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Código 12330 

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2020 

Señor 
Anónimo 

Asunto: Respuesta a solicitud 
Referencia: SDQS No. 404122020 

Apreciado Anónimo: 

La Secretaría Distrital de Integración Social es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, 
líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales 
orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión 
social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de 
vulnerabilidad, con un enfoque territorial. 

En atención al asunto de la referencia allegado a la Subdirección Local de Barrios Unidos - Teusaquillo de 
la Secretaría Distrital de Integración Social — SDIS y dentro de los términos legales establecidos en el 
Artículo 14, Ley 1755 de 2015 (Junio 30) "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo", esta entidad dentro del marco de las competencias consagradas en el Decreto Distrital 607 
de 2007 "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la 
Secretaría Distrital de Integración Social" , da respuesta. 

De acuerdo a su queja sobre el trato de las operarias, los coordinadores y el estado de la sopa al momento 
de servirla, me permito informarle que se solicito a los coordinadores del comedor dieran respuesta sobre 
los sucesos, quienes al respecto manifestaron: 

"Por medio de la presente me dirijo respetuosamente a ustedes para dar respuesta a la queja interpuesta 
por usuario del comedor. 
Fundamentándome en los siguientes hechos: 

1. Las cocineras atienden muy mal a algunos participantes. 

R/ta: No es cierto, debido a que las operarias de cocina tienen un trato respetuoso con los participantes y a 
todos tratan por igual, ya que no hay preferencias entre usuarios del comedor. 

1. La sopa es muy aguada y fría. 

R/ta: Las sopas se realizan en las cantidades exigidas y con los ingredientes establecidos en el anexo 
técnico, así como la temperatura de los mismos, nosotros nos regimos por el anexo técnico, por lo tanto, es 
totalmente falso la afirmación del usuario. 
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1. Lo tratan a uno con groserías desde la cocina y la coordinadora no hace nada. 

R/ta: Falso, cuando algún usuario refiere su inconformidad del servicio se soluciona de manera inmediata 
con todo el respeto del caso, y en el comedor se fomenta el respeto de las operarias de cocina hacia los 
participantes, así como el respeto de ellos hacia ellas, nosotros todos los funcionarios del Comedor 
Comunitario Doce de Octubre estamos comprometidos con los usuarios del comedor y nos basamos en el 
respeto, la humanización y en prestar servicio de calidad. 

Quedamos atentos a la respuesta de la contestación de la queja, esperamos que hayan sido resueltas las 
inconformidades presentadas por el usuario del comedor. 

Gracias por la atención prestada y quedamos prestos a contestar cualquier, queja, solicitud o petición 
referente al servicio que prestamos" 

Por otro lado, es importante manifestarle que la subdirección local hace un llamado de atención tanto a las 
operarias como a los coordinadores para que el respeto y la atención sean los pilares de la atención en el 
servicio de comedores, igualmente se solicita a las directivas de la Fundación Pasos Firmes se realice el 
respectivo seguimiento para que no se presenten situaciones como las mencionadas en su anónimo. 

De esta manera esperamos haber respondido su queja, manifestandole nuestra entera disposición en 
trabajar corresponsablemente en una Bogotá comprometida con las y los habitantes de la ciudad. 

Cordialmente, 

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Barrios Unidos Teusaquillo 

Elaboró: Gloria Esperanza Bejarano Rubiano -Referente de proyecto Bogota te nutre  io.MerettUlla fekmila  
Reviso : Laura Alejandra Medina- Delegada Juridica Barrios Unidos Teusaquillo 

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 
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