
Código 12330
Bogotá D.C., marzo de 2020

Señor
MAURICIO TADEO VALERO MAYORGA
JAC BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ
Presidente
Barrio Marco Fidel Suárez
Diagonal 49 Sur # 13B - 71
Código Postal 111841
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 410182020
Referencia: Radicado ENT: 2020011343

Respetado señor MAURICIO TADEO VALERO MAYORGA:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, donde solicita la
instalación de un comedor comunitario en la sede del salón comunal ubicado en la Diagonal 49 Sur # 13B - 71, barrio Marco Fidel
Suárez, solicitud que hace teniendo en cuenta las condiciones socio económicas de las familias del sector, doy respuesta dentro
de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Una vez recibida su solicitud, la referente del Proyecto Bogotá te nutre realizó una reunión con usted en las instalaciones del salón
comunal, el día lunes 9 de marzo,  en la cual se hicieron las siguientes precisiones:

1. La contratación de los comedores es un proceso que se realiza mediante licitación pública, a la que se postulan
organizaciones con experiencia de trabajo en el tema. Dicho proceso no depende de la localidad, lo que garantiza
transparencia en el mismo. 

2. Desde Junio de 2018 se cuenta con la Resolución 0825, la cual determina los criterios para el ingreso a los servicios. Para el
caso de comedores el primer criterio es que la persona cuente con puntaje de SISBEN inferior o igual 46.77. Adicionalmente,
deben ser focalizada para identificar si cumple con los demás criterios.

3. Teniendo en cuenta que en años anteriores existía un comedor en el territorio y muchas de las personas vinculadas al
servicio fueron trasladadas al servicio Bonos Canjeables por alimentos, se debe determinar la cantidad de personas que a la
fecha no se encuentran cubiertas por ningún servicio. Para lo cual usted se compromete a levantar una base de datos de
dichas personas y enviarla al correo electrónico Larodriguezm@sdis.gov.co  el día martes 17 de marzo, de manera que
desde la Subdirección se verifique la información y se pueda contar con una caracterización de la población y si es el caso,
hacer una solicitud a la Subdirección de Nutrición y Abastecimiento para que éste territorio sea tenido en cuenta para la
apertura del servicio. 

4. En lo referente al espacio, se informa que es la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaria Distrital de Integración
Social, el área encargada de determinar si el salón comunal cumple con las condiciones para la puesta en marcha del
servicio. 

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto nuestra
disposición para trabajar por fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
KAROL EUNICE NIÑO LÓPEZ
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe (E)

AYUDENOS A MEJORAR

 RAD:S2020028006
Fecha: 2020-03-19 08:28:27
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: MAURICIO TADEO VALERO MAYORG
Asunto: RESPUESTA RQ # 2020011343 MAURICIO TADEO
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020028006
Fecha: 2020-03-19 08:28:27
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: MAURICIO TADEO VALERO MAYORG
Asunto: RESPUESTA RQ # 2020011343 MAURICIO TADEO
Fol: Anexos: 0

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvornJda-T_YIJFIgqBh2pDBofJzuySg0


Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con
90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
 
Elaboró: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
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