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ACTA 

 

FECHA:  Bogotá, 5 de Febrero de 2021 

 

HORA:  04:30 p.m. - 06:00 pm. 

 

LUGAR:  Sala de juntas subdirección local de integración social Santa Fe y la Candelaria. 

 

TEMA:  Dialogo transformación de comedores comunitarios a cocinas populares. 

 

ASISTENTES: Planilla de asistencia. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Bienvenida por parte del subdirector local. 

2. Socialización sobre la transformación de comedores comunitarios a cocinas populares por parte 

del Director de Nutrición y abastecimiento. 

3. Respuesta a inquietudes a los participantes representantes de los comedores. 
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DESARROLLO: 

 

1. Bienvenida por parte del subdirector local. 

Siendo las 4:30 pm se da inicio a la reunión convocada con representantes de los participantes de cada 

comedor comunitario de las localidades de Santa Fe y la Candelaria, el Subdirector Local Victor Hugo 

Valenzuela Rojas les da un saludo de bienvenida a todos los asistentes, manifestándoles el objetivo de 

solventar dudas que se han generado acerca de la transformación de los comedores comunitarios. 

 

2. Socialización sobre la transformación de comedores comunitarios a cocinas populares 

por parte del Director de Nutrición y abastecimiento. 

El subdirector local presenta y da paso a Boris Alexander Flamín de León Director de Nutrición y 

abastecimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social, quien manifiesta en este espacio se 

pretende generar un dialogo en el que se resuelvan inquietudes que se han generado a causa de 

rumores esparcidos mediante las redes sociales que han ocasionado desinformación sobre la 

transformación de los comedores comunitarios. 

Inicia explicando las intenciones planteadas por la Alcaldesa Claudia López desde el Plan de Desarrollo 

Distrital en el que se plantean servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida en especial de las mujeres 

cuidadoras. 

Indica que a causa del aislamiento, las entidades han tenido que transformarse, puesto que se observó 

que se contaba con muchos edificios que quedaron cerrados, y se evidenció que debía haber una 

transformación para continuar prestando los servicios por medios virtuales o presencialmente; la tropa 

social ha estado casa a casa preguntando en los hogares como se encuentran. Las infraestructuras 

dejaron de ser prioritarias, y  lo importante es cambiar la forma en que se atiende a las personas,  las 

instituciones deben adaptarse para cubrir las necesidades. Por esta razón cambia la forma de atender 

a las personas en los comedores, a los niños y niñas en los jardines, en los centros crecer, en los centros 

avanzar y en los demás servicios de Integración Social. 

En los comedores se comenzó a brindar los alimentos en recipientes plásticos, herméticos, y que 

garantizaran la inocuidad, y que posibilitara llevarlos a lo hogares, y en algunos casos realizar los 

domicilios. También se posibilitó que las personas que definitivamente no tenían ningún lugar en donde 

consumir los alimentos tuvieran un espacio dentro de los comedores manteniendo el distanciamiento y 

las medidas de bioseguridad. 
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Recordó que el año anterior también se presentó una suspensión en el servicio para realizar los ajustes 

para la transformación que se dio en los comedores, y luego se regresó a la nueva modalidad de 

operación con las fundaciones y organizaciones que ya conocen los participantes. Mientras se dio esa 

suspensión se recibió también el paquete alimentario. En este año cuando nuevamente se cumplió con 

el tiempo contractual del convenio, se comenzó a entregar nuevamente el paquete alimentario a cada 

una de las personas y familias que son participantes de los comedores comunitarios. 

En este periodo se tendrá una nueva contratación que se hará para incorporar otros elementos al 

servicio; se realizará una ampliación de horarios para que las personas puedan elegir si van a reclamar 

el almuerzo o la cena, en virtud del principio del sistema distrital de cuidado, para que si yo tengo otras 

actividades que realizar pueda hacerlo y tener otras posibilidades, o que las madres que regresan de su 

trabajo puedan pasar por los alimentos y llevarlos a su hogar para su familia y sus hijos, y así no tengan 

que llegar también a cocinar,  que las personas puedan tener sus espacios para generar otras 

alternativas de vida, generar ingresos. Se esta implementando un aumento de coberturas para llegar a 

mas personas, y también la modificación de los criterios de ingreso para generar a las personas más 

posibilidades de ingresar a los servicios. 

