
 

Audiencia pública de rendición de cuentas del sector integración social 2019 – 

2020: Proyecto de inversión “Compromiso por una alimentación integral en 

Bogotá” – 7745 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Gloria Liliana Barrera Sterling. 

Código: RDC-DNA-01. 

 

Pregunta 32. “Ampliar capacidad para comedores” (sic.)  

 

Respuesta. 

 

Con el objetivo de responder esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social 

informa que, para el servicio social Comedores Comunitarios, la Entidad realiza un ejercicio 

de caracterización y focalización, por medio de los y las profesionales que se encuentran 

en el territorio en las Subdirecciones Locales de Bogotá, quienes conocen de primera mano 

las condiciones de aquellas personas que solicitan ser beneficiarios/as de este servicio 

social, de esta manera los cupos de los Comedores son asignados a las personas más 

pobres y vulnerables de la ciudad. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Marta Catalina Pardo. Código: 

RDC-DNA-02. 

 

Pregunta 38. “Me gustaría saber más sobre nutrición” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Respecto a este punto, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que a través de 

los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores, se desarrollan acciones de 

promoción en estilos de vida saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad 

física que incluyen a todos los grupos de edad. También se cuenta con una caja de 

herramientas IEC que contiene estrategias de información educación y comunicación que 

los profesionales en nutrición y salud pueden usar para trabajar temas relacionados.  

 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia (Se pueden consultar las 7 notas en el siguiente 

enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena),  junto con links para ingresar a material educativo y actividades interactivas.  

 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaría Distrital de 

Integración Social denominado: “Educación nutricional en casa”, en el que se puede 

encontrar información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena


 

virtuales, que incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los 

conocimientos y prácticas en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede 

ingresar a través del siguiente link: 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-

nutricional-en-

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con 

 

Además, se proyecta identificar con los participantes de los servicios sociales temas que 

sean de su interés con el propósito de crear otras estrategias virtuales que estén a 

disposición de toda la población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Blanca Lucila Tovar Cifuentes. 

Código: RDC-DNA-03. 

 

Pregunta 39. “Alimentación adecuada para nuestros hijos” (sic.)  

 

Respuesta. 

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que a 

través de los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores de los comedores se 

desarrollan acciones de promoción en estilos de vida saludable con énfasis en 

alimentación, nutrición y actividad física que incluyen a todos los grupos de edad. También 

se cuenta con una caja de herramientas IEC que contiene estrategias de información, 

educación y comunicación que los profesionales en nutrición y salud pueden usar para 

trabajar temas relacionados.  

 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia. Estas se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena), así como links para acceder a material educativo y actividades interactivas.  

 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaría Distrital de 

Integración Social que se llama: “Educación nutricional en casa”, allí es posible encontrar 

información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias virtuales, que 

incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede ingresar a  través del 

siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-

uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con)  

 

Además, se proyecta identificar con los participantes de los servicios sociales temas que 

sean de su interés con el fin de crear otras estrategias virtuales que estén a disposición de 

toda la población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Leandro Infante. Código: RDC-

DNA-04. 

 

Pregunta 43. “¿Los comedores físicos dejaran de existir?  qué pasará con los 

profesionales que prestan sus servicios a estas entidades?” (sic.)   

 

Respuesta.  

 

Con el fin de responder a su pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa 

que en estos momentos todos los equipos técnicos de la Entidad se cuentan adelantando 

un trabajo de revisión de procesos, así como de construcción y actualización de 

información para identificar la mejor forma de ampliar y transformar los servicios sociales 

sin acabar con ninguno de ellos. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Edna Milena Sánchez Rojas. 

Código: RDC-DNA-05. 

 

Pregunta 45. “Con tristeza me entero que los comedores comunitarios que durante 

tantos años hemos realizado una labor valiosa no solo en el componente alimentario 

sino en el componente social van a ser cerrados de manera definitiva. Sabemos que 

a nuestros participantes se les garantizará de uno u otra forma el apoyo nutricional, 

pero ¿qué va a pasar con todas las personas que laboramos de forma directa e 

indirecta en este servicio?  ¿cómo es posible que en época de pandemia y de 

dificultad económica nos deje sin empleo, sin ayuda y sin forma de llevar un sustento 

a nuestros hogares más cuando muchas somos madres cabeza de familia? 

Excelente hubiese sido que implementaran antes la estrategia propuesta por la SDIS 

"Más territorio, menos escritorio" para que se tuviera un conocimiento real de todo 

lo que implica el proyecto "Bogotá Te Nutre" y en especial la modalidad de 

Comedores Comunitarios los cuales desde su origen se gestaron como un espacio 

no solo para recibir alimentación sino como una posibilidad para acceder a 

estrategias de fortalecimiento de capacidades, de acompañamiento ante las 

dificultades sociales y de mejoramiento de la calidad de vida de manera integral” 

(sic.)  

 

 

 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

Respuesta.  

