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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   
F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Familia y Bienestar Social  

Proceso:  Gestión del Desarrollo Social 

Responsable (cargo): Subdirector de Integración Social  

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Comedor Comunitario  

Nombre estandarizado: Comedor Comunitario del Municipal o de Sabaneta 

Propósito: 
 
 

Atender a personas de la municipalidad que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad socio - económica, en una de las 
necesidades básicas del ser humano, la alimentación, a través, de 
tres raciones alimentarias diarias, correspondientes al desayuno, 
almuerzo y refrigerio (este último se suministra industrializado para 
llevar al finalizar el consumo del almuerzo). La atención se brinda 6 
días a la semana de lunes a sábado, en dos modalidades de 
atención, asistentes y domiciliarios (este último para personas en 
condiciones especiales de movilidad reducida o condición especial 
por la edad);los grupos atendidos corresponden principalmente a 
adultos mayores, personas con alguna discapacidad o limitación, 
población especial o características particulares que determinen 
vulnerabilidad transitoria; todo con el fin de aportar al mejoramiento 
de su calidad de vida y mitigar las condiciones de inseguridad 
alimentaria. 

Trámite/Servicio dirigido a: Personas adultas mayores, población especial o con características 
particulares que determinen vulnerabilidad transitoria, 
pertenecientes al Municipio de Sabaneta.  

Puntos de atención: Comedor Comunitario 
Cra. 43 AA# 72 sur 17 Barrio Betania 
Programa Adulto Mayor: 
Cra.46B # 77 SUR – 90 Prados de Sabaneta 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Subdirección  de Integración Social  

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. Requisitos para acceder al servicio: 

El servicio puede ser solicitado en forma verbal o escrita y es 
suministrado a Adultos Mayores habitantes del Municipio de 
Sabaneta que deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Personas son Sisben de Sabaneta focalizadas en los niveles 1, 
2, salvo casos especiales de personas del nivel 3 que se le 
compruebe alta vulnerabilidad socio económica.  

b. Personas mayores de 50 años, que vivan con familia extensa 
que se sostenga con el mismo salario, es decir un ingreso 
menor o igual a un salario mínimo legal vigente (por grupo 
familiar de 4 integrantes), que a través de la visita se le 
compruebe vulneración socio económica. 

c. Población especial (habitante de calle mayor de 50 años o en 
condición de desplazamiento), o con características 
particulares que por medio de la visita domiciliaria y análisis del 
comité se identifique alto grado de vulnerabilidad transitoria, 
pertenecientes al municipio. 

d. No contar con ninguna ayuda económica del municipio. 
2. Documentos requeridos para acceder al servicio: 

Para acceder a este beneficio debe presentarse la siguiente 
documentación: 
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a. Fotocopia de cédula. 

b. Certificado del Sisben. 
c. Copia de Servicios Públicos. 
d. Solicitud por escrito. 

3. Proceder del usuario para la acceder al servicio: 
a. Dirigirse a la oficina del Programa del Adulto Mayor o sede del 

Comedor Comunitario con los documentos mencionados en el 
numeral anterior. 

b. Esperar notificación de visita domiciliaria. 
4. Acciones que se realizan en la dependencia para viabilizar 

la solicitud 
a. Consulta de base de datos Dirección Nacional de Planeación 

(puntaje del Sisben), Sispro y Fosyga para verificar que sea 
habitante del Municipio de Sabaneta. 

b. Se le realiza al usuario una visita domiciliaria.  
c. Luego de realizada la visita domiciliaria el caso se expone ante 

el Comité de Apoyo Social, donde se evalúa la solicitud y se 
define si aplica o no para ingresar al programa. 

d. Se le notifica al usuario si aplica o no para ingresar al programa.  
5. Servicio gratuito. 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencialmente.  

Tiempo de 
obtención: 

Quince (15) días hábiles. 

Nombre del 
Resultado: 

Usuario beneficiado con el Comedor 
Comunitario.  

Medio para Seguimiento del 
usuario: 

Medio Detalle 

Telefónico: 2887479 Ext. 102 – 104.  

Presencial: Programa Adulto Mayor 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 
 

1. Atender oportunamente la necesidad de los usuarios. 
2. Disponer de personal idóneo para la prestación del servicio y el 

seguimiento nutricional de los usuarios. 
3. Notificar oportunamente (15 días hábiles) al usuario si aplicó o 

no para ingresar al programa.  
4. Proporcionar los recursos físicos (Instalaciones, Materia prima e 

insumos para alimentación según minuta programada) para la 
prestación del servicio. 

5. Capacitaciones y asesorías en temas alimentación y estilos de 
vida saludables, dictadas por un profesional del área de nutrición 
y dietética que brinden herramientas para la mejora de los estilos 
de vida y adopción de hábitos saludables.   

6. Acompañamiento desde la subdirección de integración social 
con profesionales del área social, en la formación del grupo de 
beneficiarios asistentes al comedor (psicología, gerontología, 
trabajo Social, entre otros), según se requiera. 

Registros y/o evidencias: 1. Visita Domiciliaria.  
2. Apoyo Social en Familia. 
3. Registro de Solicitudes.  
4. Plan de Calidad. 
5. Guías de Formación. 
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6. Registro de asistencia externo  
7. Evaluación de la formación población infantil y tercera edad.   
8. Servicio de Apoyo Social 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 1171 2007 
Beneficios a las personas 

adultas mayores 

Ley  1251 . 2008 

Normas tendientes a 
procurar la protección, 

promoción y defensa de los 
derechos de los adultos 

mayores 

Acuerdo 12 2009 

Beneficios se protegen, 
promueven y defienden los 

derechos de los adultos 
mayores en el municipio de 

Sabaneta 

Acuerdo  07  2015 

Por medio de la cual se 
adopta la política pública 

integral de inclusión y 
bienestar social con enfoque 

en derechos humanos del 
Municipio de Sabaneta. 

Acuerdo 15  2016 

Emisión de  la estampilla 
para el bienestar del adulto 

mayor y se autoriza el 
recaudo conforme a la Ley 

1276 de 2009 

Resolución  02  2016 

Creación y reglamenta el 
Comité para estudio y 
aprobación de apoyos 

sociales de la subdirección 
de Integración Social 

perteneciente a la  Secretaria 
de familia y Bienestar Social 

Ley 1850 2017 

Por medio de la cual se 
establecen medidas de 

protección al adulto mayor 
en Colombia, se modifican 

las leyes 1251 de 2008, 1315 
de 2009, 599 de 2000 y 1276 

de 2009, se penaliza el 
maltrato intrafamiliar por 

abandono 

Actualizado por: Profesional Universitaria – Líder 
SIGSA Secretaría de Familia y Bienestar Social.  

Fecha: 
02/04/2018 

 

http://www.sabaneta.gov.co/institucional/Normas/Acuerdo%2007%20Septiembre%2014%20de%202015.pdf
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/Normas/Acuerdo%2007%20Septiembre%2014%20de%202015.pdf