Hay personas que no podían ingresar porque no contaban con el puntaje de sisben, por eso se están 

transformando la resolución 0825 de los criterios de ingreso y de focalización para que las personas 

puedan acceder a los diferentes servicios de la secretaria, y que por medio de la tropa social se pueda 

verificar que personas continúan teniendo vulnerabilidad y requieren el ingreso.  

Se establecen otras alternativas según los grupos de edad que ofrezcan servicios más integrales, como 

por ejemplo el centro día en la subdirección local que ofrece un servicio mas integral a las personas 

mayores y ha venido aumentando la cobertura, de modo que además de los alimentos y las otras 

actividades que se desarrollan en el comedor, el centro día tiene otras actividades de acompañamiento 

y de asistencia a las personas mayores, además de recibir el alimento, también recibir el bono de adulto 

mayor. La intención es dar el mejor servicio posible de acuerdo a las necesidades y al grupo de edad en 

el que se encuentran. Algunos niños y niñas que se encuentran en los comedores comunitarios, la idea 

es ofrecerles el servicio de jardines infantiles para que tengan la mejor atención posible para su 

desarrollo integral y acompañamiento, donde también reciben el apoyo de alimentación que en estos 

momentos es a través de un bono, pero al momento de regresar presencialmente será de acuerdo a su 

edad y con el acompañamiento técnico y profesional para su optimo desarrollo. 

En estos momentos se está trabajando con los compañeros de secretaria de educación porque se ha 

identificado que hay muchos niños, adolescentes y jóvenes que reciben también recursos de la 

secretaria de educación para alimentación y la idea es que se complementen los recursos para generar 

mejores  atenciones para ellos. La idea es que los servicios sean de apoyo para generar procesos de 
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movilidad que puedan generar mejores condiciones de vida, e ir avanzando como sociedad para que 

poco a poco se vayan superando las dificultades que ha generado la pandemia. 

El director de nutrición y abastecimiento es enfático en que los mensajes en los que dicen que solo van 

a quedar 18 cocinas o comedores, es falso, es una información sacada de contexto de una reunión que 

tuvo la secretaria Xinia Navarro en la que dijo que; en las unidades operativas como la subdirección local 

en donde hay dos cocinas en un jardín infantil y un centro día que se pueden optimizar para más allá de 

producir alimento para los participantes del servicio, poder brindar alimento para personas que se 

encuentran alrededor de las instalaciones de la subdirección y aumentar las coberturas, es decir, hacer 

más eficiente el uso de las infraestructuras y los recursos. Hay muchas posibilidades así en las unidades 

operativas que tiene la Secretaria Distrital de Integración social, pero eso no significa que se vayan a 

remplazar los comedores como están funcionando, sino que van a ser adicionales. 

También se ha escuchado que “se van a remplazar los comedores por un carro móvil”, y que la gente 

va a escoger que día va a comer. Si se va a tener un comedor móvil, y va a ser un carro donde se 

prepare y entregue comida. La idea es que el carro llegue donde no hay posibilidad de llevar un comedor 

porque los predios son de invasión y no se puede comprar allá, porque hubo una emergencia donde la 

gente necesita respuesta como: una inundación, un derrumbe, una situación como la de los emberas en 

el parque tercer milenio; y que la única respuesta en este momento es un bono de emergencia, en donde 

a alguien que acaba de perder todo le dan algo que se va a activar dentro de 5 o 6 días para que vaya 

a comprar en el supermercado. Lo que se necesita además del bono es una comida para ese día, 

entonces la idea es que se parquea el carro allá para atender a las personas en medio de una 

emergencia. 

Se va a llevar el carro a donde no hay comedor para que pueda recibir su ración de comida caliente, lo 

cual es un servicio adicional y complementario a lo que se tiene, la secretaria tenia 33 servicios y se 

están aprobando 83; esas modalidades diferentes y complementarias con otros enfoques y otras 

intencionalidades buscan brindar mejores atenciones. Se espera tener 2 carros entregando entre 250 y 

300 raciones llegando a lugares donde no se ha podido llegar por que no hay un edificio. 

Otra modalidad son los kits de comida preparada y empacada al vacío para los lugares donde no se 

tenga la cocina popular para producir los alimentos. Con los kits la gente llega a la casa y lo cocina a 

baño maría para poderla consumir. No va a remplazar, ni desaparecer los comedores, sino que va a 

complementar lo que ya se tiene. 

Se van a seguir entregando los bonos. Se paso de entregar 35.000 bonos a 70.000 bonos finalizando el 

año por la situación de la emergencia. 