 

Con el fin de responder a su pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa 

que en estos momentos todos los equipos técnicos de la Entidad se cuentan adelantando 

un trabajo de revisión de procesos, así como de construcción y actualización de 

información para identificar la mejor forma de ampliar y transformar los servicios sociales 

sin acabar con ninguno de ellos. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Víctor Hernán López López. 

Código: RDC-DNA-05. 

 

Pregunta 62. “Hábitos alimenticias quien protege nuestros niños” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que a 

través de los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores de los comedores, se 

desarrollan acciones de promoción en estilos de vida saludable con énfasis en 

alimentación, nutrición y actividad física que incluyen a todos los grupos etarios. También 

se cuenta con una caja de herramientas IEC que contiene estrategias de información, 

educación y comunicación que los profesionales en nutrición y salud pueden usar para 

trabajar temas relacionados.  

 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia. Estas se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena), así como links para acceder a material educativo y actividades interactivas.  

 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaría Distrital de 

Integración Social llamado: “Educación nutricional en casa”, en el que se puede encontrar 

información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias virtuales, que 

incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede ingresar a través del 

siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-

uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con)  

 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

Además, se proyecta identificar con los participantes de los servicios sociales temas que 

resulten de su interés para la creación de otras estrategias virtuales que estén a disposición 

de toda la población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Mayerli Bautista. Código: RDC-

DNA-06. 

 

Pregunta 68. “No incluir tantos vegetales ya que son muy costosos y en la calle es 

más económico” (sic.)  

 

Respuesta. 

 

Con respecto a esta pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa que la 

planeación de la alimentación en los servicios sociales de la Entidad se realiza con base 

en la promoción de una alimentación saludable, que sea completa tanto en cantidad como 

en calidad y aporte los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud y la 

prevención en la aparición de enfermedades no trasmisibles como sobrepeso, obesidad, 

diabetes e hipertensión. Para lograr esto es necesario incluir las frutas y verduras porque 

aportan vitaminas, minerales y fibra importantes para mantenernos saludables. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Angela Viviana Cardenas Sierra. 

Código: RDC-DNA-07. 

 

Pregunta 69. “¿Cómo hacer para escoger los operadores para la entrega de Bonos 

Alimentarios?” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Con relación a esta pregunta, se informa que la Secretaría Distrital de Integración Social 

por medio de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento ha optimizado el presupuesto 

destinado a la compra de alimentos, sin descuidar la calidad de la alimentación de las 

familias bogotanas. Para adelantar el cumplimiento de la entrega de bonos canjeables  la 

Entidad celebra las órdenes de compra necesarias a través de la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano de Colombia Compra Eficiente, con el fin de adquirir los bonos para alimentos 

para ser entregados a las poblaciones beneficiarias en los diferentes servicios sociales de 

esta Secretaría, de acuerdo con las características requeridas conforme lo establece el 

Acuerdo Marco- Instrumento de agregación de demanda Catálogo ayudas humanitarias.  

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Elinnis Téllez Duran. Código: 

RDC-DNA-08. 

 

Pregunta 80. “Me gustaría que nos dieran información sobre la alimentación de los 

niños” (sic.)  



 

 

Respuesta. 

  

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que, a 

través de los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores de los comedores, se 

desarrollan acciones de promoción en estilos de vida saludable con énfasis en 

alimentación, nutrición y actividad física que incluyen a todos los grupos etarios. También 

se cuenta con una caja de herramientas IEC que contiene estrategias de información, 

educación y comunicación que los profesionales en nutrición y salud pueden usar para 

trabajar temas relacionados.  

 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia. Estas se encuentran en el siguiente enlace: 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena), así como links para acceder a material educativo y actividades interactivas.  

 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaría Distrital de 

Integración Social llamado: “Educación nutricional en casa”, en el que se puede encontrar 

información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias virtuales, que 

incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede ingresar a través del 

siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-

uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con)  

 

Además, se planea identificar con los participantes de los servicios sociales temas que 

sean de su interés para la creación de otras estrategias virtuales que estén a disposición 

de toda la población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Carlos Rodríguez Plutarco. 

Código: RDC-DNA-09. 

 

Pregunta 83. ¿Como se puede solicitar los mercados? (sic.)  

 

Respuesta.  

 

En atención a su pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa que los y 

las ciudadanas no beneficiarias de los programas sociales de apoyo alimentario de la 

Entidad, y que se han registrado previamente en la página Bogotá Cuidadora 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

(https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/#/assistance-info) en el apartado de Subsidios en 

especiei, son objeto de análisis por parte de las Entidades respectivas para ser inscritos 

en listas de apoyos alimentarios en especie (mercados). De esta manera, la Secretaría 

Distrital de Integración Social recibe los listados de personas que son favorecidas con esta 

ayuda, posteriormente, se programan las entregas en las respectivas localidades donde 

residen los ciudadanos. 

  

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Yomaira Negra Maya. Código: 

RDC-DNA-10. 

