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PROCESO COMUNICACION ESTRATEGICA

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

:6digo; FOR-CE-003

/ersi6n: 0

:echa: Memo INT 2019008916
- 08t02t2019

Pagina: 1 de 1

Esta solicitud debe ser remitida por correo electr6nico a: solicitudesoac@sdis.gov.co
:ECHA: 2310412019 tADICADO No.: S2019032716

)EPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

)BJETIVO COMUNICATIVO: RESPUESTA AL RADICADO E201913635

. Marque con una X cual es su requerimiento:
A. Comunicaci6n lnterna
lorreo tnterno / Mailling larteleras

A/allpaper lmpresos y/o publicaciones

Publicaci6n en lntranet
(indique la ruta de publicaci6n)

3. Comunicacion Externa
lonvocatoria de medios -ree press y acompanamrento a

ner,ios Otros
lomunicado de prensa
)ublicaci6n en p6gina WEB
'in.lidr re la fl rla .lc nr rhli...i6n\
i. Asesona en Evenios

-ugar y Fecha del evento

)on presencia de Alcalde y/c

Secretaria.
Describa el apoyo a solicitar:

lon presencia de alg0n otrc
)ireclivo.
)resentador ylo maestro d€

)eremonia.

)r6stamo de sonido

Eventos de otro tipo, ej
actividades lidicas, recreativas,
tcad6micas etc.

f. Acciones Audiovisuales /
Sampaffas

)iseno de campafras" :otografia Revisi6n de piezas

/ideo' ledes Sociales Disefio de piezas comunicativas*"

(-)ParaeStoSitemSdebenqiIigenciarelformatobriefyad'iuntarlo(-,)ParaeSteitemseoeb
Z. Solicitante
\,lombre de quien realiza la
)olicitud:

LAURA YINETH ESGUERRA MORA Firma: {J9- Fecha sugerida para la entrega del producto
solicitado: INMEDIATO

tel6fono de contacto: ;orreo elgitr6n ico;r}:<72fl

Firma, nombre y cargo del Director,
Subdirector o jefe del area
solicitante:

/ ///r%/fi/d //y/
JUAN CARLOYPENA QUINTERO

DIRECTOR DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO
3. Espacio para ser dilagenciado unicamente por ta Oriciffi
Fecha de recibido

Fecha de entrega

Kecuerqe:

La divulgaci6n en intranet, correo interno, wallpaper y pagina web debe ser enviada a la OAC, con un plazo minimo de 3 dias habiles, antes de ta fecha de publicaci6n.
cualquier otro tipo de requerimiento tiene un plazo de ejecuci6n minamo de 10 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 recibira un correo con la propuesta de disefio requerido; deber6 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 est6n sujetos a la programaci6n de trabajos previamente recibidos. No se incluyen los tiempos de revisi6n y aprobaci6n.
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RemiIe, DIBECCION DE NUTRICION Y ABASIECIMIENTO
Deslino: NEFTALI CASTILLO
Asunlo: Resouesta Radi€do E201913635

FOR-ES-0r16

C6digo 12500

Bogotd D.C., abril2019

Sefror
NEFTALI CASTILLO
Calle '17 N'23a27

rreo electr6nico: todoelmundomio@hotmail.com
gotd

Respuesta Radicado E201 91 3635
Iry ferencia; Requerimiento ciudadano lnstitucional N'2428595 de 2019
Norhbre/ Raz6n Socialj.ii'[]t.iiiii-oiiijE eocora'6lis66ls Pe rsone r ia: 20 1 I E E9236 1 7 O 1

$iJi;il*f'o**u*o' o "''o reciado se fr or N E FTALI CASTI LLo :

(:iudad ^-4 'l q D '

atenci6n al asunto y referencia sefralados, es necesario manifestar que la Secretaria Distrital de
1":"""-:*':':::-'lDC rgraci6n Social, en adelante SDIS, es una entidad p0blica de nivel central de la ciudad de Bogotei, llder
codisoPostar:110311108 sector social, responsable de Ia formulaci6n e implementacion de politicas priblicas poblacionales
EnvioiYc224423463co ,ntadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios soiiales y promueve'de forma articulad'a la inclusion

ll:ft1:t.li";", rerabilidad, con un enfoqueterritorial.

D"e'ci6n:c1 1723A27 '.lalmente, en el marco del Plan de Desarrollo Bogot6 Mejor para Todos se desarrolla el Proyecto 1098
;ot6 te Nutre, el cual en su componente alimentario suministra de manera transitoria apoyo alimentario

crudad:PecorADC tpleto, equilibrado, suficiente, adecuado e inocuo a la poblaci6n identificada, por medio de las siguientes
oepartamento: BocorADC lalidades de atenci6n: suministro de alimentos crudos, suministro de alimentos preparados y servidos,

os canjeables por alimentos, canastas complementarias de alimentos.
Codigo Postal:

f,"!.1'i;?.1il11T1"''n: ;mportante resaltar que el servicio de comedores se presta a trav6s entidades sin dnimo de lucro, que
M, .1,: ,,r ic(.ur?rrr:u,Li,erl cotrlo objetivo desarrollar programas de inter6s social, contando con amplia experiencia en el
'1 r" 'rr "rrrrr{!rr'e'rhrrre/r'elinistro de alimentos a poblacion vulnerable, lo que hace que de manera particularcoadyuven en que la

S cumpla con su misionalidad. Sin embargo, las escogencia de 6stas debe hacerse a trav6s de
procesos competitivos en cumplimiento del Decreto 092 de 2017,el cual fue aplicado por la entidad desde
julio de 2018 y por un periodo inicial que no superara la vigencia 2018 en cumplimiento del principio de
anualidad presupuestal, sin embargo con dnimo de conservar la continuidad del servicio, se adicion6 el' convenio hasta el m6ximo permitido por la ley, es decir, hasta el 50% del valor del contrato inicial, lo que nos
permitio continuar la operacion en el comedor Santaf6 hasta el dia 5 de marzo de 2019.

La Secretarla Distrital de lntegraci6n Social, sin embargo, previo a la terminacion de cada convenio inici6 la
construcci6n del nuevo proceso desde finales de 2018, y a la fecha ya se encuentra adjudicado el comedor
SANTAFE, e inicia su funcionamiento el pr6ximo 10 de abrilde 2019.
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Ahora bien, dentro de los procesos de planeacion estrat6gica adoptados por la SDIS y cgn el fin de

girantizar la disponibilidad, acceso y con'sumo de los requerimientos nutricionales diarios destinados a la

[oblaci6n identificada y atendida poi la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, p.revia socializacion con

tada participante, en [a cual se ies explic6 en una asamblea general la causa del cambio del servicio,

condiciones de la entrega del paquete alimentario y se procedi6 a entregar dos paquetes por 12 dias a cgd.a

participante, haci6ndosl una'primera entrega el d(a 6 de marzo y una segunda el 20 de marzo. Cabe

iefraljrr que estos paquetes alimentarios apoitan entre el 35 y 40% de los requerimientos cal6ricos diarios.

Cordialmente,

"/ .,--) ,,''-))
')/a /"al/'ry

Director Nutrici6n y Abastecimiento

Elaboro: Laura Esguerra - Grupo Juridico oNA
Bevis6: Carlos Fabian Gaitan Rond6n'Asesor Despacho DNA
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