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No. DE ACTA: 9 FECHA:  5 de septiembre  de 2019 

REUNIÓN: Comité local de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  de  Suba  

HORA DE INICIO: 8:00 

am  

FINALIZO: 1:00 pm  

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Se anexa listado de asistencia    

   

   

ORDEN DEL DÍA 

Saludo y bienvenida  

Presentación de los integrantes  

Revisión del quorum  

Presentación Conflicto de Interés.    

Jornada local de hábitos de vida saludable 

Planeación Jornada Local del día mundial de la Alimentación  

Avance mercados campesinos según compromiso del acta anterior     

Seguimiento a la mesa de agricultura urbana  

Avances mesa de ruralidad de la Localidad  

Seguimiento a casos de Desnutrición  

Seguimiento al plan de Acción 

Acompañamiento a la huerta Hunza   

Proposiciones y varios 

 

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR 
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COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR RESPONSABLE % DE CUMPLIMIENTO 

   

   

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Saludo y bienvenida  

Se saluda y se da la bienvenida a los participantes, se realiza la presentación de los integrantes y 

se hace la revisión del quorum, se cuenta con la participación de la SED; ICBF; IDPAC, SLIS; 

IDRD, Agricultores Urbanos, SDDE, líderes comunitarios, Secretaria de ambiente, Cabildo 

muisca, subred norte, alcaldía local contando con el quorum necesario para iniciar la reunión 

mensual. 

 

Se procede a seguir con la agenda del día, donde la nutricionista Claudia Monroy de la SDIS 

realiza la presentación de conflicto de interés basándose principalmente en el código de 

sucedáneos donde explica como en Colombia se cuenta con la normativa Decreto 1397 de 1992 

del Ministerio de Salud, por medio del cual se promueve la lactancia materna y se reglamenta la 

comercialización y publicidad de los alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de la 

leche, cuyo objetivo es:  

El Código tiene por objeto proteger y fomentar la lactancia materna, mediante la reglamentación 

de una distribución y comercialización adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. 

1.  Su alcance es: el Código se aplica a la comercialización de los sucedáneos de la leche 

materna, cuando estén comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden 

emplearse para substituir parcial o totalmente a la leche materna. Los sucedáneos de la 

leche materna incluyen los siguientes alimentos y bebidas: 

o fórmulas infantiles 
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o leches llamadas "de seguimiento" 

o otros productos lácteos 

o cereales (en papillas), mezclas de verduras 

o tés y jugos para bebés 

El Código se aplica además a los biberones y tetinas. 

2. Publicidad: El Código no permite ninguna publicidad destinada al público de los productos 

arriba mencionados. 

3. Muestras: No se permiten muestras a las madres y sus familias ni a los agentes de salud. 

4. Sistemas de atención de salud: No se permite ninguna promoción de los productos en los 

servicios de salud, es decir ninguna exposición de productos, afiches, ni distribución de 

materiales promocionales. No se permite el uso de personal de las compañías fabricantes 

de dichos productos en los servicios de salud. 

5. Agentes de salud: Los fabricantes no pueden dar regalos ni muestras a los agentes de 

salud. La información que distribuyan a los agentes de salud sobre productos debe 

ceñirse a datos científicos y objetivos. 

6. Suministros: No se permite la distribución gratuita de suministros de sucedáneos de la 

leche materna a los hospitales y clínicas. 

7. Información: El material informativo y educativo debe explicar los beneficios de la lactancia 

materna, los riesgos para la salud vinculados al uso del biberón y los costos del uso de las 

fórmulas infantiles. 

8. Etiquetas: Las etiquetas de los productos deben decir claramente que la lactancia materna 

es superior, explicar la necesidad de consultar a un agente de salud antes de usar un 

sucedáneo y deben contener una advertencia sobre los riesgos de su uso para la salud. 

9. Productos: Los productos que no son apropiados para lactantes, como la leche condensada 

azucarada, no se deben promover para bebés. Todos los productos deben ser de buena 

calidad, de acuerdo con las normas del Codex Alimentarius, y deben adecuarse al clima y 
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a las condiciones de almacenamiento del país donde se usan. Se invita a promover la 

lactancia materna en todos los espacios ya que es el mejor alimento para los bebes. (se 

anexa presentación)  

Jornada local de hábitos de vida saludable:  se termina de planear la jornada local de Hábitos 

saludables, la cual se realizará el próximo 20 de septiembre desde las 8:00 am en el colegio Delia 

Zapata, donde se posicionarán las siguientes actividades:   

 Lavado de manos por la SLIS  

 Tiendas escolares por SDE 

 Salud oral y SAN por la Subred Norte  

 Agricultura Urbana por la Comunidad y Agricultores urbanos. 

