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Esta solicitud debe ser remitida por correo electr6nico a: solicltudesoac@sdis.gov.co

FECHA: 2310412019 tADICADO No.: S201903667't

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

OBJETIVO COMUNICATIVO: RESPUESTA PETICION 77 OO52O19

1. Marque con una X cual es su requerimiento:
A. UOmUnrCaCrOn tnterna
lorreo interno / Mailling larteleras

y'Vallpaper lmpresos yio publicaciones

Publicacion en lntranet
(indique la ruta de publicaci6n)

,. uomunrcaoon Externa
lonvocatoraa de medios -ree press y acompaRamrento a

ne.lioslomunicado de orensa
rublicacion en pagina WEB
'in.lidr ra l, n rl. .ia nr rhlinr^i^n\
-;. ASeSOna en Eventos

-ugar y Fecha del evento:

lon presencia de Alcalde y/c

iecretaria.
Describa el apoyo a solicitar:

lon presencia de algOn otrc
)irectivo.
)resentador ylo maestro d€

)eremonia.

)r6stamo de sonido

:ventos de otro tipo, ej.
rctividades l0dicas, recreativas
rcad6micas etc.

). Acciones Audiovisuales /
lampaffas

)isefio de campaflas' Fotografia Revisi6n de piezas

/ideo. Redes Sociales Diseno de piezas comunicativas**

C) Para estos items deben diligenciar el formato brief y adjuntarlo (--) Para esle item se deben enviar textos finates en una hoia word
2. Solicitante
Nombre de quien realiza la
solicatud:

LAURA YINETH ESGUERRA MORA Firma L^^Ui^
:echa sugerida para la entrega del producto
;olicitado: INMEDIATO

-1felefono de contacto )2rreoetec)l6nico: /) f*
:irma, nombre y cargo del Director,
;ubdirector o jefe del area
iolicitante:

,Z l,fr6-i
Jg*l(cARLos PENA ourNI€Ro/

DIRECTOR DE NUTRIcIoN y esnSrEc|t\/lleNro
,. Espaclo para ser diligenciado unicamente por la Oficina Asesora de Comunicaciones
echa de recibido:

echa de entrega:

Kecueroe:

La divulgaci6n en intranet, correo interno, wallpaper y piigina web debe ser enviada a la OAC, con un plazo minimo de 3 dias h6biles, antes de la fecha de publicaci6n.
cualquier otro tipo de requerimiento tiene un plazo de ejecuci6n minimo de 1o dias habiles.
No se reciben formatos sin diligenciar en su totalidad y sin el contenido.
Tener presente que el tiempo en dias corre a partir de la entrega correcta de todos los insumos, textos editables y solicitud diligenciada correctamente.
De acuerdo con los compromisos establecidos, usted recibire un correo con la propuesta de diseno requerido; debere revisar, solicitar cambios si hace falta y
aprobar la pieza comunicacional; si despu6s de 3 revisiones no se ha conseguido el producto deseado, se requiere diligenciar una nueva solicitud y empera, et
proceso.
Los tiempos promedio estiin sujetos a la programaci6n de trabajos previamente recibidos. No se incluyen los tiempos de revisi6n y aprobaci6n.
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Codigo 12500

Bogota D.C.. abril2019

Seffor
GERMAN RIOS
Bogotd

Asunto: PETIC ION 77AO52A19

Apreciado seflor GERIVIAN RIOS:

Frente a su preocupacion por el cierre de los comedores comunitarios debe sefralarse que ese progmma o
seruicio se encuentra en cabeza de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en adelante SDIS, que es
una entidad p[blica de nivel central de la ciudad de Bogoti, lider del sector social, responsable de la
formulaci6n e implementaci6n de politicas p[blicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece
seruicios sociales y promueve de forma articulada la inclusi6n social, el desarrollo de capacidades y la
mejora en la calidad de Vda de la poblacion en mayor condici6n de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En el affo 2006 el Distrito Capital adryto el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de
Bogotd, mediante eldecreto 315 de ese affo el cualfue modif cado y complementado por el Decreto 040 de
2008, cuyo objetivo es regular la funci6n de abadecimiento de alimentos para garantizar la disponibilidad y
estabilidad en el suministro de alimentos de calidad, adecuados nutricionalmente, asi como el acceso
opoftuno y permanente, reduciendo el precio y foftaleciendo los circuitos uhanos y rurales.

Actualmente, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotd Mejor para Todos se cuenta con el Proyecto 1098
Bogoti te Nutre, el cual en su componente alimentario suministra de manera transitoria apoyo alimentario
completo, equilibrado, sufciente, adecuado e inocuo a la poblacion identifcada, por medio de las siguientes
modalidades de atencion: suminidro de alimentos crudos, suministro de alimentos preparados y serMdos,
bonos canjeables por alimentos y canastas complementarias de alimentos,

La Secretaria Distrital de lntegracion Social cuenta con 124 comedores que prestan sus servicios en 18
localidades del Distrito Capital. De edos 124 comedores, 1'18 funcionan a trav6s de convenios de
asociaci6n (Decreto 092 de 201 7) con entidades sin dnimo de lucro, y 6 comedores operan en conrrenio con
el ldipron.
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Adicional, el derecho a la seguridad alimentaria se enmarca en amplios conceptos legales, que lo concibe

como derecho humano, inhJrente a toda persona sin discrimirncion de ning0n tipo. Por este motivo, el
gstiAo y en 6ste caso en concreto el distrito capital, teniendo en cuenta que la malnutricion es una

problemitica que sigue afectando la poblaci6n bogotana viene implementando en su Plan de desarrollo

iroyectos que buscin implementar Lstrategias que conlleren al acceso a alimentos y mejoramiento

nutricional de la poblaci6n de la ciudad.

En este orden de ideas, podemos asegurarle que durante esta administraci6n se continuar6 con el seMcio
de comedores comunitarios en beneficio de los bogotanos que est6n en mayor grado de utlnerabilidad.

Cordialmente,

ilc*t{[*i*AYsn
gEBo8ortne,

CARLOS FABIAN GAITAN RONDON
DTRECTOR DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (E)
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