 
FOR-GD-002 

Página 5 de 13 

 
 

Se van a seguir entregando las canastas con enfoque diferencial, para las personas Afro, para los 

indígenas, y que se generen otros servicios para cohesionarse y reactivar otras cosas que se han dejado 

de lado. 

Los comedores iniciaron con las cocinas populares cerca al estadio el campin en los años 70, y  luego 

fueron movilizándose con las organizaciones sociales donde la vecina ponía la olla y recogía y le daba 

a los vecinos que estaban mal, y luego los demás apoyaban a la vecina que los ayudó. Lo mismo que 

sucedió con las madres comunitarias del icbf, que inicio como algo espontaneo donde las vecinas 

cuidaban a los hijos de los vecinos, mientras las otras iban a trabajar; entonces llegaron las instituciones 

pasando por una tecnificación, lo cuál es positivo porque cada vez se recibe algo de mejor calidad, mas 

balanceado, en mejores condiciones, y construidas con las cualidades técnicas para que se tenga la 

certeza de que se reciban cosas de calidad. 

Los aliados en los comedores son importantes porque permiten llegar a donde no le es posible a la 

secretaria; por lo que no se va a dejar de contar con las organizaciones y fundaciones sociales. La 

próxima semana se abre el proceso de contratación para que todas las organizaciones se presenten y 

puedan reanudar la operación de los comedores lo más pronto posible como vienen operando. 

3. Respuesta a inquietudes de los representantes de los comedores. 

El director de nutrición y abastecimiento indica que esta abierto a resolver las dudas e inquietudes de 

las personas presentes que se encuentran en representación de cada uno de los comedores de la 

subdirección local de Santa Fe y la Candelaria. 

El señor Isidro Herrera Angel del Comedor Concordia manifiesta que siempre piensa en la comunidad, 

tenia dudas sobre el cierre de los comedores pero ya se aclaró; una segunda pregunta de los adultos 

mayores que no pueden cocinar y que solución hay para ellos; y otra es de la fruta o papa que traían los 

kits para las personas, pero ahora lo quitaron. También manifiesta que en el Colegio Jorge Soto, los 

niños reciben los alimentos; pero en la ESNALCO, la Nacional de comercio, los niños no tienen, se 

solicita ayuda para ellos, por ejemplo si el carro llegara para ellos. 

El señor Isidro vive en Belén y cada quince días hace sopa para la comunidad, el señor de la fama da 

el hueso, el de el supermercado también  aporta, y hacen alimentos para quinientas personas, en Casa 

B que es un espacio muy grande. Siempre reparten comida a la comunidad, la comunidad comparte, 

ayudan a pelar la papa, y hay que pensar en la comunidad por la necesidad que hay, hay mucha gente 

pasando necesidad, y lo que es la localidad 3 y la 17, la mayoría viven el día a día trabajando en el 

centro y por la situación. La inquietud es si se puede colaborar con algo para el almuerzo de los niños. 
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Boris felicita al señor Isidor por su iniciativa, le manifiesta que se está realizando el acercamiento con la 

secretaria de educación para generar soluciones creativas y sinergias para atender a mas personas. 

Respecto a las personas a mayores que no cuentan con redes de apoyo o cocina, se está evaluando la 

posibilidad de generar otras alternativas, para quienes no pueden transformar los alimentos. El Fruver y 

otros alimentos que se extrañan en los paquetes, debido a las condiciones técnicas por la pandemia y 

la manipulación, se genera medidas protectoras para los participantes; las condiciones de transporte y 

almacenamiento también son más difíciles, pero los nutricionistas de la entidad han construido 

técnicamente los paquetes que se están entregando para remplazar lo que se entrega en el comedor, 

pero se sabe que la atención en el comedor no se remplaza de ninguna manera, por eso también se 

está viendo para volver a comenzar rápidamente. 

El señor Isidro menciona lo importante para realizar un jugo, el azúcar que es esencial. Boris Flamin 

responde que se recogerán todas esas inquietudes para que los equipos de nutricionistas las analicen 

y se pueda ver como se ajustan. 

El subdirector Local Victor Hugo Valenzuela Rojas resuelve otras inquietudes manifestando que  el 

paquete alimentario se entrega el 40% del valor nutricional que necesita la persona en el día, y se 

entrega en el tiempo mientras se encuentra suspendido el servicio del comedor. Muchas veces las 

personas dicen que el paquete no les alcanza para el mes, pero resulta que no es para el mes sino para 

doce días y para remplazar el almuerzo; las demás comidas que consumían en la casa lo conseguían y 

lo aportaban los participantes, así mismo sucede con los paquetes alimentarios. Estos paquetes se 

entregan desde tiempo atrás en las transiciones entre un contrato y otro, por el principio de anualidad 

de los contratos y la asignación de los recursos cada año, siempre se presentaran periodos en los que 

se de la entrega del paquete alimentario. 