 

Pregunta 84. “Apoyo seda sobre Infancia, Vejez, Alimentación y nutrición” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que 

establece las condiciones requeridas y necesarias para que los ciudadanos se inscriban 

en apoyos alimentarios para la población vulnerable (comedores comunitarios, canastas 

básicas de alimentos, suministro en unidades operativas, entre otros) mediante sistemas 

de caracterización y focalización junto a visitas domiciliarias. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: David Moña Ismare. Código: RDC-

DNA-11. 

 

Pregunta 85. “Apoyo seda sobre Infancia, Vejez, Alimentación y nutrición” (sic.)  

 

Respuesta. 

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que 

establece las condiciones requeridas y necesarias para que los ciudadanos se inscriban 

en apoyos alimentarios para la población vulnerable (comedores comunitarios, canastas 

básicas de alimentos, suministro en unidades operativas, entre otros) mediante sistemas 

de caracterización y focalización junto a visitas domiciliarias. 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta:  Nely Bórquez Villamil. Código: 

RDC-DNA-12. 

Pregunta 86. “Deseo saber si cambia los bonos que mejoramiento hay para las 

personas en condición de discapacidad”. (sic.) 

Respuesta. 

Frente a este punto, la Secretaría Distrital de Integración Social informa que para la vigencia 

2020 los bonos siguen en las mismas condiciones. Para la próxima vigencia no se han 

previsto cambios, no obstante, el proceso todavía se encuentra en etapa de planeación. 



 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Esther Dulia Gutiérrez C. Código: 

RDC-DNA-13. 

 

Pregunta 92. “Proyectos para la vejez de centro día sierra morena su alimentación 

personas con enfermedades crónicas diabetes hipertensión” (sic.)  

 

Respuesta. 

 

Con respecto a esta pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa que la 

planeación de la alimentación en los servicios sociales de la Entidad se realiza con base 

en la promoción de una alimentación saludable, que sea completa tanto en cantidad, como 

en calidad y que aporte los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud y la 

prevención en la aparición de enfermedades no trasmisibles como sobrepeso, obesidad, 

diabetes e hipertensión. Para lograr esto es necesario incluir las frutas y verduras porque 

aportan vitaminas, minerales y fibra importantes para mantenernos saludables. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Consuelo Camacho Malaver. 

Código: RDC-DNA-14. 

 

Pregunta 101. “Vejez: Que acciones o programas están dirigidas a la población 

LGBTI que son personas y/o LGBT mayor que nunca pudieron disfrutar libre y 

tranquilamente de su orientación diversa. 2 Infraestructura Ya se han realizado 

adecuaciones a los espacios y escenarios públicos para generar inclusión en 

condiciones seguras a la población persona mayor y a la población con 

discapacidad en muchas ocasiones. Las 2 condiciones juntas. HABITANTE DE 

CALLE: Acciones y resultados de las mismas para lograr el RESTABLECIMIENTO de 

DERECHOS de las personas mayores obligadas a vivir en la calle. ALIMENTACION Y 

NUTRICION: Cuantas personas mayores son beneficiarios de los comedores 

comunitarios y quien hace el control social a las mismas ya que se han recibido 

quejas por maltrato y hostigamiento en épocas de campañas políticas. 2 VEJEZ: 

Desde la secretaria como se ha manejado el tema de la pandemia para favorecer a la 

persona mayor y cuál es el resultado obtenido. Además, se tenga en cuenta toda la 

población (Mayor sin distinción alguna (afrodescendientes, migrantes, habitante de 

calle- LGBTI)” (sic.)  

 

Respuesta. 

 

Con relación al número de personas mayores que son beneficiarias de los comedores de 

la Secretaría Distrital de Integración Social, la Entidad informa que en estos momentos, 

8.115 personas mayores son beneficiarias de los 124 comedores comunitarios con los que 

cuenta la ciudad. El control social en estas unidades operativas se ejerce por medio del 

seguimiento realizado por la interventoría especializada, así como por el equipo social y de 

seguimiento de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta Secretaría. En los 



 

convenios de asociación suscritos para la operación de los comedores comunitarios, se 

establece la siguiente obligación que refiere la prohibición de realizar cualquier tipo de 

proselitismo político: “Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario 

para el cumplimiento del objeto convenido. En estas, no se podrá ejercer actividades de 

proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole” 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Yurany Ruiz. Código: RDC-DNA-

15. 

Propuesta 104. “El bono de los jardines que fuera cada 3 meses con un poco de 

dinero más o cambiar los almacenes de convenio”. (sic.) 

Respuesta. 

Para responder esta propuesta, la Secretaría Distrital de Integración Social comunica que, 

en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del Siglo XXI (2020-2024)”, estableció el proyecto el Proyecto de inversión 

“Compromiso por una alimentación integral en Bogotá” – 7745 tiene como objetivo 

“Contribuir a la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria de la población identificada 

por la SDIS en los territorios de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social con apoyos 

alimentarios y procesos de inclusión social”. 

