
Código 12330
Bogotá D.C., Julio de 2020

Señora
BLANCA NIEVES REINA RODRIGUEZ CC 20474612
Celular 3194427543
Correo: esteban02.06.2000.bemh@gmail.com
Calle 40G sur # 13D - 16
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS # 1649412020
Referencia: Radicado Email - Requerimiento SINPROC # 85819 - 2020EE302316 O 

Respetada señora BLANCA NIEVES REINA RODRIGUEZ:

En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, doy
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, en el cual se informa: 

"La señora Blanca Nieves Reina Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía 20474612 adulto mayor con bastante
necesidad asistía al comedor El Triunfo como usuaria y desde que comenzó la pandemia unicamente dos veces le han
dado una miserablesa de mercado que no le alcanza sino para dos comidas, adicional el pasado 01 de julio se fue a
recoger el mercado y no le entregaron nada"

Una vez recibida su solicitud se realiza la consulta en el sistema de Registro de Beneficiarios - SIRBE, en el cual se
encuentra que la señora Blanca Nieves Reina CC 20474612, está en atención el comedor Granjas de San Pablo, siendo
beneficiaria del servicio de entrega de alimento caliente (almuerzo) desde el 10 de agosto de 2018. Dicho comedor
finalizó convenio el día 11 de mayo de 2020, situación para la cual la Secretaria Distrital de Integración Social, preve la
entrega de paquetes alimentarios de contingencia (mercados de fruver y abarrotes) por diferentes periodos, que van de
6 días hasta 26 días, buscando garantizar la alimentación de los participantes del servicio, mientras se reinician los
contratos. A partir de su información, se verifican los listados de entrega de  dichos paquetes, encontrando lo siguiente:

●  El primer paquete alimentario se entregó el día 13 de mayo de 2020, el cual fue reclamado por la señora Blanca
Nieves, como consta en el listado de entrega de paquetes. Dicho paquete era para un periodo de 26 días. 

● El segundo paquete alimentario se entregó el día 20 de junio de 2020, el cual fue reclamado por la señora Blanca
Nieves, como consta en el listado de entrega de paquetes. Dicho paquete era para un periodo de 12 días. 

● El tercer paquete alimentario se entregó el 9 de julio de 2020, el cual fue reclamado por la señora Blanca Nieves,
como consta en el listado de entrega de paquetes. Dicho paquete era para un periodo de 12 días. 

Ahora bien, dado que los tres paquetes que han sido entregados desde la finalización del convenio del comedor hasta la
fecha han sido reclamados por la señora Blanca Nieves, es importante informarle lo siguiente:

1. El paquete alimentario de contingencia, como su nombre lo indica, se entrega por una situación excepcional, como lo
es la finalización de los convenios con los operadores del servicio de comedores.
2. Dicho paquete está diseñado cumpliendo con los lineamientos enmarcados en la normatividad nacional, relacionada
con la resolución 3803 de 2016, del Ministerio de salud y Protección Social, por la cual se establecen las
recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes - RIEN para la población colombiana.
3. La contratación con el operador de dichas entregas, se realiza siguiendo toda la normatividad y la ley para el
cumplimiento de los requisitos que se requieren desde la entidad.
4. El paquete busca cubrir lo equivalente al almuerzo, que es lo que se ofrece desde el servicio, cabe señalar que el
servicio se presta de lunes a sábado sin contar domingos ni festivos, por lo que el paquete abarca la alimentación para
estos mismos días. Con dichas entregas se busca que las familias tengan la posibilidad de elegir la manera que más se
ajuste para la distribución de los productos.
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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

Copia: Cecilia Zambrano Pinto  - Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social         
           delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co , melancheros@personeriabogota.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: Lilian Angélica Rodríguez Marin. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernan Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU mjrp
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