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Bogotá D.C. 12 de marzo 2020 
 

 

 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No.403622020  17 de febrero de 2020, el Doctor OSCAR HERNANDO 

VASQUEZ MOSQUERA  Subdirector Local de Barrios Unidos Teusaquillo, proyecta respuesta. 

 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 
 

 
 

     {{Sig_es_:signer1:signature}} 
       ______________________________________________ 
       OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  

 
Siendo las 8:30 am 18 de marzo 2020, se desfija el presente informe secretarial. 

 
 
 

 

 

      {{Sig_es_:signer2:signature}} 
       ______________________________________________ 
       OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
  
 
 

Elaboró: Lucy Bustos  
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SECRETARM DE.  

INTEGRACION SOCIAL 

  

.*RAD:S2020024727 
SOGOTNFecha: 2020-03-11 10:37:32 

Codigo Dep: SDIS.12330 

III 	 III III 
Remite SUBOIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO 
Destino: MIONINIO 
Asunto Respuesta a solinitel • • 
FU: Anexos 

Código 12330 

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2020 

Señor 
ANÓNIMO 

Asunto: Respuesta a solicitud 
Referencia:SDQS 403622020 

Apreciada señor 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" y de acuerdo a su sugerencia "mi sugerencia es un día de la semana consumir ensalada de frutas", le informo que se 
traslado a la nutricionista local quien al respecto manifestó: 

"Ante la sugerencia presentada por el participante del comedor comunitario 12 de Octubre, informamos que esta es de gran valor 
para la Secretaria Distrital de Integración Social, puesto que está articulado a uno de los intereses primordiales del servicio social 
de comedores comunitarios, el cual consiste en aumentar el consumo de frutas y verduras en la población beneficiaria para 
favorecer el estado de salud y nutrición de los mismos, es por lo cual que esta sugerencia será realizada a los compañeros de nivel 
central encargados de la planeación alimentaria de este servicio social para que sea considerada en las próximas contrataciones, 
posibilitando así mayor variedad en las presentaciones y preparaciones en las cuales se brindan las frutas en el servicio". 

De esta manera estaremos atentos a las directrices que la subdirección Técnica de Nutrición para brindarles mejores servicios. 

Cordialmente, 

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirección Barrios Unidos Teusaquillo 

Elaboró: Goria Bejarano -Re frente Local proyecto Bogota te Nutre 	emliza SOITIlla ~Izo  
Reviso: Laura A Medina Gonzalez -Abogada Local de Integración Social — 

Cm. 7 No. 32 -161 Ciudadela San Aladin 
Secretoria Distrital de Integración Social 
TeL (1) 327 97 97 
www.integradonsdcial,gov. pu 



SECRETARIA DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

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 

Cm. 7 No. 32 - 16/Ciudadela San lirartIn 
Secretada Mello) de Integración Soda! 
Tel.: (1) 327 97 97 
vagoAuntegradonsocial.gov  co 


