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ACTA N° 1 

 

FECHA:  Bogotá, Febrero 08 2021 
HORA:  2:00 pm a 4:00 pm   
LUGAR:  Subdirección Local Barrios Unidos  
TEMA: FACEBOK LIVE Transformación de comedores 

 

ASISTENTES:  

- MARTHA LUCIA LONDOÑO Subdirectora de Nutrición y Abastecimiento 

- OSCAR VASQUEZ Subdirector Local Barrios Unidos  

- GLORIA BEJARANO Referente del proyecto 7745 

- KENLLY OLAYA NIETO Enlace de Comunicaciones  

- Participantes Usuarios comedor comunitario Doce de Octubre 

ORDEN DEL DÍA: 

- Saludo de Bienvenida a Cargo del Subdirector Local 

- Información y explicación sobre la situación actual de los comedores 

comunitarios  

- Preguntas e inquietudes 

DESARROLLO: 

Se establece articulación con las áreas de comunicaciones y sistemas de nivel 

central de la secretaria Distrital de Integración Social  para realizar un en vivo 

desde la subdirección local de Barrios Unidos para los beneficiarios del comedor 

comunitario Doce de Octubre, estableciendo toda la logística que esto implica a 

nivel de sistemas y comunicaciones, se citan 10 personas para asistan de manera 

presencial y se envía link por  el grupo de whatsaap al resto de usuarios para que 

se conecten de manera virtual y obtengan la información sobre la transformación 

de los comedores en el Distrito. 
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1. Saludo de bienvenida: El subdirector  saluda y da la bienvenida a los 

participantes presentes en la subdirecciónLocal y a quienes se encuentran 

conectados de manera virtual explica  el objetivo de realizar esta reunión, 

informando que brindara a todos la explicación sobre la trasformación de 

los comedores para evitar los rumores sobre un cierre de los mismos. 

2. El subdirector Local inicia su explicación manifestando que los comedores 

comunitarios no se acaban, se transformaran debido a las condiciones 

actuales de la capital, nuestro país y el mundo entero,( la pandemia covid 

19,) para la secretaria Distrital de integración social es importante tener en 

cuenta el bienestar y salud de los beneficiarios de los proyectos, por eso se 

diseñan nuevas estrategias que permitan mayor inclusión social y cuidado 

de la salud, dicha transformación tiene que ver con la forma como se 

brindara el servicio y los horarios, los cuales serán más amplios, es decir 

ahora irán desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde permitiéndole 

a los beneficiarios adquirir o bien almuerzo o cena, para que organicen su 

tiempo, permitiéndoles tener un empleo informal, igualmente se pretende 

que la cobertura del comedor sea más amplia, es decir más personas en 

alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria puedan acceder a este 

servicio. 

 

 por otro lado se explica porque en este momento los comedores se encuentran 

cerrados, siendo una situación contractual ya que todos terminaron convenio con 

la secretaria y se hace necesario seguir un proceso de oferta para contratar con el 

estado, donde diferentes organizaciones comunales, y/o operadores puedan 

ofrecer este servicio cumpliendo los requisitos exigidos para realizar el convenio 

en beneficio de los participantes, es un proceso que puede durar un mes 

aproximadamente, sin embargo se aclara que ninguno queda desprotegido pues 

se están entregando paquetes alimentarios de contingencia por 12 días, en esta 

localidad ya se han hecho dos entregas y la próxima está programada para el 15 

de febrero, estos paquetes contienen alimentos que pretenden suplir las 

necesidades nutricionales de los usuarios, estos paquetes son entregados de 

manera temporal, mientras se define el convenio que ofrecerá el servicio. 
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La Doctora Martha Lucia Londoño Subsecretaria de la Dirección de Nutrición y 

Abastecimiento, realiza su intervención aclarándoles también a todos los 

beneficiarios porque se llevara a cabo la trasformación de los comedores desde un 

punto de vista técnico nutricional y aclarando las estrategias brindadas por la 

Secretaria de Integración social las cuales buscan es beneficiar a más usuarios 

3. Resolución de inquietudes: 

- Las preguntas son resueltas por el subdirector local, la subsecretaria de la 

DNA y la Referente Local, estas son presentadas por lo usuarios asistentes 

y las expuestas en el chat  virtual: 

- 1. Porque entregan paquetes para 12 días si la realización del convenio es 

demorada podría entregarse por más días, R/ la subsecretaria responde 

que esto es para tener más cercanía con los usuarios y que no sientan 

abandono del proyecto. 