 El plato saludable por el ICBF  

 Actividad física por parte del IDRD  

 

Se propone que se haga a manera de stand y que los muchachos vayan rotando por cada 

uno de los mismos y al final se cierre con actividad física, así mismo se propone que cada 

institución lleve decoración para los stands.  

 

Planeación Jornada Local del día mundial de la Alimentación 

 

Con respecto a la jornada del día mundial de la alimentación se propone realizarla el 20 de 

octubre y/o el 17 de noviembre en el marco de los mercados campesinos, se confirmará la fecha 

esto porque se tiene programado mercado distrital en la plaza de bolívar y se busca que los 

participantes de Suba también puedan estar allí.  Hunza presentaría la memoria histórica por 

medio de micro relatos con sabor a café. Se propone llevar juegos tradicionales por parte del 

IDRD 
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Lema del DMA 2019 NUESTRAS ACCIONES SON NUESTRO FUTURO. 

UNA ALIMENTACIÓN SANA. PARA UN MUNDO #HAMBRE CERO. 

 

El miércoles 16 de octubre de 2019, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que tiene como 

finalidad concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer 

la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. 

Los objetivos para esta celebración son los siguientes: 

• Estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo 

nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin. 

• Estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo. 

• Promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los 

grupos menos privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida. 

• Aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo. 

• Promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo. 

• Fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el 

hambre, la malnutrición y la pobreza.  

 

El dato: Cada año se produce el doble de alimentos para cubrir las necesidades de la población 

mundial, aun así, cientos de millones de personas pasan hambre. 

 

Origen: El Día Mundial de la Alimentación (World Food Day) fue proclamado en 1979 por la 

Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Esta fecha (16 de octubre) coincide con el día de fundación de la FAO, en el año 1945. 
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Avance mercados campesinos según compromiso del acta anterior     

Con respecto a este punto, por parte de la SDDE acompañan al comité las ingenieras Liliana 

Angarita y la ingeniera Bibiana Zuluaga quienes explican las actividades que se realizan en la 

ruralidad, hacen parte de la dirección de economía rural y abastecimiento alimentario.  

Establecen proyectos, los acompañan, pero no participan en la ULATA.  Está enmarcado en un 

proyecto de inversión con el número 1025 del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos. Hacen 

la claridad que SDDE no realiza asistencia técnica y solo actúan en la ruralidad.  “Desarrollo rural 

sostenible, tendientes a la mejora del a calidad de vida de las y los pobladores rurales, así como 

de la sostenibilidad de la ciudad” 

Se comenta que las zonas productivas de Bogotá no son más de 10000 ha. 

Se cuenta con un programa de reconversión productiva, donde se realiza transferencia 

Tecnológica y así mismo se brinda asesoría técnica, escuelas de campo, implementación de 

unidades productivas, línea de productos innovadores.  Se deben cumplir unas actividades de 

orden jurídico, ambiental y técnicos entre ellos se debe cumplir con el tema de agua de calidad. 

 

Dentro de los proyectos se tienen:  

A corto plazo Hortalizas tipo baby  

Mediano plazo guisantes arvejas chinas   arvejas dulces. 

A largo plazo: arándanos y espárragos, forraje verde, hidropónicos y proyecto apícola. 

Dentro de la oferta institucional se realiza gestión institucional para establecer convenios y/o 

alianzas público privadas cumpliendo con las BPA – BPG y BPM.  

negocios verdes 

clúster de agro negocios.  
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Actualmente se está trabajando con mujeres para el fomento del liderazgo entre otros con 

jóvenes con discapacidad auditiva 

Actualmente se tiene un convenio con bancoldes para ayudar a los productores  con más de un 

año  en el emprendimiento y en Bogotá.  

Para Suba se tuvieron convocatorias, solo se presentó una persona que no cumplió con algunas 

cosas técnicas, en Suba lo que más se mueve es el emprendimiento.  

Se comenta que cualquier notificación se debe enviar a la dirección de Ruralidad al señor Hugo 

Rojas. 