Participante del comedor Ramírez María Ximena Muñoz  pregunta que sucedió con el comedor del Rocio 

que fue cerrado hace aproximadamente diez años. Y los usuarios están recibiendo un mercado o bono, 

¿y porque no se ha abierto y deben buscar cupo en otros comedores lejanos? 

El subdirector local responde que en este momento no sabe por qué cerrarían el comedor hace diez 

años, pero si recordar que los servicios están supervisados por secretaria de salud, y hace que se 

cumpla el servicio en las condiciones de inocuidad en que debe entregarse a los usuarios;  no todos los 

espacios de los comedores de antes cumplían, hay espacios muy pequeños que obligan a trabajar por 

turnos. En esta época de pandemia se debería empezar el turno a las 6:00 am y terminar a las 6:00 pm 

para que toda la gente pueda pasar por el comedor, y eso es inhumano, aumentaría los costos en la 

prestación del servicio; por eso se entrega el alimento preparado para que lo lleven a la casa, porque no 

se podía brindar el alimento dentro del espacio del comedor, esta nueva forma de entrega del alimento 

suplió la necesidad en el momento y da las pautas de que si se puede seguir haciendo. Hay sitios en 
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que las condiciones Higienico Sanitarias no permiten el funcionamiento de un comedor y por eso no se 

puede abrir comedores en algunos lugares, por lo que se entregan las canastas o bonos. Manifiesta que 

no tiene conocimiento de porque se cerró el comedor del Rocio, pudo ser que los costos de operación 

eran muy altos y se unió con otro para aumentar la cobertura y recoger los usuarios del otro comedor. 

No se puede asegurar, pero pudieron presentarse esas situaciones que obligaron a la administración a 

cerrar la unidad operativa, lo que si es seguro es que las personas que estaban siendo atendidas fueron 

amparadas por otro servicio o modalidad para continuar siendo atendidas. 

¿Qué posibilidad hay de que se abra otro comedor? 

La tropa social es una modalidad de intervención de la estrategia ETIS, la tropa social es una articulación 

interdisciplinaria e intersectorial que pretende llegar a la gente. Muchas veceslas personas debían llegar 

al comedor e inscribirse, y no sabia de los servicios, ahora con la tropa social se está yendo a las 

comunidades. Seguramente en las visitas por el Barrio El Rocio se identificará esa necesidad y se 

observará como darle respuesta, e instalar el servicio que necesite la comunidad. La tropa social tiene 

esa finalidad de ir y escuchar a la comunidad. También teniendo en cuenta las características del sector, 

que conoce la comunidad. La tropa social se encuentra en cabeza del alcalde local, quien es el que 

dirige y orienta para cumplir con los compromisos que se adquieren en los recorridos; y que las 

respuestas sean inmediatas. Se observan también las necesidades de salud y vivienda, o se remiten a 

las entidades pertinentes para brindar soluciones integrales. 

 

¿Cuánto tiempo va a estar cerrado el comedor? 

Ya se están generando los pliegos para realizar todo el proceso de contratación según lo que indica la 

ley. Los asociados presentan la propuesta, se revisa si cumple con los requisitos establecidos de 

referencia, y de ahí se hacen los contratos. Eso se está haciendo, cuando los operadores cumplen se 

pueden continuar contratando y mantenerse en varias ocasiones. Los participantes son veedores de 

esos contratos con el operador, para que se cumpla con la calidad del servicio, y se observa en conjunto 

a interventoría para realizar los requerimientos necesarios. No todos los operadores son buenos, hay 

operadores que se han debido cambiar y eso se evidencia con las observaciones que realizan los 

participantes. 

El señor Isidro manifiesta que en ocasiones se realizan los reclamos, pero no pasa nada, aunque no 

esta relacionado, por ejemplo, en La ESNALCO, se realizaba el reclamo de refrigerios vencidos de tres 

días, se hacia el reclamo incluso al rector, pero no recibían una respuesta adecuada. 
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El subdirector local manifiesta que en el caso de los comedores, primero se hace el reclamo al operador, 

luego a la subdirección local, y si no, pueden asistir a los entes de control que realizan el seguimiento a 

los requerimientos y están pendientes de porque no se cumple.  

