
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señores
ANONIMO COMEDOR LA MERCED
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 2034832020 
Referencia: Radicado SINPROC 8207  - 2020EE311519 O

Cordial saludo

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

"(..) De manera atenta solicito su amable colaboración en el control y vigilancia de los mercados
entregados en día 06/05/2020 en el comedor comunitario del barrio la merced el cual entregaron para
26 días de alimentación de un menor de edad de 11 y 14 años para cada uno entregaron dos libras de
arroz 250 ml de aceite 1 libra de lenteja 1 libra de alverja 1 libra de pasta una cubeta de huevos 1200
gramos de leche en polvo1 libra de avena 2 libras de papa 2 zapayos plátanos bananos peras y
pepinos cohombro. Mi pregunta es ¿Esta es la alimentación para un menor de edad en la adolescencia
para 26 días? (...) es este sector no han entregado ninguna ayuda ni mercados los padres de los niños
somos personas que dependemos del día a día y no contamos con un trabajo estable y en estos
tiempos de cuarentena no hemos podido salir a trabajar y buscar el sustento diario y los niños
beneficiarios del comedor son personas que de verdad lo necesitan..."

Frente a sus inquietudes queremos precisarle:

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. Durante el mes de mayo, se hizo el cambio de operador por razones de fuerza mayor, dada la
emergencia por COVID 19 que se presentó en la central de abastos de la ciudad, CORABASTOS, de
manera que se hizo un cambio en algunos productos que fueron reemplazados por otros como es el
caso del atún, que fue reemplazado al aumentar la cantidad de huevos.
5. Todo el proceso de entrega de paquetes alimentarios de contingencia (ensamble, montaje,
distribución y entrega), se encuentran bajo supervisión de una entidad interventora externa, que se
encarga de hacer la revisión de la calidad y disposición de los productos entregados. La interventoria
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asigna profesionales en territorio, que acompañan dichas entregas, de manera que para futuras
oportunidades son ellos quienes pueden resolver las inquietudes que se presenten en el momento de
la entrega.
6. De otro lado, el paquete busca cubrir lo equivalente al almuerzo, que es lo que se ofrece desde el
servicio. De manera que las familias tienen la posibilidad de elegir la manera que más se ajuste para la
distribución de los productos. 

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

C.C. Rolsaba Jazmín Cabrales Romero -Personera de Bogotá, rjcabrales@personeriabogota.gov.co
Diego Fernando Rivas Narvaez- Director Vigilancia Fiscal - Contraloría delegada sector salud, cgr@contraloria.gov.co
Cecilia Zambrano Pinto - Personera Delegada para los sectores mujeres e Integración Social, delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co
Álvaro Hernando Ávila Beltrán - Dirección de Atención Ciudadana - Contraloría General de la Nación, cgr@contraloria.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 Marín. Referente Bogotá te nutre. SLIS RUU
Revisó: Hernán Santoyo Alza. Profesional SDQS. SLIS RUU / HSA
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Líder, Territorial. SLIS RUU mjrp
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