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Bogotd D.C., septiembre de 2019

Seiior
EDGAR EDUARDO TENEBUEL TOMBE
Calle 6 C Este No. 3-70
Barri6 Guavio
Bogo15 D.C.

REFERENCIA: Respuesta a las peticiones Nos. E2019042320 - SDQS 2048532019 - 12019038336
EDI.JARDO TENEBUEL

Respetado Sefror Tenebuel:

En atencion al asunto de la referencia, y conforme al deber legal que le asiste a la Secretarla Distrital de lntegracion
Social (SDIS), en dar respuesta oportuna a las solicitudes de los ciudadanos, de manera atenta nos permitimos
contestar su solicitud en los siguientes t6rminos:

La Resolucion 825 de 2018 y la Circular 033 de 2018, establecen los criterios de focalizacion, priorizacion. egreso y
restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretar[a Distrital de lntegracion Social, respecto al
acceso al servicio de comedores, los criterios aplicables son:

- Criterio objetivo, estd dirigido a la siguiente poblaci6n:

Personas mayores de 4 afros, en inseguridad alimentaria severa o moderada que habiten en Bogota.

- Criterros de focalizaci6n:

'I . Personas pertenecientes a hogares cuyo puntaje Sisb6n sea igual o menos a 46,77 y que habitan la ciudad de
Bogota, o
2. Registrado en el listado censal indlgena oficial reconocido por el Ministerio del lnlerior, o
3. Ciudadanos habitantes de calle o en alto riesgo de habitar, la calle, registrados en la base de poblacion especial, o
4. Poblacion en pobreza extrema e inseguridad alimentaria que no pueden acceder a la encuesta Sisb6n, por no ten€lr
un lugar permanente de vivienda focalizado a trav6s de la herramienta que defina la Secretaria de lntegracion Social.

En relacidn con los instrumentos mencionados, cabe recordar que el puntaje Sisb6n debe ser del Distrito Capital, toda
vez que este mide las condiciones del hogar de potenciales beneficiarios de servicios sociales.

En el caso del criterio de focalizacidn, que hace referencia a personas registradas en el listado censal indigena
reconocidos por el Ministerio del lnterior, es oportuno aclarar que para el Distrito, son aquellos que se encuentran r,.n los
censos oficiales indfgenas de los cabildos registrados en Bogote.

.o.,.iuricjos indfgenas reuorrociuio> pur ei lvliiisielir; ciei Inieiiol paia gcgoti scn. '
'1 . Muisca de Bosa
2. Muisca de Suba
3. Kiwcha
4. lnga y
5. AmbikA Pijao.

En consecuencia de lo anterior. los ciudadanos que pretendan acceder a los servicios que presta la Secretaria Distrital
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de lntegracion Social, deben cumplir estrictamente con los criterios establecidos en el marco legal y lineamientos antes
enunciados.

Asi mismo, no sobra resaltar que el proyecto de inversi6n 1098 "Bogotii te Nutre", tiene como objeto el beneficiar con

una alimentacion equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niflos, nihas menores de cinco anos. y

hogares rdentificados por la SDIS en inseguridad alimentaria moderada y severa, con 6nfasis en el fortalecimiento del
telido social y comunitario, y con la prestacion de dichos servicios se busca la generaci6n de condiciones sociales para

el eiercicio de derechos, y su principal objetivo es el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusion social, la

autonomia de las personas y la me.jora en la calidad de vida de la poblaci6n en mayor condici6n de vulnerabilidad, con

un enfoque territorial, elemento que delimita los servicios que ofrece la entidad.

En los anleriores t6rminos damos respuesta a su solicitud.

Cordialmente.

. / "''
' ft* ,i/:r., /)3-\
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JUAN CARLOS PEfrA QUINTERO
Director de Nutrici6n y Abastecimiento

C.C. Jaime Alberto Veldzquez Posada - Subdirector de,abastecimiento.

Aprobo luan Carlos Pena Quintero - Direcior de Nutricion y Abastecimiento

Revis6 )arlos Fabian Gailan Ronddn - Asesor DNA

)royecto :redy Hetrera - Profesional Equipo Juridico DNA
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RefeGncia:5201 9094554

ciudad:BocorADc. l::* 
cddisoPosrar:11031'r408

Depto:BOGOTA D.C. C6digo Operatvorl j 1 j 757
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Peso Votum6trico(grsr:0

Peso Factu.ado(g6):2OO
Valor Dechrado:$O

Valor Ftete;$2.600
Costo de manejo:go c,6*jkits -
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No Eiisre Nimero

No Relamado

No Contadad^
Fallecrdo

Apatudo Ctausurddo
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Sefror'
EDGAR EDUARDO TENEBUEL TOMBECalie 6 C No. 3 Este - 60 
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Barrio Guavio
Bogotii D.C.
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PROCESO COMUNICACl0N ESTRATEGrcA

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

DIRECCION DE I!UrNrCrON V EAASTECIMIENTO

NOTIFICACION POR AVISO
1. Marque con una x 

"ua 
eJliEfie-iiil[iii]

ilrdique ta rJta de puDltcacron)

uEar y Fecha del evento

-on presencia de alg0n olro

venlos de otro llpo el

echa sugerrda para ta mr@-oEi
Telefono de contacto

r.ma. ncmbre y cargo del

qe la Direccign de Nutricion y Ab*ieciemiento'

iltl,'H:n,j;:t' 
en intranet' correo interno, wallpaper y pegina web debe ser enviada a ra oAc, con un prazo mrnimo de 3 dras habires, antes de ra fecha de

rrquierotro tipo de requerimiento tiene un plazo de ejecuci6n mlnimo de 10 dlas habihs.se reciben formatos sin diligenciar en su totalidad y;in el conteniJo. 
-

ler presente que el tiempo en dias corre.a partir de ia entreg" 
"orru"t" 

d" todo" los insumos, textos editables y solicitud dilagenciada correctamente,acuerdo con los compromisos establecioos, usteo recioir?un 
"orr* ""n 

r" p.pue"ta oe oisino ieqiiilo;.0"0".a revisar, soricitar camuios si nace rata yobarra pieza comunicacional; si despuos de 3 revi"lonu" 
"" "" 

r,r'"r*eguido ei producto 0""""0.,1" r"-q"iure dirigenciaruna nueva soricitud y empezar er
tiempos promedio estan suietos a la programaci6n de trabaios previamente recibidos. No se inctuyen los tiempos de revisi6n y aprobaci6n




