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Bogotá D.C., 13 de Mayo de 2020

Señor (a)
ANONIMO
junitaisableramirez@gmail.com.
Bogotá

Asunto: Respuesta DP Anonimo del correo junitaisableramirez@gmail.com.
Referencia: Respuesta Derecho de Peticion SDQS 1046842020

Señor (a) ANONIMO:

De acuerdo a la petición por usted impetrada ante la  Control Interno SDIS y Personeria de Bogotá , y que fuera
trasladada por competencia a la Secretaria Distrital de Integración Social –SDIS-, conforme al deber legal que le asiste a
esta Entidad en dar respuesta oportuna a las peticiones de los particulares, nos permitimos responder a su solicitud de
la siguiente manera:

Como usted  lo manifiesta en su misiva,  efectivamente el proceso de competitivo para realizar la contratación de los
comedores comunitarios No SDIS-DT0092-005 -2020, fue suspendido de manera temporal mediante resolución Nº 772
DEL 23 DE ABRIL DE 2020, toda vez que, es claro que la pandemia causada por el COVID-19 constituye una situación
fáctica imprevisible e irresistible que amenaza de forma inminente la prestación de los servicios sociales de la Entidad y
hace necesaria la adopción de todas las medidas inmediatas y eficaces para el cumplimiento de las funciones
misionales de la Secretaría en aras de proteger de la pandemia a la población más vulnerable;  para la Secretaría
Distrital de Integración Social, es importante garantizar la debida ejecución de los convenios que se suscribirán, cómo
resultado del proceso de contratación.

Se hace necesario aclarar lo por usted manifestado en el sentido de las acciones desarrolladas  para dar  la continuidad
al servicio de Comedores Comunitarios, ya  que los convenios a los que usted hacer referencia fueron  suscritos en el
año 2019 con finalización entre abril y junio del 2020, por lo cual se debe tener presente que al presentarse la situación
sobreviniente he imprevista del aislamiento social y en aras de dar continuidad del servicio social fueron implementados
unos protocolos los cuales permitían que el alimento caliente fuese entregado a los beneficiarios para consumir en su
hogar. Por lo cual se hace imperiosa la necesidad de trasformar el servicio, dado que se debe armonizar con las
Normas Nacionales, establecidas para contrarrestar la emergencia por la pandemia Covid-19.

De otra parte se hace necesario aclarar que es la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, la responsable del proceso
de comedores con todo su equipo tanto en el campo nutricional como en los temas Sociales, técnicos y administrativos,
la elaboración de los documentos técnicos cumple con los más altos estándares de calidad; la contratista Zolanlly
Munevar Rodriguez, a quien usted hace referencia está vinculada a la entidad desde el dia 24-01-2020,  mediante
contrato numero 47-2020, el objeto de su contrato es:  PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA
AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL, PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESPACHO EN LO REFERENTE
AL ABASTECIMIENTOS Y LA NUTRICIÓN.

Si se verifica el objeto de su contrato es ser enlace del despacho de la Secretaria con la Dirección de Nutrición y

 RAD:S2020043458
Fecha: 2020-05-13 15:24:13
Codigo Dep: 

Remite: DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO
Destino: ANONIMO
Asunto: Respuesta DP Anonimo del correo junitais
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020043458
Fecha: 2020-05-13 15:24:13
Codigo Dep: 

Remite: DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO
Destino: ANONIMO
Asunto: Respuesta DP Anonimo del correo junitais
Fol: Anexos: 0

mailto:junitaisableramirez@gmail.com


Abastecimiento, por lo cual es evidente que hace parte del equipo que desarrolla y lleva acabo el proceso, por lo cual no
son  dables ni aceptables las acusaciones por usted manifestadas toda vez que es un hecho evidente la razón por la
cual fue suspendido el proceso de comedores lo cual esta explicado de manera detallada en la parte motiva de la
resolución Nº 772 DEL 23 DE ABRIL DE 2020.

Esperamos haber aclarado todas sus dudas sin embargo se adjuntan las actas de las  socializaciones que fueron
realizadas el día 25 de abril de 2020, con el fin de  reunión es informar  la suspensión del proceso de comedores,
RESOLUCIÓN Nº 772 DEL 23 DE ABRIL DE 2020. 

Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
AURA ELIZABETH GOMEZ SALINAS
Directora Nutrición y Abastecimiento

Elaboró: Carlos Eduardo Zuluaga Arango - Lider de Equipo de Seguimiento Subdirección de Nutrición y Abastecimiento

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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