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Radicado  Solicitud Radicado No. 20201500140811 - AYUDA A PERSONAS VULNERABLES, EN VIR-

TUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONA-
VIRUS - COVID -19.  

 
Referencia:  Radicado No. 20206810043192 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a la petición, invocada ante la Alcaldía Local de Tunjuelito y trasladada por competencia  a 
esta Alcaldía Local, con el radicado de la referencia, en el cual  indica “(…) Respetuosamente me dirijo a usted 

para solicitarle una ayuda solidaria ya que en el momento no me encuentro laborando, por motivos del covid 19, soy 
madre cabeza de hogar y en el momento no cuento con ninguna ayuda, y ya debo 2 meses de arriendo y servicios, 
por lo cual la señora dueña de la casa ya está que me saca. Y la verdad me encuentro desesperada sin saber que 

hacer y que darle de comer a mis hijos., (…)”; es pertinente informarle que el Distrito y el Gobierno Nacional 
han implementado una serie de beneficios para mitigar la situación que usted menciona dentro de la 
contingencia  de esta pandemia COVID-19 que está atravesando actualmente nuestro país. Así mismo, se 
ha establecido cuales son las entidades encargadas para atender los casos determinados. 

 
Así las cosas, se ha remitido su solicitud a la Secretaría de Integración Social adscrita a la Localidad Rafael 
Uribe Uribe, mediante oficio radicado con No. 20206830381921, con el fin de suministrar la información 
pertinente a su caso y determinar si es beneficiaria de los apoyos monetarios y/o en especie otorgados por 
el Distrito y el Gobierno Nacional dentro del Programa “BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA”.  

Adicionalmente le informamos que: 
 

“La Secretaría de Acción Social en Bogotá aclaró que no existe inscripción alguna para recibir este 
ingreso solidario. El beneficio se les otorgará de acuerdo a la información proporcionada por el 
Sisbén. "Usted no tiene que inscribirse. La identificación de los beneficiarios se hará con el Sisbén 
y otras bases de datos y usando criterios geográficos. Además, debe cumplir con el aislamiento y 
no tener denuncias de violencia intrafamiliar”. 

 
Atentamente, 

 
 
MIREYA PEÑA GARCIA 
Coordinadora Área de Gestión Policiva ALRUU 
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