la administración
distritalen la gestión de acciones contempladas para la atención de las zonas de cuidado especial
en declaratoria de alerta naranja. El seguimiento a las acciones y resultados de la gestión en el
marco de la emergencia económ¡ca sanitaria y ambiental en Bogotá los puede hallar tanto
consolidados como desagregados en los diferentes portales que la administración distrital ha
dispuesto para tales fines, además de que puede consultar fácilmente las redes soc¡ales de la
Alcaldía Local de Kennedy las cuales están a su servicio para informar y recibir sus observac¡ones

Le informamos que mediante el Decreto 113 de 15 de abrilde 2020,laAlcaldesa Mayorde Bogotá
ordena a los fondos de desarrollo local, para el caso de Kennedy trasladar la suma de
$53.635.815.634, para que sean ejecutados a través del sistema Bogotá Solidaria en Casa y del
Sistema Distrital para ft/itigar el lmpacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica de
Bogotá D.C. programa liderado por la Alcaldía mayos de Bogotá, dentro de sus 3 canales
(transferencias monetarias, bonos canjeables, subsidios en especie). La finalidad es llegar a
500.000 familias que no tienen sustento para mantener un hogar durante la cuarentena, cabe
aclarar que desde el 28 de marzo se inició la entrega de esta ayuda y a la fecha no se ha
terminado.

¿Quiénes pueden recibir la ayuda? Es para personas en situación de pobreza, con trabajos no
formales o inactivos. También podrán recibirla aquellos que no son pobres pero síestán en riesgo
de caer en la pobreza ante una emergencia de estas. ¿Cuáles son los criterios para ser
beneficiario? Estar clasificado como hogar pobre o vulnerable según el Censo del DANE, Sisbén
lV y Planeación Distrital entre otras fuentes la encuesta de pobreza multipropósito. A su vez,
cumplir con la medida de aislamiento vital y quedarse en casa.
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Los subsidios se entregan en 3 modalidades, para el caso de su pet¡c¡ón, nos referiremos a la
opc¡ón de subsidios en especie. Con esta se hará entrega de mercados en forma directa a cada
hogar en los casos de familias que por su ubicación geográfica o condición de vida no pueden
acceder a los otros dos canales. ¿Cómo se identifican los hogares? De acuerdo con las diferentes
bases de datos, entre ellas el Sisbén, y distintos criterios geográficos.

Es de precisar que la Alcaldía Local de Kennedy presta apoyo únicamente logístico en el sector
que ya ha sido determinado en el programa Bogotá Solidaria en Casa, de acuerdo a lo
preceptuado en el Decreto 123 de 30 de abril de 2020, la SecretarÍa Distrital de Hábitat es la
encargada de identificar las personas vulnerables y determinar los mapas de pobreza,
seguidamente, la Secretaría Distrital de lntegración Social focaliza las ayudas. Cabe resaltar que
el apoyo logístico en los operativos para la entrega de ayudas dentro de la localidad se hace con
el fin de ubicar en el polígono específico a las entidades que realizan fas entregas de ayudas.

De lo manifestado se concluye que la Alcaldía Local de Kennedy no es la encargada de manejar
bases de datos, ni determinar los mapas de pobreza, ni hace la asignación de ayudas en el
programa Bogotá Solidaria en Casa.

En su petición hace referencia a que las ayudas están siendo distribuidas y/o administradas por
las juntas de acción comunal, instancia que no hace parte de la estructura dispuesta por la
Alcaldía Mayor de Bogotá para la entrega de ayudas en especie, además de que usted hace
referencia a ayudas privadas, las cuales no son sujeto de verificación ni control por parte de la
administración pública, incluso cuando es su parecer que pueda haber peculado o cohecho en la
gestión de entregas de ayudas por parte de un habitante de la comunidad. No es procedente para
este despacho hacer indagaciones sobre presuntas actuaciones públicas de instituciones o
entidades sobre las cuales no hay competencia por lo que le invitamos a radicar sus evidencias
en la entidad respectiva, bien sea la Policía Nacional u otra que resulte de la información que
usted posea

Cordialmente,
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