 

Por parte de la comunidad se solicita acompañamiento al invernadero de Fontanar del Rio. Se 

recomienda que el Jardín Botánico intervenga y además realizar seguimiento al proyecto, hay 

personas muy interesadas en levantar ese invernadero.  

 

En cuanto a los mercados campesinos la programación la realiza la SDDE y están programados 

cada 15 días en la Plaza Fundacional.  

Por parte del señor Vicente Landinez solicita que le aclaren el tema de los mercados campesinos 

que está organizando la alcaldía y donde se va a invertir un presupuesto de más de 200 millones 

de pesos, a lo que la SDDE responde que ellos están asesorando a la alcaldía para poder llevar 

a cabo estos mercados en diferentes puntos de la localidad, y que el mobiliario tiene un costo 

alto. Por parte del señor Vicente se requiere que las respuestas de la SDDE sean muy bien 

descritas cuando se trata de un derecho de petición, ya que la respuesta dada no fue satisfactoria 

en el oficio enviado. 

 

Seguimiento a la mesa de agricultura urbana 

 Por parte de la Líder Carmen Gonzales se realiza la presentación de la presidenta de la JAC del 

Barrio San Jorge, quien está interesada en participar del Comité, así mismo la líder  comenta que 
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se está  llevando a cabo el proyecto de separación en la fuente  y el programa de reciclaje, se ha 

capacitado a la comunidad en la preparación de la quínoa. Con respecto a la mesa se espera 

que se convierta en una mesa de participación donde se tenga presidencia, secretaria técnica  y 

se ha venido trabajando en eso en conjunto  con la  oficina de ambiente de la alcaldía, IDPAC, 

Subred Norte. Se solicita que al comité se invite al jardín botánico. Así mismo se propone realizar 

una escuela de gestores dela seguridad alimentaria y nutricional realizando articulación con la 

Universidad Nacional de Colombia, la señora Carmen comenta que se está gestionando con el 

Colegio Simón Bolívar y se busca conservar semillas, que los agricultores urbanos sean 

custodios de semillas. Por otro lado, se propone realizar una experiencia de Cocineritos 

ancestrales para el DMA. se comenta además que LABFARVE continua con la certificación de 

las huertas orgánicas y se están realizando capacitaciones cada 8 días promoviendo la salud, el 

cabildo indígena de Suba se comprometió a participar en la mesa de agricultura urbana. Se 

comenta por parte de la alcaldía que la defensoría del pueblo está haciendo seguimiento a las 

huertas urbanas, periurbanas y rurales.  

 

Avances mesa de ruralidad de la Localidad por parte de la Docente Lucero Velásquez  de la 

SLIS comenta que la mesa de ruralidad se está llevando a cabo 1 vez al mes, están participando 

instituciones como la Subred norte, integración social, ICBF pero hace falta más presencia de las 

instituciones, así como normar el espacio para poder responder de manera integral a la 

comunidad rural de Suba.  

 

Seguimiento a casos de Desnutrición  

Por parte de las nutricionistas del programa Bogotá te Nutre se comenta que en la base enviada 

por salud muchos de los casos no viven en la localidad, o no quieren participar en los diferentes 

programas que se tienen en la SLIS, el lugar de residencia no es en Suba y/o vienen de otras 

localidades. Se comenta que se tienen muchos niños venezolanos con desnutrición aguda. Se 
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propone realizar acciones en conjunto con la Corpas para atender a la población venezolana, y 

se requiere respuesta de la institución.   

Se comenta por parte de la referente SAN Jenny Paola Mendoza que una de las causas para la 

presencia de DNT en la localidad es el bajo peso al nacer el cual es un problema de salud pública 

en el mundo debido a sus efectos a corto y largo plazo. Es una condición asociada al riesgo de 

muerte fetal y neonatal durante los primeros años de vida, Los recién nacidos con un peso entre 

2.000 y 2.499 gramos tienen cuatro veces el riesgo de muerte neonatal frente a aquellos que 

pesan entre 2.500 y 2.999. Así mismo, corren mayor riesgo de padecer retraso del crecimiento 

físico y cognitivo durante la infancia  y de presentar adversas consecuencias en la niñez y la 

adolescencia en términos de mortalidad, morbilidad, crecimiento y desarrollo e incluso algunos 

estudios han determinado efectos en la vida adulta con consecuencias como las enfermedades 

crónicas tales como la diabetes y la enfermedad cardiovascular,  por lo cual se debe prevenir el 

bajo peso remitiendo a las mamás a los controles durante la gestación, promoviendo la 

alimentación saludable y la lactancia materna exclusiva.   

