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Bogota D. C. 09 de Septiembre de 2019

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

y Soluciones - SDQS- con No. 2047122019 de fecha 26/08/2019, el Doctor Hector Fabio 

Rodriguez Barrero, Subdirector Local Integracion Social de Suba, proyecta respuestaf

VEn constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 

Contencioso Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011 
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Codigo 12330

Bogota, D.C., 06 de Septiembre de 2019

Senor (a)
ANONIMO (A)
Ciudad

Asunto: Respuesta a derecho de peticion

Referenda: Requerimiento SDQS No. 2047122019 • Radicado E2019042667 de fecha 26 de agosto 
de 2019

Respetado Ciudadano (a), cordial saiudo:

En atencion a su solicitud formulada, nos permitimos hacer las siguientes precisiones relacionadas con 
el derecho de peticion interpuesto por los refrigerios brindados en un evento de la Secretaria de 
Integracidn Social, donde la persona manifiesta que Vos refrigerios que ofrece la Secretaria de 
Integracion Social son de muy mala calidacT, Por otra parte, refiere que “ofrecen productos a dos dias 
de vencimiento, estuve en un evento de la secretaria y como usuario me ofrecieron un refrigerio de 
fecha de vencimiento 3 de agosto de 2019’'.

• Frente a la calidad de los productos, la Secretaria de Integracion Social se rige bajo la resolucion 
2674 de 2013 del Ministerib de Salud y de Proteccibn Social donde “se establecen los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o juridicas que ejercen actividades de 
fabricacibn, procesamiento, preparacibn, envase, almacenamiento, transport©, distribucibn y 
comercializacibn de alimentos y materias primes de alimentos, segun el riesgo en salud pCiblica, 
con el fin de proteger la vida y la salud de las personas”: que a su vez es supervisado por la 
interventona Correagro S.A que verifica la calidad de los mismos.

• Con relacibn a la fecha de vencimiento de los refrigerios, se realiza la revision de cada una de las 
etiquetas de los productos antes de ser suministrados a la comunidad, verificando fecha de 
fabricacibn, lote y fecha de vencimiento, considerando el cumplimiento de la Resolucion 5109 de 
2005 la cual tiene por objeto “establecer el reglamento tecnico a traves del cual se sehalan los 
requisitos que deben cumplir los rbtulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos 
para consume humano envasados o empacados, con el fin de proporcionar al consumidor una 
informacibn sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaho o 
confusion y que permita efectuar una eleccibn informada".

• Respecto a la sugerencia sobre el control de calidad de los productos se informara desde la 
Subdireccibn Local para la Integracion Social de Suba a la Subdireccibn para la Vejez, quienes a 
su vez pondrbn esta sugerencia en conocimiento del referente tbcnico de la Subdireccibn de 
Nutricibn y Abastecimiento de la entidad y del mismo modo a la interventona Correagro S.A., para 
que tomen las acciones que garanticen alimentos inocuos y de calidad para el consumo humano.
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El equipo del Proyecto 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz de la Subdireccion Local para la 
Integracion Social de Suba se encuentra a su disposicion ante cualquier inquietud adicional en el 
numero telefonico 3808330 Ext. 55208 - 55209 y en la Carrera 91 # 146 C Bis - 15, Suba Centro.

Finalmente, la Secretan’a Distrital de Integracion Social manifiesta su entera disposicidn de trabajar por 
una “Bogota Mejor Para Todos”, comprometida en promover y proteger los derechos de las y los 
ciudadanos del Distrito Capital.

Atentamente,

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
Subdirector Local para la Integracidn Social de Suba 
Correo electronico: hfrodriguez@sdis.gov.co

Proyectd: Geraldine Gonzalez Hernandez - Nutridonista Centro Dia AJegria de Vivir 
Revise: MayerW Morales Chaparro - Lider Proyecto 1099 SUS Suba 
Aprobo: Hector Fabio Rodriguez Barrero - Subdirector Local Suba
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