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F-F-003 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SINPROC 2838557 - 2020, 
sobre queja alza de precios bonos canjeables por alimentos, el doctor Luis Hernando Parra Nope, 
Subdirector  para la Infancia (E), proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 69, se fija la presente en un 
lugar público, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha. 

 LUIS HERNANDO PARRA NOPE  
Subdirector para la Infancia (E) 

Siendo las 4:30 p.m. del cinco (5) de enero de dos mil veintiuno (2021), se desfija el presente 
informe secretarial. 

LUIS HERNANDO PARRA NOPE  
Subdirector para la Infancia (E) 
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Código 12410
 
Bogotá, D.C., diciembre de 2020
 
 
Señor (a)
ANÓNIMO (A)  NN
No registra
Ciudad
                                    
 
Asunto:          Respuesta a queja alza de precios bonos canjeables por alimentos.
 
Referencia:    SINPROC 2838557 Personería de Bogotá.
 
Cordial saludo,
 
En atención a la solicitud de la referencia, en la que se manifiesta “DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
POR EFECTOS DE LA PANDEMIA ESTÁN DANDO MERCADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ATENCIÓN EN CASA
O BONOS QUE TIENEN QUE COMPRAR EN COLSUBSIDIO, PRIMERO EL RIESGO DE SALIR DE CASA,
AGLOMERACIONES, FILAS EXPOSICIONES A CONTAGIO, Y LO MAS GRAVE, LOS PRECIOS, ES MAS CUANDO
SE VA HACER EFECTIVO EL BONO COLSUBSIDIO SUBE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS. SE LES SOLICITA
SE VUELVAN AL PROCEDIMIENTO ANTERIOR QUE ES ENTREGA DE MERCADOS, YA QUE SON MAS
PRODUCTOS, ES IR AL JARDÍN Y RECLAMARLO, ES MAS CONTROLADO MENOS RIESGO Y EL MERCADO
ALCANZA PARA MEJOR CALIDAD Y MAYOR VARIEDAD Y MEJOR ATENCIÓN, MIENTRAS CON EL PROCESO
ACTUAL QUE ES CON COLSUBSIDIO, SE LE ESTA HACIENDO EL "NEGOCIO" A ESTA CAJA DE
COMPENSACIÓN, QUE NO TIENE COMPROMISO SOCIAL. SE LES RUEGA MUY ENCARECIDAMENTE QUE
VUELVAN A LOS MERCADOS, PARA NUESTRAS FAMILIAS ES MAS FAVORABLES, POR LA CANTIDAD Y
VARIEDAD, LLEGADO EL CASO EL DIA QUE ENTREGA DE MERCADO QUE HAYA UN PERSONERO DE AUDITOR
DE LA ENTREGA. GRACIAS (sic)”. La Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de su misión como de las
funciones administrativas señaladas en el Decreto 607 de 2007, procede a brindarle respuesta en los siguientes
términos:
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, en cumplimiento de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida a nivel
mundial como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19, decretada en el territorio colombiano mediante la
Resolución 385 del 12 marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y prorrogada en las resoluciones 844
del 26 de mayo y 1262 del 10 de julio de 2020. Igualmente por Decreto 417 de 2020 la Presidencia de la República,
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional con ocasión a la
pandemia; y las normas de orden Distrital, bajo estos preceptos legales la Alcaldia Mayor de Bogotá a través de  la
Secretaría Distrital de Integración Social procedió a emitir la Circular 005 con radicado I2020008871 de 16/03/2020, en
la cual se tomaron acciones administrativas transitorias de contención ante el COVID-19 en los servicios de atención, en
procura de la protección de los usuarios y del talento humano de la entidad.
 
En este sentido, para los servicios y estrategias de primera infancia, infancia y adolescencia, con el fin de disminuir el
riesgo de contagio, desde la Subdirección para la Infancia se elaboró el documento denominado: “Lineamiento técnico
para la adopción de medidas de prevención de la infección por covid-19 en los servicios de atención a primera infancia,
infancia y adolescencia” en el que se realizó una contextualización sobre el COVID –19, y la forma como ha afectado a
la población menor de 18 años. También, señala las medidas sanitarias para la limpieza y desinfección de espacios y
las medidas de autocuidado, tanto para el talento humano como para las niñas y los niños participantes de los servicios
y sus familias.
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Igualmente, se dan orientaciones para la identificación de signos y síntomas de alarma, que se deben tener en cuenta
tanto para el personal contratista como en los niños, las niñas, adolescentes y sus familias o cuidadores, con el fin de
activar las rutas de salud indicadas según el caso y, contribuir con la promoción de autocuidado y prevención del
contagio.
 
Así las cosas, bajo el propósito de dar cumplimiento a la normativa Nacional y Distrital, se tomó la decisión que el
servicio de atención en los Jardines Infantiles fuera en casa, y con la finalidad de garantizar el componente alimentario y
el desarrollo pedagógico de las niñas y niños participantes, esta Secretaría dispuso realizar:
 

1. Entrega de apoyos alimentarios para contribuir a mantener el estado nutricional de las niñas y los niños durante el
tiempo que permanecerán recibiendo la prestación del servicio para la primera infancia en casa.

2. Entrega de  “Orientaciones pedagógicas para el re-encuentro en familias”  que tiene como propósito fortalecer el
hogar como entorno protector y posibilitador de aprendizajes para las niñas y los niños, las cuales se pueden
consultar en la página web de la Entidad.

