
PROCESO DIRECCIONAMIENTO POL1TICO

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

)6digo: FOR-DP-011

/ersi6n: 3

:echa: Memo INT 2122 -
12t01t2018

Dagina: 1 de 1

oeDe ser remitida por cotreo electr6nico a: solicitudesoac@sdis.gov.co
:ECHA:

26t09t201s RADICADO No.:
)EPENDENCIA SOLICITANTE:

RESPUESTA A

AtsAS IhCIMIENTO

OBJETIVO COMUNICATIVO: sDQS 21 3728201 e

1. Marque con una X cuel es su requerimiento:

-:orreo interno / Mailling Carteleras

Otrosilr'allpaper lmpresos yio publicaciones

Publicaci6n en lnlranet
(indique la ruta de publicaci6n)

E'. Lomuntcacton Externa
Convocatoria de medioq
lomunrcado de prensa nedios otros: NoFtcActoN PoR Avtso
'tlblt62s16p en pegina WEB
indioue la ruta rJF nrhli.2.i^n\
-. Asesoria en Eventos

ugar y Fecha del evento;

lon presencia de Alcalde y/
iecretaria

Describa el apoyo a solicitar.

jon presencia de algun otrc
lirectivo
rresentador y/o maestro d(
)ere nron ia

)restamo de sonido

:ventos de otro tipo, ej :

lctivrdades ludicas, recreativas
rcad6micas etc

). Acciones Audiovisuale! /
:ampatias

)iseno de camparias" Fotografia Revisi6n de piezas

Video. ledes Sociales liseno de piezas comunicativas**

:rtante Iexlos Itr ales en una hoja word

{ombre de quien realiza la
iolicitud GUILLERMO LEON BOADA RAMIREZ n^^, (/tit%ZU'"ttLo Fecha sugerida para la entrega del p{oducio

solictado: INMED|ATO
Ielefono de contacto

correo

Firma, nombre y cargo del Director,
Subdirector o jefe del area
Solicrtante

aA
icamente Dor la (

JAIME ALBERTO VELhSUEZ POSADA
%
SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

spaclo para ser diliqenciado 0n :ina Asesora iCaciones:echa de recibido
:echa de entrega

Recuerde:

La divulgaci6n en intranet' correo interno, wallpaper y pegina web debe ser enviada a la oAc, con un plazo minimo de 3 dias hebiles, anles de la fecha de publicaci6n.cualquier otro tipo de requerimiento tiene un plazo dL ejeiuci6n minimo de l0 dias hebites.
No se reciben formatos sin diligenciar en su totalidad y iin el contenido.
rener presente que el tiempo en dias corre a partir de ia entrega correcta de todos los insumos, textos editables y soticitud diligenciada correctamente.De acuerdo con los compromisos establecidos, usted recibiri un correo con la propuesta de diseffo requerido; deberS revisar, solicitar cambios si hace falta yaprobar la pieza comunicacional; si despues de 3 revisiones no se ha conseguidb ei producto deseado, se requiere diligenciar una nueva soricitud , "rorrr, ",
croceso.

-os tiempos promedio esten sujetos a la programaci6n de trabajos previamente recibidos. No se incluyen los tiempos de revisi6n y aprobacidn.
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I{ombTe.I Raz6n SochI: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. SEcRETARIA DIsTRITAI

Oirecci6n:CARRERAT#32- 16 N|T/C.C/T.|:899999061

Reterencia:S2019092495 Tel6tono: C6digo postal:1 jO31 1408

Ciudad:BOGOTA D.C. Oepto:BOGOTA D.C. C6digo Operativo:1 1 I 1 757

Cerrado

No conlaclado
Fallecido

Apadado Clausurado

r-FIo
rFt

Nombrc/ Raz6n Social: JOSE ANTONIO HERMNDEZ

Di ecci6n:Cl 23 26 07 ,:
Tet: C6digo posrat:j j 141 tOS6 C6digo

Operativor1111783
ciudad:EOGOTA D.C. Oepto:BOGoTA D.c t-z

IUq
u
l

o
0a
F*z
tU
(j

Fima nombre y/o sello de quien recibe:

Peso Volum6trko(grs):0

Peso Facturado(grs):200

Valor Declar.do:S0

Valor Flete:52.600

Costo de maneio:$0

Valor Total:52.500

contener:\lp tOb\Qg U\
{gc(ro(^

ObseNacionos det ctiente :SUBD|RECCtoN DE
ABASTEC I I\4IEMTO "fifi"""T[t. r.130
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. ,ri L I ita O.C.. 10 de septiembre de 2019, ",rrla

ii,ofi:i
Seflor
JOSE HERNANDEZ
Calle 23 # 26 - 07
Bogotd D.C.

