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Bogota D. C. 18 de enero del 2021

Una vez recibidoyanalizado el requerimiento ingresadoen el Sistema Distrital deQuejas y Soluciones -SDQS 
- con No. 26322021 de 15 de enero de 2021, el Doctor DIEGO RAUL ROMERO SERRANO proyecta 
respuesta.

En atencion a su solicitud seinformaque la Secretaria Distrital de Integracion Social, tiene a su disposicion 
diversos proyectosdeinversion, entre los que seencuentra el proyecto 7745 “Compromiso por una alimentacion 
integral en Bogota”, el cual cuanta con el servicio de comedores y dos tipos de apoyos de complementacion 
alimentaria, bono y canasta rural, asf las cosas, si se encuentra interesado en inscribirse debe cumplir con los 
siguientes
Resolucion 825 de 2018 "Por la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, e 
greso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y poyos de la SDIS" para ingresar a nuestros 
servicios:

criterios establecidos laen

• Personas que pertenecen a hogares cuyo puntaje de SISBEN sea de Bogota y no supere el puntaje 
46,77

• En caso de pertenecer alguna comunidad indigena estar registrado en el listado censal de la comunidad
• Ciudadanos habitantes de calle registrados en la base de poblacion especial

\

Aclaramos que el presupuesto de los proyectos de inversion son de caracter local por lo tanto los ciudadanos 
interesados en acceder a nuestros servicios deben dirigirse de acuerdo al lugar de su residencia a la 
Subdireccion local para la Integracion Social de Chapinero o de Santa Fe - Candelaria, las cuales. cuentan 
con canasta rural para la Vereda Verjon Alto, lo pueder hacer mediante el Sistema Distrital para la Gestion 
de Peticiones Ciudadanas a traves de la pagina httDs://boqota.gov.co/sdas/.

Con esta infomnacion esperamos dar respuesta a su solicitud, asf mismo le manifestamos nuestra disposicion 
para trabajar y fortalecerla interfocucion con los habitantes de la ciudad

En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de2011, artfculo 68, sefijala presente porel termino decinco 

(5) dias habiles contados a partir de la fecha.
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MERO SERRANO

Siendo las, 7 am,/se des/ija el presente informe secretarial.
/
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