
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
CARLOS ARTURO SAUCEDO ALVARADO
Presidente JAC Diana Turbay Sector Valle
Correo: carlosaucedoalva@gmai.com, jac.dianaturbayvalle@gmail.com
Celular 3138794898
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1469012020
Referencia: Radicado  WEB

Respetado señor CARLOS ARTURO SAUCEDO ALVARADO:

En atención al requerimiento recibido en la página Web de la Secretaria Distrital de Integración Social, con número de
radicado relacionado en la referencia, doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015. En dicha petición usted informa:

"Solicitamos a la Secretaria de Integración Social que continúe funcionando el comedor comunitario ubicado en el salón
comunal Sector el valle de la carrera 1 # 48Q - 30 sur... Tenemos entendido que el servicio del comedor lo piensan
trasladar..."

Al respecto le informamos lo siguiente:

1. El proceso de contratación se da mediante licitación pública, al cual se postulan organizaciones, asociaciones y
fundaciones que construyen sus ofertas teniendo en cuenta las condiciones de los pliegos de condiciones, que
pueden ser consultados por la ciudadanía en general, en la página del SECOP II. 

2. La adjudicación de dichos procesos se hace siguiendo todos los lineamientos y anexos técnicos, dispuestos por la
nación en términos de contratación pública. 

3. Dentro del anexo técnico y los pliegos de condiciones, se encuentran las especificaciones técnicas que deben
tener los espacios donde funcionarán los comedores. Para el cumplimiento de dichos requisitos, la entidad hace
visita a los predios postulados por los operadores, a través del área de plantas físicas. De manera que la
Subdirección Local no tiene ingerencia en la habilitación o recomendación de espacios, lo que garantiza la
transparencia en los procesos. 

4. La habilitación de los espacios donde operarán los comedores, sólo se puede conocer una vez se adjudican los
contratos a los operadores. A la fecha se desconoce tanto el operador contratado para cada comedor, como el
lugar habilitado para la operación. De manera que no es posible para la Subdirección Local dar alguna
recomendación frente a dicho proceso. 

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
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