- 2. Que pasa con quienes no tienen cocina y/o venden el mercador/ R/  

responde el subdirector local es una situación real pero esto hace parte de 

la contingencia, se puede recurrir al vecino amigo o restaurante entregando 

el mercado para que les ayuden a preparar y as  garantizar su alimentación, 

esto es temporal 

- 3. Qué diferencia hay entre cocina popular  y comedor comunitario R/ 

responde la subsecretaria no hay ninguna, lo único es ampliación de 

cobertura y horario y mayor facilidad para evitar contagios por la pandemia 

- 4. Existen bonos para alimentos? Responde la referente del proyecto 

explicando requisitos puntaje sisben proceso de focalización, lista de 

priorizados y cobertura. 

- El resto de inquietudes se relacionan con los temas mencionados y las 

respuestas aportadas. 

- Por último los usuarios presentes agradecen la oportunidad de aclararse 

estas dudas al igual que el subdirector agradece la participación de todos 

aquellos que se hicieron presentes de manera virtual y presencial. 

- Previamente se realiza la presentación en Power point sobre la relación 

técnica de la transformación de comedores  

-   

-  Se adjuntan listados  
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En constancia de lo anterior firman:  

 

Nombres y 

Apellidos 

 Cargo o Tipo de 

vinculación 

 
Dependencia 

 
Firma 

OSCAR 

VASQUEZ 

MOSQUERA 

 SUBDIRECTOR 

LOCAL 

BARRIOS 

UNIDOS 

TEUSAQUILLO 

 

SLIS B.Unidos- Tqllo 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

MARTHA LUCIA 

LONDOÑO 

 Subdirectora 

DNA 

 
DNA 

 
{{Sig_es_:signer2:signature}} 

GLORIA 

BEJARANO 

 REFERENTE 

LIDER 

PROYECTO 

7745 

 

SLIS B.Unidos- Tqllo 

 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 

KENLLY OLAYA 

NIETO 

 Enlace 

comunicaciones 

SDIS 

 
COMUNICACIONES 

SDIS 

 

{{Sig_es_:signer4:signature}} 
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Firma: kolayan@sdis.gov.co

kolayan@sdis.gov.co

Firma: gbejaranor@sdis.gov.co

gbejaranor@sdis.gov.co

Firma: mlondonov@sdis.gov.co

Marta Lucía Londoño Vélez
51825986
mlondonov@sdis.gov.co
Subdirectora de Abastecimiento
Secretaría Distrital de Integración Social 

Firma: ovasquezm@sdis.gov.co

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA

ovasquezm@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL BARRIOS UNIDOS/TEUSAQUILLO



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

ACTA FACEBOOK LIVE BARRIOS UNIDOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210209-132443-2369c8-32159537

Finalizado

2021-02-09 13:24:43
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Firma

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
ovasquezm@sdis.gov.co

SUBDIRECTOR LOCAL BARRIOS UNIDOS/TEUSAQUILLO
Aprobado

Env.: 2021-02-09 13:24:43

Lec.: 2021-02-09 13:25:11

Res.: 2021-02-09 13:25:27

IP Res.: 186.155.128.70

Firma

Marta Lucía Londoño Vélez
mlondonov@sdis.gov.co

Subdirectora de Abastecimiento

Secretaría Distrital de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2021-02-09 13:25:27

Lec.: 2021-02-09 15:15:50

Res.: 2021-02-09 15:16:34

IP Res.: 190.27.214.3

Firma

GLORIA ESPERANZA BEJARANO RUBIANO
gbejaranor@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-02-09 15:16:34

Lec.: 2021-02-09 20:16:40

Res.: 2021-02-09 20:18:12

IP Res.: 201.244.129.83

Firma

KENLLY DERLY OLAYA NIETO
kolayan@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-02-09 20:18:12

Lec.: 2021-02-11 13:21:49

Res.: 2021-02-11 13:23:07

IP Res.: 191.95.59.63
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