Dentro de los servicios sociales diseñados para lograr dicho objetivo, se encuentra el apoyo 

de complementación alimentaria Bonos canjeables por alimentos, el cual tiene como 

objetivo proporcionar una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua, a los 

niños de los jardines que por la emergencia sanitaria Covid19- modificaron la forma de 

prestar el servicio. Es importante precisar que el valor de los bonos cubre aproximadamente 

el 70% de las necesidades de energía y nutrientes de un niño. 

En este orden de ideas, 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. 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 esta Secretaría brindar a las personas 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 beneficiaria. Cabe mencionar que 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. En paralelo, 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 él o la beneficiaria del servicio social 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 COVD 19. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: María Ligia Torres. Código: RDC-

DNA-16. 

 

Pregunta 113. “En cuanto al apoyo alimentario y el apoyo por medio virtual por 

cuanto de la pandemia me cambio mi vida y transformación.   Poder continuar con 

ese apoyo como es el procedimiento virtual alimenticio que me es beneficiaria ya 

que por lo de la pandemia estudie” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Para dar respuesta a este punto, la Secretaría de Integración Social da a conocer que, por 

medio de sistemas de caracterización y focalización, acompañadas de visitas domiciliarias, 

se establecen las condiciones requeridas y necesarias para la inscripción de las y los 

ciudadanos en apoyos alimentarios para la población vulnerable de la ciudad (comedores 

comunitarios, canastas básicas de alimentos, suministro en unidades operativas, entre 

otros). Así, si quien solicita el servicio social cumple las condiciones establecidas, será 

beneficiario/a de los programas sociales de esta Secretaría. 

 

Además, a través de los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores de los 

Comedores comunitarios, se desarrollan acciones de promoción en estilos de vida 

saludable con énfasis en alimentación, nutrición y actividad física que incluyen a todos los 

grupos de edad. También contamos con una caja de herramientas IEC que contiene 

estrategias de información, educación y comunicación que los profesionales en nutrición y 

salud pueden usar para trabajar temas relacionados.  

 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia. Estas se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena), así como links para ingresar a material educativo y actividades interactivas.  

 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaria Distrital de 

Integración Social llamado: “Educación nutricional en casa”, en el que se puede encontrar 

información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias virtuales, que 

incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede ingresar a través del 

siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con)  

 

Asimismo, se planea identificar con los participantes de los servicios sociales temas de 

interés con el fin de crear otras estrategias virtuales que estén a disposición de toda la 

población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Neftali Castillo Campos. Código: 

RDC-DNA-17. 

 

Pregunta 114. “Calidad de mercados- Propaganda política por un día- Hay o había 

integración con otras secretarias para el bien de la comunidad” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Con respecto a esta pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que por 

medio de la Dirección de  Nutrición y Abastecimiento – DNA contempló “Entregar el 100 % 

de apoyos destinados a población pobre, vulnerable y/o en fragilidad social en el marco de 

la emergencia causada por el COVID-19”, por ello se distribuyeron kits alimentarios desde 

el mes de abril hasta el mes de diciembre de 2020, en el marco del Sistema Bogotá 

Solidaria en Casa en el canal de subsidios en especie, que le correspondió a esta Entidad. 

Para la entrega de estos mercados se elaboró un anexo técnico con las condiciones 

requeridas de calidad e inocuidad, así como de requerimientos nutricionales. Además, por 

parte del equipo de seguimiento se verificaron permanentemente las condiciones de 

calidad e inocuidad de los alimentos que componían los mercados, por medio de planes 

de muestreo basados en Normas Técnicas. 

  

Ahora bien, frente a la integración entre entidades se informa que en operativos territoriales 

de entrega de los mercados se generó articulación con el Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático - IDIGER y la Secretaría de Gobierno, para garantizar la 

llegada de estos mercados a la población vulnerable del Distrito. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Geidy Liseth Robayo Ircala. 

Código: RDC-DNA-18. 

Pregunta 117. “¿Cuáles serían lo proyectos que se realizaron con respectos a las 

áreas de infancia, discapacidad y alimentación y nutrición en la localidad?” (sic) 

Respuesta. 

Con el ánimo de responder esta pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social 

comunica que, en el marco del proyecto de inversión "Generación de Oportunidades para 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá" – 7744 la Entidad dispone 

de los recursos que permiten atender en espacios institucionales con talento humano 

calificado, seguridad y apoyos alimentarios en cuarenta y cuatro (44) unidades de atención 

con una oferta de cinco mil seiscientos ochenta y ocho (5.688) cupos para las niñas y los 

niños de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Los Jardines Infantiles inician atención el 18 de enero de 2021. Inicialmente arrancarán en 

alternancia los que ya iniciaron el regreso voluntario, gradual y seguro en el año 2020 y 

paulatinamente irán prestando educación inicial en alternancia los otros jardines en los 

cuales se identifique la demanda de las familias. Los jardines que no inicien con alternancia 

continúan con acompañamiento multimodal y siguen recibiendo bono canjeable por 

alimentos. 

