
Código 12330
Bogotá D.C., julio de 2020

Señora 
ANGELA MARÍA RINCÓN
lupita1_1@yahoo.com
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1539872020
Referencia: E2020018979

Apreciada  ANGELA MARÍA RINCÓN:

En atención al requerimiento recibido ante esta Subdirección, con número de radicado en la referencia, me permito dar
respuesta dentro de los términos legales establecidos donde informa “cómo hacemos para todas las ratas que están
en el jardín infantil de compensar y se están saliendo por el pasto...el día que hubo entrega de mercados que
fue por cierto muy mal distribuido sin protocolos de seguridad. y las personas corrían peligro ...les
agradecemos si hacen la respectiva fumigación” (sic)” doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en
el Artículo 14 de la Ley 1775 de 2015.

Con relación a su inquietud se le hace saber que el Jardín Social Compensar Palermo Sur adscrito a la Secretaria
Distrital de Integración Social realiza los procedimientos establecidos en el Programa de Control de Plagas, así como el
Programa de Limpieza y Desinfección; en esta medida cuenta con los controles de manera periódica establecidos de
forma mensual, en los que se evidencia el proceso de fumigación y desratización con fechas del 14 de abril, 9 de mayo
y 18 de junio. Teniendo en cuenta lo anterior el Jardín Social Palermo Sur cumple con el Plan de Saneamiento Básico,
desde la exigencia desde los Estándares Técnicos para la calidad en la Educación Inicial en el Distrito Capital.

De acuerdo con la forma en que se distribuye los mercados en el Jardín Social Palermo Sur, se realiza mediante
cumplimiento al protocolo de operación por contingencia Covid 19, en las que se aplican las medidas de bioseguridad
pertinentes. Como medida se realiza de manera previa llamada telefónica a cada familia, donde se extienden las
recomendaciones frente a la hora asignada por turnos para la entrega de paquetes alimentarios con el fin de evitar
aglomeraciones, y solo una persona pueda ir a reclamar el paquete alimentario. De igual manera desde el personal del
Jardín Infantil se hace uso de tapabocas, guantes y gel antibacterial entre otros. Previo a la entrega de los paquetes
alimentarios se realiza proceso de desinfección de las zonas de almacenamiento y los alimentos permanecen en áreas
ventiladas, limpias y sin presencia de agentes contaminantes. Por último, los colaboradores del Jardín implementan
prácticas de bioseguridad establecidas, tales como lavado constante de manos, uso de tapabocas, gorro, bata y
polainas, realizando cambio cada vez que se requiera. Es importante resaltar que estos procedimientos se encuentran
establecidos en el protocolo de bioseguridad de la unidad opertiva

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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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: Otoniel Beltrán Silva. Profesional Equipo Infancia. SLIS RUU OBS
Revisó: Hernán Santoyo. Equipo SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial.  SLIS RUU  mjrp
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