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Bogotá D.C. 14 de Septiembre de 2020  

 

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

Soluciones – SDQS – con No. 1991572020  de fecha 04 Agosto 2020, el   Doctor Daniel Arturo 

Garay romero, Subdirector Local Integración Social  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}} 

 
 
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO  
Subdirector Local para la Integración Social de suba 

 

 
 
Siendo las  4:30 pm del 21 de Septiembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 

 
 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 
 
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO  

     Subdirector Local para la Integración Social de suba  
 

Elaboró: PAOLA NIETO  
      Designada SDQS Bogotá te Escucha SLIS Suba 
 

 

 
 

https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA2-mR3ESEXvHe-I8IyewRhRwcq0XlIOax
https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA2-mR3ESEXvHe-I8IyewRhRwcq0XlIOax


 

Código 12330

Bogotá D.C.,9 de septiembre de 2020 

Señor
ANÓNIMO
Bogotá

Asunto: En el comedor Fontanar del Rio les dan muy poco almuerzo menos de la mitad de una coca, y además de ello
los alimentos son crudos en varias ocasiones se ha presentado estos inconvenientes de la entrega de los alimentos

Referencia: Bogotá Te Escucha SDQS Respuesta Requerimiento No. 1991572020 del 4 de agosto de 2020

Apreciado señor  ANÓNIMO:

En atención a la solicitud radicada en la Subdirección Local para la Integración Social de Suba, en la cual manifiesta,
“…En el comedor Fontanar del Rio les dan muy poco almuerzo menos de la mitad de una coca, y además de ello los
alimentos son crudos en varias ocasiones se ha presentado estos inconvenientes de la entrega de los alimentos y no es
justo para las personas que están pasando necesidades…”  se informa lo siguiente:  

A efecto que, los hechos denunciados mediante anónimo como es el caso, sean investigados y generen una respuesta
de índole jurisdiccional, penal, disciplinaria, administrativa o fiscal, por parte de la autoridad competente, es necesario
que la veracidad de los mismos sea acreditada, aunque sea de manera sumaria, tal y como lo señala el Artículo 81 de la
Ley 962 de 2005:

“ Artículo 81. Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o
actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la
veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables.”.

No obstante, es importante conocer este tipo de situaciones que se pueden presentan en nuestras instalaciones, en
consecuencia, se inició un proceso de seguimiento, supervisión y acompañamiento a las unidades operativas de nuestra
localidad, toda vez que, los hechos descritos, constituyen una alerta para el talento humano de la Subdirección local.

De tal manera que, se están realizando las indagaciones pertinentes con el fin de aclarar las situaciones en comento,
ante lo cual la Secretaría Distrital de Integración Social se rige por el anexo técnico del año 2020 bajo decreto 092 del
2017, (documento de libre consulta) el cual contempla que los participantes atendidos en el servicio social de
Comedores Comunitarios recibirán el 40% del requerimiento diario de energía y nutrientes estimados a partir de
recomendaciones del consumo de energías y nutrientes para la población Colombiana (Resolución 3803 del 2016 del
Ministerio de Salud y Protección Social) a través del suministro de un tiempo de comida: almuerzo.

Es así que con el fin de garantizar el aporte del 40% de los requerimientos de energía y nutrientes a los participantes del
servicio social Comedores Comunitarios se establecen minutas de alimentos por cada grupo de edad; cuyo proceso es
supervisado de manera constante por parte de las nutricionistas locales y la interventoría quienes toman las medidas
necesaria y las alertas para que dicho servicio se brinde de la mejor manera posible.
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Finalmente es conveniente indicar que, es oportuno allegar siquiera prueba sumaria sobre lo mencionado en su escrito
so pena de dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,” Por  la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”.

De esta manera, esperamos dar respuesta a su solicitud y manifestamos nuestra entera disposición para trabajar por
una Bogotá comprometida con las y los habitantes de la ciudad.
 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
Subdirector Local para la Integración Social Suba
Correo: dgaray@sdis.gov.co.

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: Ada Cecilia Vega L. – Profesional Local Proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá. Subdirección Local de Suba
Reviso: Rubiela Amado Duarte – Líder del Proyecto 7745 “Compromiso por un alimentación Integral en Bogotá “Subdirección Local de Suba

C.C Olga Milena Barriga, Coordinadora- Comedor Fontanar del Rio, Correo electrónico: comedorfontanar@hotmail.com
C.C: Rosalba Vega Florido -Fundación María Paz Correo electrónico: fundacionmariapaz@gmail.com
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