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Bogotá D. C.  26 de octubre 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento con  – RADICADO SDQS 2911752020 de 21 de 

septiembre   2020, el Doctor OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  Subdirector Local  

Barrios Unidos-Teusaquillo  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}} 

______________________________________ 
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA   
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo  
 
 
Siendo las 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial el 30 de octubre  2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA   
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo   
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 
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Código 12330 

Bogotá D.C.,23 de Octubre 2020

Señor 
ANONIMO

Bogotá

Asunto: Respuesta DP Anonimo Comedor Comunitario Doce de Octubre

Referencia:  SDQS 2911752020

Apreciado señor ANONIMO:

La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del
sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio
de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades
y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En atención al asunto de la referencia allegado a la Subdirección local de Barrios Unidos Teusaquillo de la Secretaría
Distrital de Integración Social – SDIS y dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14, Ley 1755 de
2015 (Junio 30) “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Esta entidad dentro del marco de las
competencias consagradas en el Decreto Distrital 607 de 2007  "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social"

A l respecto le informo que la subdirección ha requerido al comedor comunitario Doce de Octubre sobre sus
inconformidades se enumero cada irregularidad y posterior se brinda la respuesta para mayor claridad:,

1. EL DIA DE AYER 20 DE OCTUBRE HUBO INCONVENIENTES A LA HORA DEL ALMUERZO YA QUE SE
ACUMULO GENTE Y HUBO PROTESTAS Y AGRESIONESENTRE LOS MISMOS USUARIOS.

R/ El día martes 20 de octubre del presenta año, se realiza visita de seguimiento en el comedor doce de octubre, por
parte de la firma interventora contratada por la secretaria distrital de integración social, se realiza muestreo de porciones
servidas en 13 platos, lo cual hace que el servicio se retrase un poco debido a que se pesan todos los componentes del
almuerzo, además se tiene establecido un horario de llegada para cada participante, con el fin de que no se generen
aglomeraciones, algunos beneficiarios hacen caso omiso al horario estipulado por el comedor, generando congestión al
ingreso de la unidad operativa. Ningún beneficiario reporto a los profesionales encargados de la unidad operativa ser
agredido verbalmente como se especifica en el documento radicado.

.2. En el transcurso de esta semana han salido los alimentos los han dado crudo sobre el medio día
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R/ Por otro lado, el coordinador del comedor y la interventora del componente alimentación, nutrición y salubridad
realizaron la inspección de las características organolépticas de los alimentos preparados, antes de ser servidos a los
participantes, evidenciando la calidad de los alimentos, plasmando los resultados en el formato de preparación de
alimentos y en el formato de inspección de las características organolépticas de los alimentos diligenciado por la
interventoría.

En el resultado de este análisis sensorial se obtuvo una calificación de 8 (muy bueno) en la escala de apreciación de la
calidad, según el acta que genera la interventoría al realizar la visita de seguimiento.

Espero le haya brindado las respuestas que solicitaba Señor Anónimo,  a sus inquietudes toda vez que tanto el comedor
comunitario como la subdirección local realizan su mejor esfuerzo para logar el beneficio de todos sus usuarios.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA

Subdirector Local Barrios Unidos Teusaquillo

Proyecto  GLORIA ESPERANZA BEJARANO RUBIANO Referente Local Proyecto 7745 Subdirección Local de Barrios
Unidos Teusaquillo   Ronald David Leal Lemus Coordinador Comedor Comunitario Doce de Octubre{{Sig_es_:signer1:signature}}

Reviso  GERMAN GONGORA  Delegado Jurídico Subdirección Local de Barrios Unidos Teusaquillo
{{Sig_es_:signer2:signature}}

                              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

 

 

German Giovanni Gongora Gutierrez (26 Oct. 2020 10:00 CDT)
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Firma:

Email:
Gloria Esperanza Bejarano Rubiano (23 Oct. 2020 17:10 CDT)

gbejaranor@sdis.gov.co
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