
 
 

MODALIDAD 54 

 
BONO CANJEABLE POR ALIMENTOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 

OFERTA DE LA 
MODALIDAD 

Consiste en la entrega de un bono para personas con discapacidad, de 
un valor establecido por la SDIS para que pueda ser canjeado en los 
puntos autorizados por la Entidad, a partir de la selección de alimentos 
saludables, que contribuyan a su seguridad alimentaria.  
Contará con acciones vigilancia de la clasificación del estado nutricional y 
promoción en estilos de vida saludable. 

 
POBLACIÓN OBJETIVO 

 

 
Personas con discapacidad que habiten en Bogotá.  
 

HERRAMIENTAS DE 
FOCALIZACIÓN 

Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo 
de la presente resolución. 

 
CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN EN SU 
ORDEN 

 

1. Personas con discapacidad pertenecientes a hogares con jefatura 
femenina.  

2. Personas con discapacidad, que pertenezcan a hogares con dos o 
más integrantes con discapacidad.   

3. Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado permanente de 
personas mayores.  

4. Personas con discapacidad, víctimas de conflicto armado, de 
acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los 
Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito 
en el Registro Único de Víctimas - RUV.  

5. Registrados en la encuesta SISBEN IV en la ciudad de Bogotá y 
clasificados en los grupos A, B y C 07. 

6. Personas con discapacidad  que tenga la calidad de indígena o Rrom 

o gitana que se encuentren en los registros oficiales avalados por la 
entidad competente, los registros del Sistema Nacional de 
Información Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, entre 
otros que determine el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de la SDIS. 

7. Persona con discapacidad perteneciente a los sectores LGTBI.  
8. Personas con discapacidad que requieran sistemas de apoyos 

extensos y generalizados, validados por la SDIS. 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

1. Contar con medios para preparar y consumir alimentos. (Tener un 
lugar o espacio definido como cocina en donde puedan transformar 
los alimentos). 

2. Cumplimiento a lo de lo establecido en el documento oficializado: 
“Acta de compromiso de los participantes con la SDIS” vigente, 
firmado al inicio del proceso de atención en la modalidad. 

3. Persona con discapacidad sin generación de ingresos por concepto 
de pensión igual o superior a un SMLV. 

4. Persona con discapacidad sin generación de ingresos por vinculación 
laboral formal (superior a tres meses) con un ingreso igual o superior 
a un SMLV. 

CRITERIOS DE EGRESO 
 

1. Cuando la persona con discapacidad no asista a dos convocatorias 
de las actividades de vigilancia de la clasificación del estado 
nutricional y promoción en estilos de vida saludable, sin razón de 
fuerza mayor justificada y soportada.  

2. Cuando la persona con discapacidad no realice el canje del bono por 
dos meses consecutivos, sin causa médica justificada o fuerza mayor 
soportada por la EPS tratante. 

3. Por incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en el 
acta de compromiso. 



 
4. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 
5. Persona con discapacidad que se encuentre condenada por la 

comisión de un delito en medio penitenciario. 
6. Persona con discapacidad, que cuente con una medida provisional 

restrictiva de la libertad o cualquier otra medida judicial, 
administrativa o de policía que le impida cumplir con el acta de 
compromiso.  

7. Por fallecimiento de la persona con discapacidad. 
8. Traslado del lugar de residencia de la persona con discapacidad a 

otra localidad o municipio fuera de Bogotá. 
9. Cuando la persona con discapacidad ingrese a un servicio de 

atención interna o externa en institución pública y/o privada, que 
contribuya a su seguridad alimentaria. 

10. Cuando la persona con discapacidad supere las condiciones de 
vulnerabilidad a partir de la generación de ingresos por concepto de 
pensión igual o superior a un SMLV.  

11. Cuando la persona con discapacidad que supere las condiciones de 
vulnerabilidad a partir de la generación de ingresos por vinculación 
laboral formal (superior a tres meses) con un ingreso igual o superior 
a un SMLV. 

12. Evidencia de falsedad o inconsistencia en la información aportada 
para acceder al bono canjeable por alimentos.  

13. Por remisión o traslado a otro servicio social o apoyo de la SDIS o 
servicio externo que genera restricción por simultaneidad. 

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

 
 

Se llevan a cabo actividades mediante las formas de prestación virtual, 
presencial, visitas domiciliarias y encuentros locales, en los que se 
desarrollan la población se beneficiará de: 

1. Bono canjeable por alimentos, cuyo valor es definido por las 

variables técnicas emitidas por la Dirección de Nutrición 

Abastecimiento. 

2. Vigilancia de la clasificación del estado nutricional y promoción en 

estilos de vida saludable. 

RESTRICCIONES  

Simultaneidad 
Persona con discapacidad que participe en los siguientes servicios o 
modalidades de atención:   

1. Compromiso por una alimentación incluyente en cada una de sus 
modalidades de atención (Unidad Móvil y Kits Comida 
empacada)  

2. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la inclusión 
social en cada una de sus modalidades de atención. (Canastas 
alimentarias, apoyo económico social 7745, comedores 
comunitarios - cocinas populares). 

3. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado 
Modalidades Centros Amar Diurno y Centro Amar Nocturno 

4. Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes 
migrantes. Modalidad Centro Abrazar. 

5. Servicio de educación inicial en el marco de la atención integral 
en cada una de sus modalidades de atención (Jardines infantiles 
diurno, jardines infantiles nocturno, casa de pensamiento 
intercultural, Entornos rurales, creciendo juntos y crecemos en la 
ruralidad) 

6. Servicio Apoyo multicolor para personas de los sectores sociales 
LGBTI - Modalidad Bono Multicolor  

7. Servicio Inclusión integral para Personas con Discapacidad, sus 
cuidadores-as y sus familias Modalidades de atención Centro 
Renacer, Centro Crecer, Centros Avanzar, Centros Integrarte 



 
Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa. 

 
Competencia 

1. Cuando la persona con discapacidad sea beneficiaria de un 
servicio de atención interna o externa en institución pública y/o 
privada, que contribuya a su seguridad alimentaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