Asunto: solicitud 
"rlqpllcjq! larpa para comedor csmunitario y otros

Referenci a : SIIQS 21 3TZBZA,I 9

Respetado sefior Hemdndez:

La Subdirecci6n de Abaslecimients recibi6 su peticion.para que la Secretarfa Distrital lntegracionsocial le colabore pera acceder a una carpa. fuara initlrai un comedsr comunitario, ante lo cualconsiderarnos pertinente ilustrarlo con respectd-;ifi;pig y requisitos para la apertura de uncornedor, aclarando-r[11]1 q1!ioac.no provee ninguna-iialdle lnuetiles alol operadores o posibtesoperadores, sino que su puesta en funcionamiento?i:era d; t";is;iaii-fiJnliii"='
Que acorde con el documento t6cnico de criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso yrestricciones oara et acceso a servicios- sociales.-y ,pbv*' A; U' d&-l;tarfal"iooptaoo medianteResoluci6n 825 de zotg,ioJcomeddi"i' 1s. ciniialen-fi*iispacrbs flsicos, socra/es y camunitariosde coordinac_ion v articutacian transectoriat dr;d";;;;i;;i;ii i ii*ni*riii p,&IiiJ a* fartatecimientode capcidades y se suministra un almuerza en condicionds adecuadas- iiiiluas, con un apartenutricianal del 4a% de,ros req.uerimientos ae-eiirgii i iiiriiite{ aja io*tainiitenctida. Asimismose realiza vigilancia nutriciona't y promocion en esttitde"iiai iatuoatte."

En lo .que respecta a 
-los 

requisitos o-ara la apertura de un cornedcr comunitario o ser contratista delservicio de comedor..es preciso significar que la p"A;.^a ,uri-Jca en un primer orden debe ser entidadsin 6nimo de lucro.(ESAL)' en ui segunbo o'r'den, a"ofi"nlr. b capacidad de producir alimentoscalientes con la calidad y ld cantidad reiuerica oJ;tuerd; a"ros estancares dispueitos por et Decreto539 de 2aM v la secrritafa oistiitat oe'lnieira'foi"biili.r, 
"", 

un tercer orden el objeto sociat de taESAL debe e6tar relacionaoo cii el"iesariolto A; fineJ.iJ;iares, gue busquen er desaroro de tasociedad v el meioramiento de la calidao oe viua-oe i; pob6;*n vutnerable y en un cuarto orden [aESAL deb-e tenerieconoci;;;;pener;ffi;o" resuttados siliiiiitorios en eldes'anouo de sus fines.
se Ie informa adicionalmente.qu-e para la vigencia de 201g_,. la entidad adelanto la contrataci6n decomedores en 18 localigug"q dd Bobotd en prbcesos competiiivos a la luzdel Decreto 092 de zal1 etcual reglamenta la contratqci6n con-enlioio'e-;;ifirii;;'i""'ili.ro (ESALES), tas cuales deben estarrnscritas en er sECop (sistema ErecironiJo-iit$;itr;ia;il;pl6ii"ii-pril"riio", participar y
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cumplir con todos los requisitos..que contienen tanto el estudio previo. anexo tecnico e invitacion

oubtica es as[ como, en la actualioai ri-Sbrs no iiene previito ia iniiacion de un nuevo proceso de

ffii;ta;id paia la 6peracion de nuevos comedores'

Cordialmente,

&
Subdirector de Abastecimiento

AYI,I]€TTOS AITEJORAR

con el fin de conoc€r su @rnron respeclo al rramrte oe e*e ffifr;tGT";;U*. a-inqresar a la pSgrna de www 
'ntfegraclonso€|al 

gov t-o

_lrnk evduac,on oe encuestas soo-d. con el nurnero du req,rerim*nro para (ootesr,ar una e-ncue.sta ri ingreso al llnk lo podf6 feallzar clnco {5)

oiss despffiA' ffiiYui', 6 pd*"6c"#;ilca.rd; i mntani con m dias psra d*igenciar la encueda
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO POLiTICO

FORMATO SOLIGITUO A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

C6digo: FOR-DP-011

y'ersi6n: 3

Fecha: Memo INT 2122
12t0112018

)6gina: 1 de 1

Esta solicitud debe ser remitida por correo electr6nico a: soiicitudesoac@sdisg;G
:ECHA:

26t09t2019 RADICADO No.:

)EPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO

)BJETIVO COMUNICATIVO: RESPUESTA A SDQS 220558201 9

I . rvrar que qgl una   Guat es su requenmlgnto:

iorreo rnterno / Mailling arleleras

A/allpaper lmpresos y/o publicaciones UITOS

Publicacion en lntranet
(indique la ruta de publicaci6n)

J. Uomunicacion Externa

rree press y acompanamiento a
.nedios OIrOS: NOFICACION POR AVISOomunicado de orensa

)ublicaci6n en p5gina WEB
indioue la n rt, .lc nr rhli.r.i6n\

ASeSOna en Evenlos

Lugar y Fecha del evento

Con presencia de Alcalde yic
Secretaria

Uon presencta de algun otrc
Directivo.

