
*
_ SECRETARlADE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
.*‘RAD:S2020015569 

BOGOT/\Fecha: 2020-02-17 16:14:02 
Codigo Dep: SDIS.12330

i

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destino: ANONIMO

sollcitud andnimoAsu
Fol:

nto: Res|puesla 
»xos: 1

Codigo 12330

Bogota D.C., Febrero de 2020

Senor (a)
ANONIMO
Codigo Postal No registra 
Bogota

Asunto: Respuesta solicitud anonimo 
Referencia: Respuesta requerimiento 156692020.

Respetado senor (a):

En atencion a la peticion, dirigida por usted; bajo radicado de la referencia donde pone en conocimiento la evidencia 
presentada: (...) “para informar qua ultimamente las personas del comedor se han quejado porque la comida a quedado 
salada o muchas veces esta dura" e " informar que la comida ultimamente esta quedando muy fea". De acuerdo a dicha 
situacion, manera atenta doy respuesta en los siguientes terminos:

Se realize la consults y seguimiento a su solicitud con la Coordinadora del Comedor Divino Nino; de lo cual me permito 
informar que la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con una firma interventora externa quienes tienen dentro 
de sus asignaciones el riguroso seguimiento a las minutas contratadas para los servicios, la firma interventora verifies 
cantidades y calidad de los alimentos entregados a los participantes, es importante que cualquier participante en el 
momento de presenter alguna inconformidad la de a conocer al Coordinador del Comedor para revisar de manera 
oportuna y buscar soluciones a dichas situaciones; como la que usted express mediante este anonimo, las personas 
encargadas de la preparacion de los alimentos deben cumplir estrictamente los estandares establecidos por la Entidad 
en los anexos tecnicos y por lo cual su cumplimiento esta en cabeza del personal del comedor con previa verificacibn y 
autorizacion del equipo profesional competente asignado por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

El comedor se compromete a permanecer atento a cualquier inconformidad que presenten los participantes en cuanto a 
la preparacion de los alimentos y sera tenido en cuenta para acciones de mejora si asi se requiere.

Es compromiso de la administracion Distrital, desde la subdireccion Local velar por la prestacion de los servicios 
sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las 
personas, mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucibn de los mismos como 
instrumento de la implementacibn de las polfticas sociales.

Cordialmente,

Subdirector Local para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pbgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrb realizar cinco (5) dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contara con 90 dlas 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Bogota D. C. 18-02- 2020

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

Soluciones - SDQS - con No. 156692020 de fecha 31/01/2020, el Doctor 6 Doctora

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -Subdirector local Ciudad Bolivar, proyecta respuesta.

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

Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo 68, se fija la presente por el termino de cinco 

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

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Siendo las 4:30 pm del 24/02/2020 se desfija el presente informe secretarial.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

%Elabord: Elizabeth Acosta /delgada del SDQS Ciudad Bolivar