Muchas veces no se sabe a dónde ir. 

El subdirector local indica que en Bogotá se está promoviendo las veedurías ciudadanas y en la 

subdirección local se va a promover que la ciudadanía se constituya como veedores de los servicios. Si 

las entidades no dan respuesta se puede trasladar las quejas a la personería, la contraloría. Incluso los 

medios de comunicación, cuando la comunidad manifiesta algo que esta pasando, informa a los entes 

de control. Lo ideal es que dentro de la entidad se resuelvan los requerimientos, y los operadores deben 

cumplir con lo que se requiere; pero si los usuarios hacen llamados de atención se revisa la situación, 

se informa a interventoría y los mismos profesionales de la secretaria aumentan las visitas, si hay 

observaciones se espera que se corrijan, pero si se siguen presentando, son operadores que no sirven.  

La señora Margarita del comedor La Perseverancia pregunta cuando cierra el comedor. 

La profesional local de la subdirección Santa fe y la Candelaria del proyecto 7745, indica que en este 

momento el único comedor abierto es el de La Perseverancia, que prestará servicio hasta el día 12 de 

febrero y está pendiente revisar si tendrá adición. 

El subdirector Local manifiesta que se realizará revisión de las raciones entregadas, que en este 

comedor son 170 raciones diarias, pero a veces no se entregan completas todos los días, dependiendo 

de esos faltantes se determinará si el operador tendrá más días de servicio. Pero si cierra el día de 12, 

al siguiente día se entregará paquete alimentario mientras se da el proceso de contratación del que se 

está hablando. 

Boris Flamin indica que el proceso de contratación que se está desarrollado está regido por el decreto 

092 del 2017 que rige la contratación con las entidades sin animo de lucro (ONG, Fundaciones, 

asociaciones), inicia el día lunes. Si todo sale de acuerdo a lo previsto se iniciaría la operación en el mes 

de Marzo. La idea es que todas las organizaciones que estén presentes en los barrios y cumplan con 

las condiciones, puedan presentarse y dinamizar los operadores que se asocian a la Secretaria Distrital 

de Integración Social; claramente quienes ya han tenido la experiencia y capacidad se presentarán 

también, y tendrán las garantías e igualdad de condiciones con todos los demás, y tendrán la oportunidad 

de ganar. Históricamente las mismas organizaciones han estado en los territorios, pero como lo decía 

el subdirector local como entidad pública la secretaria se debe ajustarse a todos los procesos de ley. 

Todo tiene unos lineamientos y tiempos establecidos que no pueden ser disminuidos. Se cumple con 

todo el procedimiento y se vela por que sea transparente. 
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No es como han dicho en algunos espacios que lo que se quiere es “privatizar”. La contratación ya se 

hace con entidades privadas que son los operadores que contratan con Secretaria Distrital de 

Integración social; tampoco se va a cobrar como se ha dicho en diferentes espacios, no se va a terminar 

el servicio. Hay muchos mensajes equivocados, no se saben con que intereses, que generan pánico, y 

no es lo que se desea que se presente en los participantes y usuarios. Por eso se hace presencia para 

informar que es lo que va a pasar y que es lo que se va a hacer. No se va a acabar, de hecho, los cupos 

se van a aumentar, la idea es ir a los territorios y evidenciar que esta sucediendo e ir a esos barrios a 

donde no se ha llegado o donde no se ha vuelto a ir desde hace mucho tiempo. 

Boris Flamin también recuerda que si tienen alguna duda o inquietud pueden asistir a su subdirector 

local y él les podrá orientar. No se dejen llevar por chismes o rumores, el subdirector podrá aclararles 

las inquietudes de primera mano, y si no se puede volver a hacer encuentros donde se aclaren las 

inquietudes, generar nuevos trabajos y alternativas para no solo depender de los servicios de la entidad. 

El subdirector local aclara que los alimentos entregados por entidades de la arquidiócesis son 

particulares y no tiene relación a la Secretaria Distrital de Integración social. La secretaria contrata a los 

operadores y paga por los servicios adquiriendo compromisos, pero el banco de alimentos de la 

arquidiócesis es manejado por esa entidad. La secretaria paga por los alimentos entregados en el 

comedor, los cuales deben cumplir características de inocuidad, que es verificado por secretaria de 

salud. 

