
Código 12330
Bogotá D.C., mayo de 2020

Señores
LUIS ARIEL DIAZ CC 90093256
Cl 33 B 13G 78 SUR  
Teléfonos 3118964962 - 3125974036
Bogotá
 
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS  # 903692020
Referencia: Radicado ENT: 2020016234

Cordial saludo 
 
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección a través del buzón ubicado en el Comedor Granjas de San
Pablo, con número de radicado relacionado en la referencia, donde manifiesta que frente a la terminación del contrato
del comedor, a usted lo beneficia más el almuerzo que el paquete alimentario, doy respuesta dentro de los términos
legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

La Secretaria Distrital de Integración Social es una entidad que busca a través del Proyecto Bogotá te nutre - Servicio de
comedores, garantizar la alimentación a los ciudadanos que se encuentran en condición de inseguridad alimentaria,
bien sea a través del alimento caliente que se sirve en los comedores o bien a través de la entrega de paquetes o
canastas alimentarias.

Ahora bien, dado que la prestación del servicio de comedores se realiza mediante la contratación de un operador
externo, a través de licitación publica, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de contratación Colombiana, y
que contempla que dichos contratos deben tener una fecha de inicio y una de terminación. De manera que, para poder
continuar garantizando la alimentación a los ciudadanos, se ha establecido la entrega de paquetes alimentarios que
tienen tanto abarrotes, como frutas y verduras, durante el tiempo que el comedor se encuentra en proceso de
contratación. Lo invitamos a recurrir a sus redes de apoyo (familiares o amigos) para poder preparar los alimentos de
acuerdo con lo que se entregue. 

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
 

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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