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Bogota D.C., Febrero de 2020

Senor (a)
ANONIMO
Codigo Postal: No registra 
Bogota

Asunto: Respuesta solicitud anonimo 
Referencia: Respuesta requerimiento 156632020.

Respetado senor (a):

En atencion a la peticion, dirigida por usted; bajo radicado de la referencia donde pone en conocimiento la evidencia 
presentada: (...) “Nosotros participantes del Comedor sugerimos que cambien la ensalada de espinaca, con fresa por 
motivo que no nos gusta y es muy simple ya que no le hechan limon". De manera atenta doy respuesta en los siguientes 
terminos:

Reciba un respetuoso saludo, por medio del presente escrito y dentro del termino legal, procedo a dar respuesta a la 
solicitud interpuesta por usted en la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar, en la cual 
manifiesta la siguiente inconformidad: “cambien la ensalada de espinaca, con fresa por motivo que no nos gusta"] frente 
a lo referido informamos que dentro de los principios de la alimentacion balanceada, los cuales son aplicados en los 
servicios de apoyo alimentario entre estos en el Comedor Huertas, se encuentran variedad de alimentos ofrecidos, 
entendiendo esto como la posibilidad de que los participantes de los servicios puedan disfrutar de varies sabores, 
olores, texturas y del aporte nutricional correspondiente en este caso de las verduras.

Por lo tanto las minutas disenadas para comedores contemplan un ciclo de 30 menus, aplicando el principio de ofrecer 
variedad en alimentos y preparaciones, con adecuado aporte nutricional.

Tambien me permito informarle que si presents alguna duda por favor comunlquese con nosotros al telefono 3808331 
extension 58412 Proyecto Bogota Te Nutre o acercarse a las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion 
Social de la Localidad de Ciudad Bolivar ubicado en la calle 70 N° 34-05 Sur en el horario de atencion de 7:00: am 
hasta 4:30pm de lunes a viernes.

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 restitucion de los mismos como 
instrumento de la implementacion de las pollticas sociales.

Cordialmente,

-m

Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respeclo al Ir^mite de esle requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. Ef ingreso al link lo podrp realizar cinco (5) dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dfas 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaborb: Brigith Moreno / Profesional del proyecto 1098 BOGOTA TE NUTRE 
Revisb: Carmenza Sierra / Referente del proyecto 1098 BOGOTA TE NUTRE 
Aprobb: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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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. 156632020 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 Administrativo 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

Elaboro: Elizabeth Acosta /delgada del SDQS Ciudad Bolivar