Presentador ylo maestro d(
ceremonia.

)restamo de sonido

:ventos de otro tipo. ej.:
rctividades lrdicas, recreativas.
lcademicas etc.

D. Acciones Audiovisuales /
3ampafras

Disefro de campanas- :otografia
Revisi6n de piezas

/ideo- Redes Sociales Diseio de piezas comunicativas..

'ara este item se deben enviar textos fir rales en una hoja word

Nombre de quien realiza la
solicitud. GUILLERMO LEON BOADA RAM|REZ -trma Fecha sugerida para la entrega del producto

solictado: INMEDIATO
Telefono de contacto lorreo

Firma, nombre y cargo del Director
Subdirector o jefe del area
3olicitante:

-$e,
JATME ALBERTO VEIhSOUEZ POSADA

1. e"pu.io prr" r", dilig"n.irdo ,inia"r"n
:echa de recibido;

ega

t{ecuerde

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 la fecha de publicaci6n.cualquier otro tipo de requerimiento tiene un prazo de ejeiuci6n minimo de 1o dias hebires.
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 diseno requerido; debera revisar, solicitar cambios si hace falta yaprobar la pieza comunicacional; si despu6s de 3 revisiones no se ha conseguido ei producto deseado, se requiere diligenciar una nueva solicitud , ".o"rr, ",
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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@19/09/2019 09 37 41

DE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRA'
Direcci6n:CARRERAT#32 - 16 N[/C.C/T.l:89999g06j

Referencia:S2019096352 Teldfono: C6digo postat:t 1031 j4O8

Ciudad:BOGOTADC Oepto:BOGOTAOC CddigoOperativo:1111757

Cerrado

No conlaclado
Falleodo

Apailado Clausurado

rft
I rf)

-N
existe

reside

aeclarodo

Direcci6n erada
Nomb.e,l Raz6n Sociat: JOSE GREGORIO ESCOBm

Oirccci6n:KR 8 10 65

Tel: c6digo postat:1117.11219 cddigo
ciudad:BocorAD c Depto:BocorA D.c. operativo 1111778

o
F<2o
u-l 0r

SH
$ r-t

Fima nombre y/o selo de quiinleilEi]

Peso Volum6trico(grs):O

Valor Dechrado:S0

Valor Fbte:$2.600

Costo de manejo:9o

Valor Totat:$2 600

contener:6r) eg"{.}, di.€CIdo= o€
Alcolcl;o <Js fr€i,rci 7 tc,

erttenl,^ a^-Lo'"dn Jo
Distribuidor:

c.c.
Obseryaciones det ctiente :CUBOtRECCtotv DE
ABASTECIMIENTO Gesti6n de entreoa

EA
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ii I t :ii D.c 17 ce septlrrSre de 20,9

a-,rl'-
'l "t'J.,

; il,i },:: TJREGOR U ESCOBAR i;UTIERREZ
i:f ); ii l.ira E l',c iri - 65
:i Y fr;: ll:;i D C

j:f ;T.:n petciort {alta de c,tnedores para la tercera edarl

! ! { i i$n',.,o: sDos 22055s20'e
-r 3 ! i.9:
i; iiSi !:tatio serior Escobar'

Ucir: res;:elto a su petrcion de la referencia y en lo que canlpete a la Subdireccion cie Abastecinrienlo, reiautonadc ccrr
s;-l iil!'.irehd de falra de ccmecores para la tercera edacl. comecJkJanrente me permito inforllarie lo sig,riente:

fp prire| lsirmino es preciso siqniflcar que. acorde con el documento tecnrco rle nrlerios r]e focalizacrcr. pri*rizacion.rn{lrcso, eEre$o y reslricc.ones para el aoceso a_ serv cios so(;iales y :rf}oyos de la Sar:r'etaria. adr:pta<ic oteciaple
ResclLrcicn 8i5 de 2N18. lcs ccntedores "Se concben,como es pacias'fisiios;;r;;";y;;iui,l,tii,o't de coordinacion .v,articuiacion transectoria! donde se.orie ntan y desarrollan procesbs de foftalecmiento di capacid"a"i y 

