
ffi PROCESO COMUNICACION ESTRATEGICA

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

:6digo: FOR-CE-003

/ersi6n: 0

:echa: Memo INT 2019008916
- 08102t2019
,agina: 1 de 1

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

'ECHA: 23t04t2019 RADICADO No.: S2019032632

)EPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

OBJETIVO COMUNICATIVO RESPUESTA AL RADICADO E2019014821

1. Marque con una X cuel es su requerimiento:
q. uomuntcacton lnterna
lorreo interno / Mailling larteleras

r't/allpaper lmpresos y/o publicaciones

Publicaci6n en lntranet
(indique la ruta de publicaci6n)

3. Comunicaci6n Externa
lonvocatoria de medios -ree press y acompanamlento a

nedioslomunicado de orensa
rublicaci6n en pagina WEB
indiol rc la n rta alF nr rhli.a.i6n\
-. ASeSOna en Eventos

-ugar y Fecha del evento:

lon presencia de Alcalde y/c
iecretrria

Describa el apovo a solicitar.

lon presencia de algun otrc
lirectivo.
)resentador ylo maestro d€
:eremonia

)restamo de sonido.

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

f. Acciones Audiovisuales /
3ampaffas

)iserio de campafias. :otografia Revisi6n de piezas

/ideo- ledes Sociales Disefio de piezas comunicativas**

(.) Para estos items deben diligenciar el formato brief y adjuntarlo (".) Para este item se deben enviar textos finales en una hoia word
2. Solicitante
,,lombre de quien realiza la
iolicitud:

LAURA YINETH ESGUERRA MORA Firma: LJ,u^ Fecha sugerida para la entrega del producto
solicitado: INMEDIATO

tel6fono de contacto Corregftie&r6fi, W
:irma, nombre y cargo del Director.
iubdirector o jefe del 6rea
iolicitante:

/ ilW///d/-dz
,/,.r.tueN cARLos PENA ourNTERo

DIRECTOR DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

EsDacio Dara ser dilioenciado unicamente Dor la Oficina Asesora de Comunicaciones
:echa de recibido:

:echa de entrega:

Hecuerde

La divulgaci6n en intranet, correo interno, wallpapery pSgina web debe serenviada a la OAC, con un plazo minimo de 3 dias hebiles, antes de la fecha de publicaci6n.
Cualquier otro tipo de requerimiento tiene un plazo de ejecuci6n minimo de 10 dias hibiles.
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 recibar6 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 empezar el
proceso.
Los tiempos promedio esten sujetos a la programaci6n de trabajos previamente recibidos. No se incluyen los tiempos de revisi6n y aprobaci6n.
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;E ANTONIO RODRIGUEZ TORRES
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Asunto; Hespuesta al radicado E2019014821
Heferencia: Flespuesta al radicado E201 9014821.
Fadicado Personeria: 2019EE925972 O 1

Bespetado senor JOSE AI{TONIO HODBIGUEZ TORRES:

En atencion al asunto y referencia senalados. es necesario manifestar que la Secretarfa Distrital de
lnteEracion Sociai, en adelante SDIS, es una entidad pubiica de nivel central de la ciudad de Bogota. lfder
del sector social. responsable de la forrnulacion e implementacion de politicas pubiicac poblacionales
orientadcs al elercicio de derechos. ofrece servicios socrales y promueve de forma articuladc ia inclusion
eocial. el desarrollo de capacrdacles y 1a mejora en la calidad de vida de la poblacion en mayor condicion de
vulnerabilidad. con un enfoque territrorial,

Actuaimente. en el marco del Plan de Desarrollo Bogoia Melor para Todos se desarrolla el Proyecto '1 098
Bogota te Nutre. el cual en su cornponente alimentario surnrnistra de manera iransitoria apoyo alimentaro
con'rpleto. equillbrado. suficiente. adecuado e inocLro a la poblacidn identlflcada, por medio de 1as siguientes
modahdades de atenci6n: suminislro de alimentos crudos. suministro de alimentos preparados y eervrdos.
bonos canjeables por alinrentos. cansstes cornplernentarias de alimentos.

' Ee importante resaltar que el servlcio de comedores se presta a trav6s entrdades sin animo de lucro. que' tienen como obietivo desarrollar programas de inter6s social. contando con arnplia experiencia en el
suministro de alirnentos a poblacion vulnerable. lo que hace que db manera particular coadyuven en qr-re la
SDIS cumpla con su nrisionalidad. Sin embargo. las escogencia de dslas debe hacerse a travds de
procesoa con:petitivos en cumplimiento del Decreto 092 de 2017. el cual tue aplicado por la entidad desde
;ilio de 2018 y por un pe;'lodo iniciel que no sup€rara la vigencia !019 err cu,'niiiimisnto del principic de
anualidad presupuestal. sin embargo con animo de conservar la continuidad def servicio."se adiciono el
convenio hasta el maximo perrnitido por la ley, es decir, hasta el 50o"c del valor del contrato inicial. lo que nos
permitio continusr la operacion en el comedor Veracruz hasta el dfa 4 de marzo de 2019.

La Secretarfa Di3trital de lntegracidn Social. sin ernbargo. previo a la terminacion de cada convenio inicio ]a
construccion del nuevo proceso desde finales de 2018, y a la fecha ya se encuentra adludicado el cornedor
VEHACHUZ. e inicio su funcronamiento el dia 5 de abril de 2019"
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Ahora bien. dentro de los procesos de planeacion estrat6gica adoptados por la SDIS y con ei frn de
garantizar la disponibilidad. acceso y consurno de los requerimientos nutricionaies diartos destinaclos a la
poblaclon identificada y atendida por la Secretaria Distntal de lntegracion Socicl. previa cocializacton con

cada participante. en la cual se les explico en una asamblea general la causa del cambio del servtclo.
condiciones de la entrega del paquete alimentario y se procedio 3 entregar dos paquetes por 12 dies a cada
participante. haci6ndose una prirnero entrega el dia 5 de rnarzo y una segunda el 19 de marzo. Cabe
senalar que estos paquetes atimentarios aportan entre el 35 y 406b de los requerimientos caloricos diarios.

Ouedo dispuesto a atender cualquier solicitud lrente al particuiar.

Cordialrnente.

,'",* , " '''

DIRECTOR DE NUTHICION Y ABASTECIMIENTO
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