
Código 12330

Bogotá D.C., agosto de 2020
 
Señor
CRISTIAN CAMILO ZULUAGA JIMENEZ
Villa de Los Alpes
CL 32 A Sur 4 B 49
CAMILOTNT@HOTMAIL.COM
Código Postal 110424
 
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS No. 1861802020
 
Referencia: Respueta Radicado  No 1861802020

Apreciado señor  CRISTIAN CAMILO ZULUAGA JIMENEZ:

En atención al requerimiento recibido ante esta Subdirección, con número de radicado en la referencia, me
permito dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1775 de 2015.
Por lo que se da respuesta al derecho de petición emitido por usted, en el que informa sobre la entrega de
paquetes alimentarios de su hija en el Jardín Infantil Los Pijaos de la Secretaria Distrital de Integración
Social.
 
Teniendo en cuenta lo que usted manifiesta, “ la primera entrega fue la última semana de abril la segunda
entrega fue la ultima semana de mayo desde la fecha no se ha recibido el correspondiente paquete
alimenticio por la cual solicito tener presente la prevalencia e importancia de los derechos de los niños este
tema no puede presentar demoras como la que se está presentado ” (sic) se le informa que en el Jardín Los
pijaos se han realizado las siguientes entregas de  alimentos: el 18 de marzo  se realizó entrega de un kit
alimentario con productos  Fruver (frutas y verduras); el 19 de marzo se evidencia el soporte de entrega de
fruta congelada y siete unidades de bolsas de leche de 900 ml por parte  del Jardín Infantil Los Pijaos. La
primera entrega general de Paquetes alimentarios se llevó el 25 de marzo; la segunda entrega se realizó el
27 de abril; y la tercera entrega se realizó el 05 de junio del presente año.
 
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia soporte de las entregas con las firmas correspondientes en
actas y listas de asistencias respectivas por parte del padre de familia, el señor Cristian Camilo Zuluaga.  Es
así como, se han realizado las entregas respectivas de paquetes alimentarios en el marco del cumplimiento
del decreto No 081 del 2020 y la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social. El Instituto Nacional de
Salud, entre otros, La dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS, quien brinda la orientación para
los participantes del servicio complementación alimentaria, en este caso (paquetes de Contingencia).
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Frente a lo que usted manifiesta” hago un llamado para agilizar el trámite de entrega de Bono que
decidieron ahora entregar” se le hace saber que el 14 de julio se dio la información por parte de la maestra
encargada del nivel de Maternal a la señora Cristal del Carmen Pérez Benítez sobre el canje del bono por
alimentos; en esta medida se hizo solicitud de la fotocopia del documento de la persona encargada para
reclamar el Bono respectivo. De acuerdo con lo anterior se le hace saber que la siguiente entrega de
paquetes alimentarios se realizará a través de la modalidad de Bono canjeable por alimentos, y usted lo
puede realizar en el almacén Colsubsidio de la Calle 26.  El Canje se llevó  a partir el 07 y 08 de agosto,
para esto es importante que tenga en cuenta las recomendaciones dadas por La Alcaldía de Bogotá  frente
al pico y cédula  para hacer el canje del Bono en el almacén Colsubsidio de la ciudad de Bogotá.
 
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
Elaboró: Otoniel Beltrán Silva. Profesional Equipo Infancia. SLIS RUU OBS
Revisó: Hernán Santoyo. Equipo SDQS. SLIS RUU / HSA
Aprobó: María Janeth Rinta Piñeros. Líder Territorial.  SLIS RUU mjrp
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