"" 
suntntstra unalmueryc en condiciones adecuadas e tnoiuas. con un aporte nutr,rional de! 4C% de tos' iqiiiiilenlos Ce energia ytiulrrenies de la poblaaon atendida. Asrrnismose rea/iza '.rigilaacia nutricional y pronoci6n en esliios de tda saludabie.,'

Pct r:lra parie. conternpla ei docunrento tecnico en.nrencion..como poi:lacicn obietivo a personas nlavores de;l arics ent-'seuurid;tc ;:i'trlenlaria sevela o rnotJeraca que hahrlen ei BoEot"i: to cual. por encl*. rnciuye a ios aCuitos rr;lvores qsese en';llerirerl dentro de lcs criterjos de focalizacion. Asi.6s preoso inr]icarle q,,* puin *i*.toi Ce cbtener.nriycrinfcn:ralion.con respeclo a este.servicio y otlos que presta esta Entidarj. le recomenclamcs acercsrse a la SubcJireccionLr-cal parr.: Ll lntegr"acron Sccral cie Ciuclad Bolivar uhicacla en la calle 70 Sr-rr Nr:. 34 - 05 Arboriial,:ra A.lta. qrie es.seqi;n sir escr ito l:: que pelterece a ia iocalidaC donde ust*d hai:ita.

A ccnfi.ruacirn. le presenlarnos l;: tabla ccn la relilcion cle los 1$ cr:nredores que en ia actualidaC $e encllentr;ln enoperaciern en l;r locaiicJad CrL.rdad Bolivar".

Nombre del Comedor Actual Localidad Direcci6n del Comedor
A,LTOS DE LA CRIJZ Ciurlad Bolivar OG 68 J BtS 31 0E SUR
JLjAN pABLO r! ciudad Botivar DG 68 B # 18 p - 40 suR
L li\lr)NAR Ci,.rJ:.: Ecr,,,-rr aR "? D : C: _ 2C SUIi
NACIONES Ul.llDAS Ciudart Botivar CR tg R #77 A_ 27 SUR
PARAiSO ciuciad Boti,;ar cR 27 [,,] # 71 I 00 suR
piJ I L)rr Ciudael Bolivar CLL g j SUR # lZ _ 76
BELLA FLOR -SECTOR LA TORRE (LA CABANA) Ciudad Botivar CR 27 BtS A 4 73 C _ 45 SUR
.JERUSALEN CANIERAS Cir.;dad Boiivar CR itS D # 58 G - 0B S|.JR
DIViNO NINO Cirdad Bolivar CLL 78 D SUR * 16 - 29
LOS ALPES Ciucjad Bolivar CR 24 B + 7fi - 41 SUR

$*;i* Frincip*l (arr*ra 7 # l: -12 I C,udedela .5an lrladin
!e,,:r et;Ir:a ['itnla] Ce rr-riegrar rirn Sot ral
F*tri*nr: ] :: !,1 ?7
i',',1,':'r inlt!f ACtOnitrr:iAl qtlv. f0
lii{rqr p0;lai 1'10111

qr.{&r i},t&Ylt${
;{. &r{:*tn :i I

, ,*" 14,.,. ) r. it: i:,, :1 ..: ! i Si'!l.
i

MEJOR
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SAN FERhIANDO
\"/ILLAS DEL PROGRESO

i-{UERTAS

LA ESTRELLA

CARACCIT.i

ARB()R12,\DORA

PERDI][4O
TSTRELLA DEL SL]R

SANT,{ V]ViANA

Cordialmente.

JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA

Sui:drreclor de ADastecirrlienio

ilat,:,r,

Sece Frinr:rpai Csrrera 7 * l: -1? , Crudadela $arr frilafitn

Se*relaria lirttrital d* rnleryaqlSn $otlal
Tel*ions I ;i $? !f
{&r?r }nle&ri1{i$ftrqcl*l QCtt c0

C0diqo P(,rtat 1'l{1111

Ciudao Bolivar CLL 64 B SUR $ 1S - 21

CiuciLo Bolivar CLL 73 SUR # 2C - 06

Ciudad Bolivar CR 75 K # ii2 D - 48 SUR

Ciudaci Bolivar CR 18 C # 77 B - 31 SUR

Ciudael Bolivar CR 76 A SUR f 74 B - 05

Ciudail Bolivar CR 43 S {i5 I - 25 SUR

, Ciudacl Bolivar CR 70 C SUR # 60 B - CI3

Ciuciari Bclivar KR'i8 C 70 i0 SUR

Ciudad Bolivar CL 7{i D # 74 I C8 SUR

AYUU7ENOS A MEJORAR

Gracias Por su aPone

al {tL.ll:r1ti*fr:14{
i$. !:lxli]lA l a

MEJONpAxA r$**$