 
Para continuar con la prestación de los servicios en el hogar, la Entidad brindó un periodo de alistamiento familiar, para
la búsqueda y consolidación de redes de apoyo que, en el marco de la corresponsabilidad garantice el bienestar y el
cuidado sensible de las niñas y los niños participantes de los servicios de la SDIS. Durante este periodo se notificó a las
familias la programación de la entrega de los apoyos alimentarios y orientaciones pedagógicas.
 
Adicionalmente, el talento humano en el marco de la implementación de las orientaciones pedagógicas en el hogar,
adelanta las acciones de acompañamiento telefónico, virtual y presencia en casos excepcionales.
 
Ahora bien, frente a lo solicitado, respecto el canje de bonos en los almacenes Colsubsidio, es preciso indicar que la
Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI”, estableció el proyecto de inversión 7745 “COMPROMISO
POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ”,  el cual es liderado por la Dirección de Nutrición y
Abastecimiento y tiene como objetivo  “Contribuir a la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria de la población
identificada por la Secretaria Distrital de Integración Social en los territorios de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad
social con apoyos alimentarios y procesos de inclusión social”.
 
Para lo anterior, la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, estructuró el proceso de contratación en el marco de los
Instrumentos de Agregación de Demanda establecidos en la tienda virtual del estado colombiano, lo cual generaría
beneficios para la entidad, tanto en el tiempo de contratación como en ahorros económicos para la entidad.
 
En este orden, la compra se enmarcó en el Catálogo ayudas, de acuerdo con estudios técnicos y económicos realizados
acordes a la emergencia de salud que afronta el país. Como factor adicional, la compra permitirá a la SDIS brindar a las
participantes del servicio social bonos canjeables por alimentos, el aporte de energía y nutrientes estimado para cada
tipo de bono de acuerdo con las características de la población atendida, el evento de cotización fue generado y enviado
a producción a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano plataforma transaccional de Colombia Compra
Eficiente.
 
El canje de bonos consiste en hacer efectivo un bono virtual asignado y cambiado por un grupo de alimentos en puntos
de canje habilitados por COLSUBSIDIO que conoce y acepta todas y cada una de las obligaciones, requisitos y demás
condiciones establecidas en el Anexo Técnico, Ficha Técnica General Bonos Canjeables por Alimentos CCE, Ficha
Técnica de Producto, Ficha Técnica de Distribución y Entrega, Ficha Técnica de Infraestructura Tecnológica,
infraestructura tecnológica y los demás documentos y anexos establecidos por la SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.
 



Los puntos de canje son aprobados por la SDIS y están ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., o cerca al perímetro en
el que el beneficiario de la SDIS pueda hacer la redención. Estos puntos deben garantizar el  Canje de Bonos , en
condiciones de calidad y comodidad para las personas y familias participantes, guardando los protocolos del
distanciamiento social en marco de la emergencia sanitaria por el Covid -19.
 
El proyecto 7745 “COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ”, tiene como fin articular los
programas de seguridad alimentaria y nutricional con otras acciones prioritarias en salud pública, como la promoción de
estilos de vida saludables. De conformidad con lo establecido en los anexos y fichas técnicas de los contratos, la
entidad por medio del equipo de seguimiento y supervisión realiza el control, verificación de la ejecución y cumplimiento
de las obligaciones contractuales. Los componentes técnicos verifican el cumplimiento de los parámetros de calidad,
cantidad, oportunidad y logística, así mismo, a través de los componentes administrativo- financiero, contable y jurídico
se busca  garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas o de aquellas circunstancias que puedan afectar la
prestación del servicio, de tal manera que le permita a la Entidad actuar de manera preventiva, tomar decisiones de
manera oportuna y garantizar la calidad de los servicios contratados, en virtud del cumplimiento de los lineamientos
técnicos y administrativos del Proyecto de inversión 7745.
 
En este sentido, la entrega de apoyos alimentarios mediante paquetes alimentarios o bonos canjeables por alimentos
representa el aporte que las niñas y los niños necesitan mientras reciben la atención en el hogar, y dadas las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional y Local que han buscado mitigar el riesgo para la comunidad en general, así como
fijar condiciones para la “Nueva Realidad” que debe afrontar la ciudad de Bogotá D. C. se debe continuar con estas
medidas en virtud de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia, declaratoria que fue prorrogada por el Decreto
1550 del 28 de noviembre 2020.
 
En caso de presentarse alguna de las situaciones indicadas en su escrito, por favor informarlo de manera inmediata al
colaborador de la SDIS que realiza acompañamiento a la entrega para su debido seguimiento.
 
De esta manera se otorga respuesta a la presente solicitud, manifestando la entera disposición de seguir trabajando de
manera comprometida en promover y proteger los derechos de los ciudadanos del Distrito Capital.
 
 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer6:signature}}
 
LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia (E)
 
c.c. delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co bguevara@personeriabogota.gov.co
 
Elaboró: Sandra Rojas – Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer1:signature}}
                Claudia Stella López Sanabria – Contratista Subdirección de Abastecimiento  {{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó:    Carlos Eduardo Zuluaga Infancia – Contratista Subdirección de Abastecimiento  {{Sig_es_:signer3:signature}}
Alba Méndez - Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer4:signature}}
Sandra Ramírez - - Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer5:signature}}
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