 

Seguimiento al plan de Acción se han adelantado y programado las acciones propuestas en el 

plan de acción, se evidencia alto compromiso por parte de las instituciones y la comunidad. 

 

Acompañamiento a la huerta Hunza   Se realiza la presentación de la Huerta de Ciudad Hunza 

por medio de un video que resume como ha sido el proceso en el barrio, su formación y 

desarrollo, se comenta que es una huerta comunitaria, y actualmente es un aula de promoción 

de la Agricultura urbana, del cuidado del medio ambiente, del agua donde participan personas 

de todos los grupos poblacionales, niños, jóvenes, adultos personas mayores. Se comenta que 

la huerta ha ganado varios premios y es por el trabajo que han realizado los abuelos en la 
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trasmisión de saberes. En la huerta también se está realizando custodia de semillas. Se realiza 

visita a la huerta.  

 

Proposiciones y varios:  

 Por parte del IDRD Digzon Anzolá comenta que en el mes de septiembre se tienen dos 

eventos uno el 20 de septiembre encuentro local colegio Liceo Faisán de 7 a 1 pm y el 27 

de sept encuentro distrital en el palacio de los deportes de 7 am – 5 pm promoviendo la 

actividad física en el marco de la semana de hábitos de vida saludable. El 20 de 

septiembre se van a realizar pruebas físicas, ya que se va a realizar un filtro para que los 

6 primeros colegios puedan participar en el encuentro distrital. Se está promoviendo 

muévete comunidad, el pico y placa de la alimentación en los colegios.  

 Por parte de la Nutricionista del Hogar Infantil Hunza comenta que se desarrolló una 

actividad en conjunto con la Subred Norte y se realizó tamizaje de la salud oral.  

 Por parte de Jenny Paola Mendoza Comenta que en el marco de las estrategias para la 

gobernanza se está trabajando articuladamente con la SLIS, el ICBF, el IDRD en la 

ruralidad y en la UPZ Tibabuyes.  

 Así mismo la nutricionista del Hogar infantil Compartir Suba II comenta que se han 

desarrollado acciones en conjunto con la Subred Norte para la promoción de la salud oral, 

el medio ambiente, practicas saludables con padres de familia y docentes. 

 Por parte del IDPAC se comenta que el día 5 de septiembre se celebra el día de la mujer 

indígena y promueve actividades que se desarrollaran en la localidad, se enviaran por 

mensaje de WhatsApp.   

 El viernes 6 de septiembre se realizará un encuentro a las 5 pm en la cámara de comercio 

de Chapinero con el tema de participación.  

 Se está realizando curso virtual el cual brinda herramientas para la sostenibilidad de 

proyectos, hay plazo de inscripción hasta el 13 de septiembre en la página del IDPAC.  
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 Por parte de la SLIS comenta la estrategia abrazarte el cual busca brindar atención a la 

población migrante, este centro se ubica en la localidad de Barrios Unidos en la calle 72 

debajo de la 30 en el segundo piso de la plaza del 12 de octubre, hay atención psicológica, 

alimentaria, pedagógica entre otras.  

 El 13 de septiembre se llevara a cabo mercado campesino en la secretaria de salud, allí 

participaran agricultores del a localidad. desde las 8 hasta la 4 pm  

 Se invita a todos los participantes a promover la vacunación y poner al día a los niños y 

niñas de la localidad, para lo cual se pueden acercar a las IPS públicas de la Subred Norte 

o acercase a la EPS del régimen contributivo donde se encuentre activo el niño o niña.   

 Se  recuerda los  derechos y deberes en salud.  
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Registro fotográfico   
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Próximo comité san de la localidad  se llevara a cabo el día 3 de octubre de 8:00 am a 12:00 m 

Pendiente confirmar el Lugar  

DECISIONES Y CONCLUSIONES 

Participar activamente de la jornada de hábitos de vida saludable el 20 de septiembre en el 

colegio Delia Zapata. 

Promover hábitos de vida saludable en la comunidad  de Suba, promover la vacunación de los 

niños y niñas de la localidad.   

 

COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR RESPONSABLE FECHA 

Invita al Jardín Botánico  Secretaria Técnica  Antes del próximo 

comité  

   

   

FIRMAS DE LOS ASISTENTES 

NOMBRE FIRMA CORREO ELECTRÓNICO 

Se anexa listado de asistencia    
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