En lo relacionado a las personas con discapacidad, la Entidad formuló el proyecto de 

inversión “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con 

discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá” – 7771, cuyo objetivo principal es 

“fortalecer la inclusión social para el desarrollo de competencias de personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores-as en Bogotá.”  

El proyecto en mención cuenta con cinco (5) metas, a continuación, se describe cada una 

de ellas:    

1. Atender a 10.000 cuidadores-as a través de la estrategia territorial, para cuidadores 

y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento 

socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de 

Cuidado.  

2. Atender a 4.275 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores -as en los 

servicios sociales a cargo del proyecto, a través de procesos de articulación 

transectorial.  

3. Incrementar a 2.561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en 

procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial 

y diferencial, en el marco de una articulación transectorial.  

4. Contribuir en una (1) Política Pública de Discapacidad en el Distrito Capital, en su 

reformulación e implementación mediante el desarrollo de acciones Inter 

seccionales con otras políticas públicas para favorecer la inclusión de las personas 

con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores.  

5. Brindar a 3200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as, apoyo en 

el desarrollo de sus competencias orientadas a la inclusión social, en el marco de 

una articulación transectorial. 

Al respecto es importante aclarar que, las metas descritas, en especial las metas 1, 2, 3 y 

5, están dirigidas a la atención de las personas con discapacidad, familias y cuidadores - 

as, a nivel distrital, incluida la Localidad de Los Mártires. 

Finalmente, frente al componente de nutrición, se informa que por medio del proyecto 1098 

inicialmente, y después el proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en 

Bogotá”, se desarrollan los programas de apoyo alimentario a la población vulnerable de 

cada localidad (bonos canjeables por alimentos, canastas básicas, refrigerios, comedores 



 

comunitarios, suministro de alimentos a unidades operativas propias de la Secretaría de 

Integración Social, donaciones de mercados, tarjetas prepagadas, etc.). 

Esta Secretaría tiene una misión específica para abordar y acompañar a las personas y 

familias más vulnerables del Distrito. En este sentido, la Secretaría, a través de sus 

programas y estrategias y más en este momento, se encuentra contribuyendo, desde su 

quehacer institucional, a mejorar las condiciones para lograr el bienestar integral. 

Los programas que favorecen la salud nutricional de los menores de cinco (5) años de la 

ciudad, en los cuales se brinda apoyo o complementación alimentarios, son los siguientes:  

1. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia- gestante. 

2. Una ciudad para familias- CIP. 

3. Prevención y atención integral del fenómeno de habitante de calle- vejez. 

4. Envejecimiento digno, activo y feliz- adultez. 

5. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia- jardín infantil. 

6. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia- creciendo en familia. 

7. Comedores.  

8. Bonos alimentarios mi vital. 

9. Canasta básica rural. 

10. Canasta cabildos indígenas. 

11. Canasta básica afro. 

12. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia- centros amar. 

La Dirección de Nutrición y Abastecimiento por su parte, aporta a los diferentes programas 

de la Secretaría Distrital de Integración Social, el abastecimiento de alimentos, que puede 

ser en especie o en bonos. Además, se encuentra iniciando la implementación de “1000 

días de oportunidades para la vida”, una estrategia dirigida a gestantes y menores de 2 

años.  

Esta estrategia dialogará con las políticas públicas del Distrito, con el fin de contribuir con 

respuestas integrales desde los enfoques de derechos, diferencial, de género, cultura 

ciudadana y territorial y aportar a una Bogotá cuidadora y protectora de los niños y niñas 

desde la gestación y sus primeros años. Estas son etapas en las que el ser humano 

presenta los mayores procesos de desarrollo cognitivos, emocionales, fisiológicos y 

sociales, por lo que se hacen necesarios factores como la garantía de adecuadas 

condiciones nutricionales y estilos de vida saludable para su óptimo desarrollo. 

Adicionalmente, se encuentra la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS, que se vuelve 

también una herramienta, cuyo propósito transversal consiste en contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las personas y familias de Bogotá. 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Eduar Gil Caballero. Código: RDC-

DNA-19. 

 

Pregunta 124. “¿Cómo van a funcionar los comedores comunitarios?” (sic.)  

 



 

Respuesta.  

 

Con el fin de responder a su pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa 

que en estos momentos todos los equipos técnicos de la Entidad se cuentan adelantando 

un trabajo de revisión de procesos, así como de construcción y actualización de 

información para identificar la mejor forma de ampliar y transformar los servicios sociales 

sin acabar con ninguno de ellos. Con este propósito, y en el marco de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia COVID-19, desde esta Secretaría se optó por realizar 

un proceso de transformación y flexibilización en la prestación del servicio con el fin de que 

los participantes recibieran la ración de alimento correspondiente a almuerzo en cada una 

de las unidades operativas, para consumo en su lugar de vivienda. De acuerdo con los 

lineamientos que determine la emergencia sanitaria, el funcionamiento de los comedores 

se adaptará, siempre teniendo como objetivo la alimentación adecuada y el cuidado de los 

beneficiarios y los protocolos de bioseguridad. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: María A García. Código: RDC-

DNA-20. 