Boris Flamin manifiesta que otra cosa que ha estado circulando en los grupos de Whatsapp es que los 

paquetes alimentarios que se estaban entregando estaban en mal estado. El proceso de interventoría 

es riguroso, la interventora hace revisión de cada uno de los productos en los paquetes para que 

cumplan con los requerimientos. En una localidad, una usuaria fue a reclamar un paquete, tenía covid, 

no llevo el documento de identificación, no le entregaron el paquete, se ofusco, se quito el tapabocas, 

grito a todo el mundo, dijo que era covid positiva, y fue una situación pesada, luego en un video se 

mostraban alimentos con elementos que no correspondían; se asistió a la casa de la señora, se le 

examinó y se demostró que el paquete alimentario no se entregaba de esta forma. 

El señor Isidro manifiesta que se entregan buenos alimentos. 

El subdirector local recuerda que el paquete alimentario se entrega por participante del comedor 

independientemente de cuantas personas de la familia asistan al comedor. A veces hay personas que 

manifiestan que no alcanzan para la familia, pero no es que se entregue un solo paquete para la familia 

completa, sino que a cada participante se le entrega el suyo. 

Isidro pregunta por la posibilidad de entregar los paquetes de 26 días. 
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Boris Flamin manifiesta que la intención es poder comunicarse con los participantes y saber como están, 

como se sienten, y estar en contacto, la idea es que se generen otros espacios alrededor de la entrega. 

El señor Isidro manifiesta que seria bueno que se conformaran grupos por comedor de 5 personas que 

fueran como supervisores. 

Boris indica que los participantes que lo quieran hacer pueden constituirse como veeduría e inscribirse 

ante la personería para hacer vigilancia a los programas que les interesen, es una muy buena propuesta. 

La señora Miriam Umaña manifestó que hay adultos mayores que no pueden asistir al comedor, o que 

no tienen mas que comer, que están solos, y que guardan la sopa del almuerzo para la comida porque 

no tienen nada más que comer. 

El subdirector Local indica que ahí esta la respuesta de porque se realiza el cambio de la modalidad de 

servicio en algunos casos, por que hay personas con discapacidad que no pueden subir escaleras o 

están enfermos; por lo que en vez de que la persona vaya hasta el comedor, se le puede llevar a 

domicilio; eso es lo que se busca con miras de mejorar la prestación de los servicios. 

Cuando se cita a los paquetes se hace por grupos, pero a veces algunos no creen y otros consideran 

que si voy de primeras me dan mejor o más, lo que genera aglomeración y por eso se citan a diferentes 

horas. 

Liliana Colina menciona que hay personas que sienten miedo de presentar las quejas porque los podrían 

retirar del comedor. 

El subdirector local manifiesta que en la Secretaria Distrital de Integración Social, estamos para escuchar 

las necesidades de la gente y darles solución; pero hay personas que se aprovechan de la necesidad 

de la gente para manipularlas. Cuando asistió a la entrega de paquete alimentario del comedor Veracruz, 

las personas manifestaban que les habían dicho que si no iban a las marchas no les daban el paquete, 

y eso no era cierto, porque estaba programada la entrega del paquete alimentario y se entregaba pues 

es una obligación de la administración frente a los participantes; pero hay personas que manipulan las 

situaciones, y algunas personas por irse a la marcha no alcanzaron a llegar para reclamar el paquete 

alimentario. 

El señor Isidro manifiesta que el comedor al que asiste es excelente, la comida es buena, y si una 

persona no asiste la llaman para preguntarle por qué no asistió, y a veces también le llevan la comida a 

la persona hasta la casa. 

El subdirector local y el director de nutrición de abastecimiento agradecen esos testimonios. 
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El subdirector local informa que se envió el link para que las personas pudieran seguir la reunión por 

medio de teams, compartido en los grupos de los comedores. 

El subdirector local agradece la presencia de los participantes de los comedores 

El Director de Nutrición y abastecimiento también agradece la participación, solicita compartir la 

información con las demás personas y se compartan las inquietudes que tengan para realizar esos 

espacios en donde se aclaren las dudas. 

El subdirector local recuerda que desde la subdirección local se va a promover la participación en las 

veedurías de cada uno de los servicios, pues si se hacen las cosas bien no se debe tener miedo, y si 

hay algo que corregir se debe corregir. 

Se da por finalizada la reunión siendo las 6:00 pm. 

 

Anexos: Planilla de asistencia. 

Elaboró: Leidy Lisseth Sierra Herrera. 



 

 
 

 



 

 
 

 


