
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
JORGE CORTES
Celular 3154626121
Correo: cortesjorgear@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1192362020
Referencia: Radicado WEB

Respetado señor JORGE CORTES:

En atención al requerimiento recibido a través de la página WEB de la Secretaria Distrital de Integración Social, con
número de radicado relacionado en la referencia, donde manifiesta su inconformidad frente a las cantidades y productos
entregados en el paquete alimentario del comedor La Merced, el día 06/05/2020, el cual era para 26 días y que beneficia
a sus hijos de 11 y 14 años, y solicita la revisión y el control de la entidad frente al mismo, doy respuesta dentro de los
términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015:

De antemano, le agradecemos los comentarios remitidos, puesto que ellos contribuyen a mejorar la prestación de
nuestros servicios. De manera que, frente a sus inquietudes queremos precisarle:

1. El paquete alimentario de contingencia, como su nombre lo indica, se entrega por una situación excepcional, como
lo es la finalización de los convenios con los operadores del servicio de comedores. 

2. Dicho paquete está diseñado cumpliendo con los lineamientos enmarcados en la normatividad nacional,
relacionada con la resolución 3803 de 2016, del Ministerio de salud y Protección Social, por la cual se establecen
las recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes - RIEN para la población colombiana. 

3. La contratación con el operador de dichas entregas, se realiza siguiendo toda la normatividad y la ley para el
cumplimiento de los requisitos que se requieren desde la entidad. 

4. Durante el mes de mayo, se hizo el cambio de operador por razones de fuerza mayor, dada la emergencia por
COVID 19 que se presenta en la central de abastos de la ciudad, CORABASTOS; de manera que se hizo un
cambio en algunos productos que fueron reemplazados por otros como es el caso del atún, que fue reemplazado
al aumentar la cantidad de huevos. 

5. Todo el proceso de entrega de paquetes alimentarios de contingencia (ensamble, montaje, distribución y entrega),
se encuentran bajo supervisión de una entidad interventora externa, que se encarga de hacer la revisión de la
calidad y disposición de los productos entregados. La interventoria asigna profesionales en territorio, que
acompañan dichas entregas, de manera que para futuras oportunidades usted se puede dirigirse a dicha persona
y de manera directa resolver todas sus inquietudes. 

6. De otro lado, el paquete busca cubrir lo equivalente al almuerzo, que es lo que se ofrece desde el servicio. De
manera que las familias tienen la posibilidad de elegir la manera que más se ajuste para la distribución de los
productos. 

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}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
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AYUDENOS A MEJORAR
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
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU
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