 

Pregunta 125. “Me gustaría que orienten más a las mamás sobre alimentación y 

cuidado de los y las niñas” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que a 

través de los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores de los comedores, se 

desarrollan acciones de promoción en estilos de vida saludable con énfasis en 

alimentación, nutrición y actividad física que incluyen a todos los grupos etarios. También 

se cuenta con una caja de herramientas IEC que contiene estrategias de información, 

educación y comunicación que los profesionales en nutrición y salud pueden usar para 

trabajar temas relacionados.  

 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia. Estas se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena), así como links para ingresar a material educativo y actividades interactivas.  

 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaría Distrital de 

Integración Social llamado: “Educación nutricional en casa”, donde se puede encontrar 

información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias virtuales, que 

incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena


 

en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede ingresar a  través del 

siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-

uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con)  

 

Asimismo, se planea identificar con los participantes de los servicios sociales temas que 

sean de su interés con el fin de crear otras estrategias virtuales que estén a disposición de 

toda la población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Guillermo Osorio S. Código: RDC-

DNA-21. 

 

Pregunta 129. “¿Cuál va a ser el futuro de los comedores comunitarios? ¿Cuáles son 

los cambios que se van a realizar en centro día y centro noche de la localidad?” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Respecto a esta pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa que en estos 

momentos todos los equipos técnicos de la Entidad se cuentan adelantando un trabajo de 

revisión de procesos, así como de construcción y actualización de información para 

identificar la mejor forma de ampliar y transformar los servicios sociales sin acabar con 

ninguno de ellos. Con este propósito, y en el marco de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia COVID-19, desde la Entidad se optó por realizar un proceso de 

transformación y flexibilización en la prestación del servicio con el fin de que los 

participantes recibieran la ración de alimento correspondiente a almuerzo en cada una de 

las unidades operativas, para consumo en su lugar de vivienda. De acuerdo con los 

lineamientos que determine la emergencia sanitaria, el funcionamiento de los comedores 

se adaptará, siempre teniendo como objetivo la alimentación adecuada y el cuidado de los 

beneficiarios y los protocolos de bioseguridad. 

 

Respecto a los Centros día y Centros noche, a continuación, se dan a conocer los cambios 

en cada uno de los servicios: 

Centros Día: 

En coherencia con las acciones de transformación de los servicios sociales de la SDIS, 

durante el semestre se han implementado diferentes mesas técnicas y de trabajo con 

Equipos técnicos locales, responsables del servicio social y personas mayores, en torno a 

la formulación de un nuevo modelo de atención que contempla la ampliación de coberturas, 

a través de tres modalidades de atención: Centro Día Casa de Sabios (Modalidad 

Intramural), Centro Día Al Barrio (modalidad Extramural) y Centro Día En Casa (Estrategia 

Estamos Contigo en Casa). A partir de la implementación de estas modalidades, se 

contempla el desarrollo de actividades en espacios no convencionales, que permite la 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

flexibilización del servicio y, por ende, facilita el acceso de personas mayores a la oferta de 

los servicios sociales. 

Adicionalmente, el modelo de atención contempla un fuerte esquema de trabajo desde el 

ámbito ocupacional y en términos de acceso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), lo que le aportará a la autonomía de las personas mayores. 

Centros Noche: 

En ocasión de la presente coyuntura causada por la emergencia COVID-19, decretada por 

el Gobierno Nacional, y con el fin de garantizar el acceso a los servicios sociales para el 

cuidado y protección de los y las participantes por medio de una atención diferencial, la 

Entidad definió una serie de directrices y medidas de bioseguridad para los siguientes 

servicios sociales: Centros de Protección Social, Centro Día, Centro Noche y Apoyos 

Económicos. 

Así mismo, el servicio social Centros Noche fue ajustado el modelo de operación, 

garantizando el aislamiento permanente de las personas mayores durante 24 horas al día, 

dando cumplimiento a los Modelos de Atención aprobados por el Sistema Integrado de 

Gestión de la SDIS. En este sentido, para que la persona mayor pueda acceder a este 

servicio, debe encontrarse en alta vulnerabilidad, no contar con un lugar permanente, digno 

y seguro para pasar la noche, y ser independiente y autónomo en la realización de 

actividades de la vida diaria, de acuerdo con los criterios definidos por la SDIS. 

A través de este servicio social, se brinda una atención integral a las personas mayores con 

servicios de alimentación, alojamiento, aseo personal, actividades de desarrollo humano, y 

acompañamiento profesional las 24 horas del día, promoviendo así el ejercicio pleno de sus 

derechos y un envejecimiento activo, en espacios confortables y seguros, con los 

estándares de calidad exigidos. 

