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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas 

y Soluciones -SDQS- con No. 1990632019 de fecha 20/08/2019, el Doctor Hector'Fabio 

Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta re^uestaf
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Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo^68^se fija la presente 
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Bogota, 28 de Agosto de 2019

Senor(a)
ANONIMO

Asunto: Arroz Quemado, Sopa con oregano

Referenda: Respuesta SDQS No 1990632019, Radicado. E2019041511 del 20/08/19

Respetado(a) sefior(a):

En atencion a la solicitud remitida a la Subdireccion Local para la Integracion Social de Suba, en el 
BUZON DE SUGERENCIAS del COMEDOR COMUNITARIO LISBOA y radicada por medio de Bogota 
te escucha-sistema distrital de Quejas y Soluciones, mediante la cual manifiesta “Hacen el arroz 
quemado..." y " no me gusto la sopa del 2 de agosto porque le echaron oregano", la Secretarfa 
Distrital de Integracion Social desde el proyecto 1098 “Bogota te Nutre’’ de la Subdireccibn Local de 
Integracibn Social de Suba, informa lo siguiente:

Los comedores Comunitarios de la Secretaria de Integracion Social cumplen con el objetivo de brindar 
una allmentacibn equilibrada. suficiente, adecuada e inocua para todos los ciudadanos vinculados al 
servicio por ende se cuentan con un ciclo de menus debidamente analizados nutricionalmente con 
porciones establecidas por grupos de edad, con orientaciones de condiciones generales para su 
preparacibn, servido y presentacibn de los alimentos, segun lo establecido en el "anexo tecnico"

De otra parte, es importante senalar que los menus ofrecidos en el comedor cuentan con el aporte 
nutricional requerido por la poblacibn colombiana, ajustado en sus nutrientes y calorfas, los cuales 
buscan ofrecer una alimentacibn variada y equilibrada, a fin de mejorar e implementar en los usuarios 
habitos alimentarios adecuados y saludables, los cuales no son diferenciaies o ajustados a 
necesidades individuales de cada persona.

Frente a estas afirmaciones desde la Subdireccibn de Integracibn Social de Suba se inicib un proceso 
de seguimiento, supervision y acompanamiento a los profesionales de apoyo y de informacibn, toda 
vez que, los hechos descritos por Usted, constituyen una alerta para el talento humano de la 
Subdireccibn local, ante lo cual se envib la informacibn al equipo de interventona, para que se realice 
el seguimiento respective.

Lo anterior en razbn a que, la Secretaria de Integracibn Social contrata los servicios de una institucibn 
externa para realizar el seguimiento, entidad que cuenta con profesionales idbneos quienes realizan 
las visitas de interventona a cada uno de los comedores. ellos (interventona) realizan el control de los 
productos y alimentos ofrecidos a los beneficiaries de los comedores, verificando y garantizando la 
cantidad y calidad de los mismos, lo cual incluye el estado de los productos.

De otra parte, frente a tan inebmoda situacibn es pertinente mencionar que ante estos casos, debe 
dirigirse de manera inmediata al coordinador de la unidad operative y solicitar el cambio del alimento,
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el cual no cumple con la presentacion adecuada para su consumo.

De esta manera esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra disposicibn para 
trabajar por una “Bogota Major Para Todos", comprometida con las y los habitantes de la ciudad. Asi 
mismo cualquier inquietud favor comunicaria en Subdireccion Local para la Integracion Social de Suba, 
Proyecto de “Bogota te Nutre”.

Cordialmente,

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 
Subdirector Local Para la Integracion Social de Suba. 
Correo: hfrodrique2@sdis.qov.co

Proyecto: Rubiela Amado - Lider del Proyecto 1098 “Bogota te nutre'.
Ajust6: Danny Figueroa Rodriguez / abogado Subdireccion Local de Integracidn Soda! de Suba

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto al IrSmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgina de wvAv.intregracionsodal.gov.co 
-link evaluacion de encuestas SDQS, con el ntimero de requerimiento para conlestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despues de recibida la presente comunicacidn y contara con 90 dfas para diligenciar la encuesta.
Gracias por su apone
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