
Código 12330
Bogotá D.C., agosto de 2020

Señor
JOHAN DAVID MURILLO CC 1001080040
Comedor Resurrección 
Correo: comedorresurreccion@hotmail.com 
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS  # 2043062020
Referencia: Radicado ENT: 2020021147

Respetado señor JOHAN DAVID MURILLO:
 
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección a través del buzón ubicado en el Comedor Resurrección, 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 dicha petición usted solicita:

"Regalar o donar caretas para los participantes e integrantes del comedor, para mejor protección"

De antemano queremos agradecer todas las peticiones y sugerencias que realizan, pues estas ayudan a mejorar la
prestación de nuestros servicios. Ahora bien, no es posible dar una respuesta positiva a su solicitud, teniendo en cuenta
que dicha compra no está contemplada dentro de los costos para el funcionamiento del servicio, sin embargo se han
contemplado otra serie de medidas para garantizar todos los protocolos de bioseguridad en la prestación del servicio:

1. Tres modalidades para la entrega de almuerzo, una de ellas a través del uso de recipientes comprados por el
operador, los cuales son esterilizados antes del empaque de los alimentos, para garantizar la inocuidad de los mismos.
La segunda modalidad, a través del envío del almuerzo a los adultos mayores de 70 años que no cuentan con redes de
apoyo. 
2. Seguimiento diario al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad emitidos a partir de la emergencia sanitaria por
el COVID 19, entre los cuales se encuentra, uso de tapete con alcohol, lavado y desinfección de manos para la
recepción de los alimentos. 

Ahora bien, es responsabilidad de cada uno de los participantes garantizar sus propios elementos de bioseguridad,
haciendo adecuado uso del tapabocas que cubra nariz y boca, lavado de manos cada 3 horas, de manera que podamos
reducir el riesgo de proliferación del virus. Adicionalmente, es importante continuar quedándose en casa y cuidarse junto
con su familia. 

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
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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 / HSA 
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros. Lider Territorial. SLIS RUU mjrp
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