Es necesario tener en cuenta que, durante el año 2021 se continuará trabajando en una de 

las principales apuestas del servicio social para el cuatrienio, la cual consistente en su 

innovación y transformación hacia una ruta de atención que permita visibilizar y dar 

respuesta a las dinámicas y necesidades de las personas mayores, desde un enfoque 

territorial y diferencial, buscando actualizar los estándares de calidad propendiendo por una 

mejora continua permanente del servicio social. 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Eduardo Jesús Montoya. Código: 

RDC-DNA-22. 

 

Pregunta 132. “¿Cómo van a funcionar los comedores y los cambios?” (sic.) 

 

Respuesta.  

 

Con el fin de responder a su pregunta, la Secretaría Distrital de Integración Social informa 

que en estos momentos todos los equipos técnicos de la Entidad se cuentan adelantando 

un trabajo de revisión de procesos, así como de construcción y actualización de 



 

información para identificar la mejor forma de ampliar y transformar los servicios sociales 

sin acabar con ninguno de ellos. Con este propósito, y en el marco de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia COVID-19, desde la Entidad se optó por realizar un 

proceso de transformación y flexibilización en la prestación del servicio con el fin de que 

los participantes recibieran la ración de alimento correspondiente a almuerzo en cada una 

de las unidades operativas, para consumo en su lugar de vivienda. De acuerdo con los 

lineamientos que determine la emergencia sanitaria, el funcionamiento de los comedores 

se adaptará, siempre teniendo como objetivo la alimentación adecuada y el cuidado de los 

beneficiarios y los protocolos de bioseguridad. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Naila Cuero Alegría. Código: RDC-

DNA-23. 

 

Pregunta 134. “Para que me le soliciten a mi hijo un cupo para Idiprón y por si me 

pueden subir la canasta” (sic.)  

 

Respuesta.  

Respecto a esta pregunta, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 

– IDIPRÓN considera necesario precisar que desarrolla su Modelo Pedagógico a través de 

la estrategia Operación Amistad, orientada a contactar, motivar y sensibilizar a los niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes en condiciones de fragilidad social, frente a los servicios de 

protección integral orientados a la promoción y restablecimiento de derechos. 

Transversalmente también se trabaja para prevenir y atender niños, niñas y adolescentes 

víctimas y en riesgo de explotación sexual comercial, mitigación del consumo de 

psicoactivos, justicia restaurativa y abordaje de género y diversidad sexual.  

Para poder dar trámite a la posible vinculación del (a) Adolescente o Joven y con el ánimo 

de dar respuesta de fondo y oportunamente requerimos conocer más detalladamente la 

situación del solicitante, por lo cual, la invitamos a que se comunique directamente con 

nosotros a través de los siguientes contactos: 

Dirección: calle 15 Nº13 – 86, Teléfono: (571) 3410017. 

En lo relacionado con la segunda parte de esta pregunta, la Secretaría Distrital de 

Integración Social informa que por medio del proyecto 1098 inicialmente, y después el 

proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá” se desarrollan los 

programas de apoyo alimentario a la población vulnerable de cada localidad (bonos 

canjeables por alimentos, canastas básicas, refrigerios, comedores comunitarios, 

suministro de alimentos a unidades operativas propias de la Secretaría de Integración 

Social, donaciones de mercados, tarjetas prepagadas, etc), estos servicios sociales se 

basan en ejercicios de caracterización y focalización, por medio los y las profesionales que 

se encuentra en el territorio en las Subdirecciones Locales de Bogotá, quienes conocen de 

primera mano las condiciones de aquellas personas que solicitan ser beneficiarios/as de 



 

este servicio social, de esta manera los cupos son asignados a las personas más pobres 

y vulnerables de la ciudad. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Naila Cuero Alegría. Código: RDC-

DNA-24. 

 

Pregunta 139. "Hay muchos niños vulnerables que no cuentan con la alimentación. 

Que van hacer en ese caso?" (sic.) 

 

Respuesta.  

 

Frente a este punto, la Secretaría Distrital de Integración Social informa señala que los 

servicios sociales funcionan por demanda de los y las ciudadanas de la ciudad de Bogotá 

D.C., lo cual significa que las personas interesadas deben poner en conocimiento de la 

Entidad su intención de acceder a la oferta institucional; para ello, pueden  presentarse 

ante la Subdirección Local del lugar de residencia, con el fin de seguir la ruta descrita en 

el “Procedimiento de focalización y priorización de potenciales participantes de los servicios 

sociales de la Secretaría de Integración Social por demanda”, cumpliéndose con los 

requisitos señalados en la Resolución N. 825 de 2018. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Amanda Santos Caballero. 

Código: RDC-DNA-25. 

 

Pregunta 146. “Saber sobre la alimentación y nutrición” 

 

Respuesta.  

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que a 

través de los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores de los comedores, se 

desarrollan acciones de promoción en estilos de vida saludable con énfasis en 

alimentación, nutrición y actividad física que incluyen a todos los grupos etarios. También 

se cuenta con una caja de herramientas IEC que contiene estrategias de información, 

educación y comunicación que los profesionales en nutrición y salud pueden usar para 

trabajar temas relacionados.  

