
Código 12330
Bogotá D.C., Abril de 2020

Señores
ANÓNIMOS
Barrio Inglés
CALLE 41 SUR # 26 - 87
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 818352020
Referencia: Radicado ENT: 2020016034
 
Cordial saludo

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, en el cual
realizan la siguiente solicitud:

"En este momento de emergencia económica en el cual se encuentra sumergido el país a causa del COVID 19, nos encontramos
ante la posibilidad del cierre del comedor comunitario Inglés, somos un total de 170 participantes que nos veremos afectados por
tal decisión.Si bien es cierto que dentro de las soluciones que ustedes ofrecerían sería la entrega de una canasta alimentaria, la
cual es insuficiente para mitigar el mínimo vital de las personas..."sic  "Por tal motivo solicitamos a ustedes que se mantenga
abierto el comedor comunitario y seguir recibiendo el alimento caliente..."sic.

Doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015: 

Los comedores son asignados a operadores externos a la entidad mediante procesos de licitación, en los que participan
organizaciones, asociaciones y fundaciones que cuentan con la experiencia e idoneidad para el manejo de los mismos. Dichos
procesos de contratación se rigen por la Ley y dependen de los tiempos que la misma fija, teniendo una fecha de inicio, de
terminación y unas actividades específicas a desarrollar en la ejecución de dichos contratos.

Como ustedes lo refieren, la estrategia diseñada por la Secretaria Distrital de Integración Social contempla, que una vez se
finalizan los contratos, se hace entrega de paquetes alimentarios que buscan garantizar la alimentación de los participantes por el
periodo de tiempo en que no opera el comedor.

Para el caso del comedor, el paquete entregado el día 20 de Abril contempla productos que se entregan previa verificación de la
entidad interventora, para certificar que lo entregado cumpla con las condiciones que requieren los participantes para preparar su
alimentación. 

Por último es importante señalar, que lo entregado debe ser usado únicamente para garantizar el almuerzo del participante que se
encuentra en atención en el servicio del comedor.  De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos
por la ley; agradecemos sus comentarios, puesto que ellos permiten mejorar la operación de los servicios y 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

                                                                                         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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