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ACTA DIÁLOGO SOBRE TRANSFORMACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS  

 

FECHA: Bogotá, febrero 10 de 2021 

 

HORA: 8:00 am.  

 

LUGAR: REUNIÓN PRESENCIAL LÍDERES DE COMEDORES Y VIRTUAL TEAMS 

 

TEMA: TRANSFORMACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS 

 

ASISTENTES: SE ADJUNTA PLANILLA DE ASISTENTES PRESENCIALES  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Socialización Deissy Vásquez Subdirectora Local (E). 

2. Atención y resolución inquietudes de los participantes 

3. Orientaciones particulares –Carolina Niño referente del proyecto 

 

DESARROLLO: 

Siendo las 08.10 am se da inicio al diálogo con los líderes de los comedores comunitarios sobre la 
trasformación de los comedores, Deissy Vásquez subdirectora local (E) inicia con un saludo de 
bienvenida, agradece la asistencia es este dialogo y participación de la reunión virtual por Teams de 
todos los asistentes. 
 
Seguidamente, hace extensivo el mensaje por parte de la Dra. Xinia Navarro, secretaria SDIS, dando 
un parte de tranquilidad a todos los participantes a partir de las premisas: 
 

● Los comedores NO se acaban, se transforman. 
● Se ampliará la cobertura para que más personas se beneficien del servicio.  
● Tanto los niños como las personas mayores que requieren acompañamiento nutricional y 

psicosocial se les ofertarán otras estrategias para su atención integral. 
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Adicional a esto, explica que la trasformación de los comedores comunitarios a cocinas populares 
obedece a las nuevas realidades que estamos viviendo, que nos exige como rectores de política pública 
y territorializando esa política pública a través de servicios sociales a las poblaciones más vulnerables, 
hacer ajustes para responder de forma adecuada a las necesidades que demanda está población. 
 

Explica, que las cocinas populares son una modalidad de atención integral que busca transformar la 

condición de pobreza e inseguridad alimentaria de los participantes y sus entornos familiares, para 

mejorar sus proyectos de vida a través de procesos de inclusión social. 

Después de estas precisiones, se da un espacio para atender inquietudes de los asistentes en la 

reunión presencial, y a los asistentes en la sala virtual, con respecto al tema que se está tratando y los 

casos particulares se atenderán desde el chat. 

Nuevamente Deissy Vásquez, retoma el tema, recordando que en los comedores se están entregando 

paquetes alimentarios como medida transitoria porque se están acabando los contratos, esto siempre 

sucede, por tanto se adiciona hasta por el 50% del valor del contrato y una vez finalice inicia el nuevo 

proceso contractual. Además de que los paquetes alimentarios no contienen fruver por ser alimentos 

que fácilmente se dañan en el almacenamiento y transporte, por eso se reemplazan por abarrotes que 

cumplen con las condiciones nutricionales. Esto se hace por la coyuntura del covid-19 y es transitorio. 

La SDIS, ha mantenido la atención a las familias beneficiarias de los comedores comunitarios mediante 

la entrega de un paquete alimentario a cada integrante de la familia beneficiaria para12 días, y el día 

13 se le suministrará otro nuevo paquete. 

Se les explica qué contiene ese paquete, casa uno de los productos y el gramaje. 

Adicional a esto, explica que teniendo en cuenta que algunos de los participantes de los comedores 

comunitarios son personas mayores, la Secretaría de Integración Social desea brindarles atención 

integral en servicios de la SDIS, como el servicio centro día, el cual no solo le brindará un paquete 

alimentario sino toda una atención integral. 

Seguidamente explica la transformación y los nuevos servicios a partir de la siguiente imagen: 



 
 

FOR-GD-002 

Página 3 de 3 

 

 
 

 

 

Se abre nuevamente el espacio para resolver dudas e inquietudes, y se solicita a los participantes en 

la sala virtual por favor consignarlas en el chat. 

Finalmente, la subdirectora local invita a los participantes a confiar en la información que proviene de 

la fuente oficial que es la Secretaría Distrital de Integración Social, a asimilar los ajustes que se hacen 

necesarios y acordes a las nuevas realidades, a tener la seguridad que seguirán recibiendo la atención 

y a manifestar sus inquietudes directamente a esta Subdirección donde con gusto serán resueltas.  

Agradece la asistencia y da por terminada la reunión a las 10:45 am. 

Carolina Niño, referente del proyecto, ´compromiso por una alimentación integral en Bogotá´, se queda 

en sala, atendiendo los casos particulares de personas que así lo solicitaron. 

 
En constancia de lo anterior firma (Anexo Asistencia) 

 

Elaboró: Nataly Maluche Aguilera - Apoyo Área Territorial 
 