 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia. Estas se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena), así como links para ingresar a material educativo y actividades interactivas.  

 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-la-cuarentena


 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaría Distrital de 

Integración Social llamado: “Educación nutricional en casa”, donde se puede encontrar 

información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias virtuales, que 

incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede ingresar a  través del 

siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-

uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con)  

 

Asimismo, se planea identificar con los participantes de los servicios sociales temas que 

sean de su interés con el fin de crear otras estrategias virtuales que estén a disposición de 

toda la población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Lucely Hincapié Sánchez. Código: 

RDC-DNA-26. 

 

Pregunta 149. “Quisiera saber si para el 2021 continua el proyecto de Bogotá te 

Nutre” 

 

Respuesta.  

 

Frente a esta inquietud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que, con la 

nueva administración, el proyecto Bogotá te Nutre cambió su nombre a proyecto 

“Compromiso por una alimentación integral en Bogotá” – 7745. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Katerine Dayana Heredia Buitrago. 

Código: RDC-DNA-27. 

 

Pregunta 150. “Ideas para que nuestros hijos consuman sus alimentos juiciosos y 

concentrados en ellos” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social precisa que a 

través de los servicios sociales y los nutricionistas de los operadores de los comedores, se 

desarrollan acciones de promoción en estilos de vida saludable con énfasis en 

alimentación, nutrición y actividad física que incluyen a todos los grupos etarios. También 

se cuenta con una caja de herramientas IEC que contiene estrategias de información, 

educación y comunicación que los profesionales en nutrición y salud pueden usar para 

trabajar temas relacionados.  

 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con


 

Durante este año, ante la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, la Subdirección de Nutrición de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de esta 

Secretaría presentó a través de notas informativas varios temas relacionados con 

alimentación y nutrición para toda la familia. Estas se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/99-noticias-seguridad-

alimentaria/3855-30-mil-hogares-formados-en-alimentacion-sana-y-economica-durante-

la-cuarentena), así como links para ingresar a material educativo y actividades interactivas.  

 

Adicionalmente, se ha creado un espacio en la página web de la Secretaría Distrital de 

Integración Social llamado: “Educación nutricional en casa”, donde se puede encontrar 

información relacionada con alimentación saludable a través de estrategias virtuales, que 

incluyen información y actividades interactivas para fortalecer los conocimientos y prácticas 

en temas relacionados con alimentación y nutrición. Se puede ingresar a través del 

siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2-

uncategorised/4099-educacion-nutricional-en-

casa#:~:text=%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Nutricional%20en%20Casa%E2%80%

9D%2C,conocimientos%20en%20temas%20relacionados%20con)  

 

Asimismo, se planea identificar con los participantes de los servicios sociales temas que 

sean de su interés con el fin de crear otras estrategias virtuales que estén a disposición de 

toda la población en la página web. 

 

Nombre del ciudadano o ciudadana que pregunta: Cindy Redondo. Código: RDC-

DNA-28. 

 

Pregunta 157. “Bosa quiere comedores la comunidad lo necesita” (sic.)  

 

Respuesta.  

 

Con respecto a esta solicitud, la Secretaría Distrital de Integración Social informa que en 

la actualidad, la localidad de Bosa cuenta con once (11) comedores comunitarios (Bosa 

Idipron, Bosanova, Comuneros, Bosques de Maryland, San Pedro, Centauros, San 

Bernardino, Porvenir, San Eugenio y Potreritos); allí asisten beneficiarios que previamente 

han sido caracterizados y focalizados por la Subdirección Local de Bosa.  

 

 

Aprobó: Diana Larisa Caruso López – Directora de Análisis y Diseño Estratégico  

Boris Alexander Flomin de León – Director de Nutrición y Abastecimiento 

Revisó: Gloria Estella Ospina R.- Líder Equipo Jurídico DNA 

Paola Caicedo Murcia – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

Claudia Marcela Galindo González – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

Alejandra Manrique Mata – Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

Proyectó: Laura Esguerra Mora – Profesional Equipo Jurídico DNA 

Laura Julieta Gómez Díaz – Líder Equipo Centros Día – Subdirección para la Vejez 
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Bibiana Carolina León F. - Profesional Subdirección para la Vejez 
 

 

 

 
i Este apartado de Subsidios en especie expresa: “Comprenden elementos, bonos canjeables, tarjetas 
monedero o similares, para proveer a las poblaciones vulnerables y pobres, insumos básicos de primera 
necesidad para garantizar su seguridad alimentaria, cuidado personal y aquellos que se consideren pertinentes 
como ayuda humanitaria para atender las necesidades de la calamidad pública. Se asigna a partir de 
focalización geográfica definida a partir de mapas de pobreza o con base en listados de poblaciones específicas 
definidos por las entidades del Distrito”. 


