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ACTA N°  

 

FECHA:  Bogotá, 05 de Febrero de 2021 

HORA:  02:00 p.m. - 04:00 pm. 

LUGAR:  SESIÓN VIRTUAL –YOTUBELIVE 

  https://youtu.be/322ya_88kZc 

TEMA:  DIALOGO POR TRANSFORMACIÓN SERVICIO COMEDORES KENNEDY 

 

ASISTENTES: Planilla de asistencia.  

ORDEN DEL DÍA: 

1. BIENVENIDA  

2. PRESENTACIÓN.  

3. DIALOGO TRANSFORMACIÓN DE COMEDORES 

4. PREGUNTAS  

Se da inicio a la transmisión por la aplicación YOU TUBELIVE, por parte de la Subdirectora para la 

Integración Local de Kennedy Elizabeth Fuente Murillo, da la bienvenida a los beneficiarios (as) 

del servicio de comedores de la localidad y los asistentes desde la virtualidad que se cuenta con 

45 conectados, también a la DR Flor Ribera asesora del despacho y profesionales Adriana 

Benavides y Ángela Aya del proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en 

Bogotá”  

Inicia la subdirectora Elizabeth socializando el tema del dialogo con el propósito de resolver dudas 

presentar algunas de la funcionalidades del servicio de comedores en la localidad enfatizando en 

el tema de la transformación de los comedores, manifestando que los comedores no se cierran 

ni dejan de funcionar por el contrario se transforman en Comedores cocinas populares.  
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Da la palabra a la profesional ADRIANA BENAVIDES para contextualizar a los 

beneficiarios y audiencia que se encuentra en la virtualidad sobre el estado del 

funcionamiento de los comedores en la localidad de  Kennedy, la profesional manifiesta 

que desde el año pasado por la emergencia presentada por el Covid-19 en la ciudad, los 

comedores tuvieron que realizar un cambio en la entrega de sus alimento, pasando de 

una entrega de comida caliente al interior del comedor a tres entregas;  una entrega del 

alimento en recipientes herméticos para ser consumidos en la vivienda de daca 

participante, otro la entrega a través de domicilio a aquellos adultos mayores de 70 años 

en su hogar, ya que por su edad es una población en mayor riesgo de contagio esta 

entregada por un auxiliar administrativo del comedor y la entrega del alimento caliente en 

el interior del comedor utilizando los medidas de bioseguridad para aquellos beneficiarios 

que por su condición habitacional no cuentan con una vivienda, esto con el fin de 

continuar brindando el servicio del comedor a los beneficiarios inscritos.  

En cuanto a los cierres de los comedores en la actualidad de debe a que han finalizado 

convenio a la fecha hay cerrados 9 comedores de los cuales se entregó un Paquete 

alimentario de contingencia por doce días, y se entregara por el tiempo que dure los 

procesos contractuales y los previos estudios y verificación pertinentes que se encuentra 

realizado la secretaria para las nuevas transformaciones de los comedores comunitarios 

a cocinas populares. 

Retoma la palabra la subdirectora Elizabeth quien manifiesta que NO es cierto que los 

comedores se están cerrando que desde la Secretaría Dra. XINIA,  quien en medios de 

comunicación a dicho la transformación que van a tener los comedores y que por el 

contrario comienza una nueva forma de funcionalidad u operación para llegar y prestar 

un servicio social o apoyo alimentario con mayor accesibilidad, mejor calidad y 

oportunidad; el propósito de esta transformación permite que se amplié más coberturas, 

inocuidad  en  la preparación  y entrega del alimento. 

La trasformación al servicio nos con lleva a tener otras formas de entrega con el fin de 

prevenir el contagio y sin dejar de atender a las personas vulnerables que se encuentran 

en los servicios sociales. 
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Desde la dirección de nutrición y abastecimiento proponen y transforman el servicio en 

otras formas de entrega y con el objetivo de llegar a todas las personas que presenten 

inseguridad alimentaria y requieren de los apoyos de alimento y nutrición; unas de las 

transformaciones son: comedores cocinas populares, comedores móviles, entrega de 

paquetes alimentarios y transferencias. 

También hay que tener presente en la unión con las manzanas del cuidado, con la 

entrega de alimento caliente, donde las madres que trabajan y no cuentan con el tiempo 

para brindar un alimento fresco y nutricional a sus hijos, lo puedan hacer desde los 

comedores cocinas populares y este servicio permitirá qué lleguen recibir una cena para 

sus hijos. 

Transitoria de adultos mayores a Centro Día, para una atención integral brindando un 

apoyo alimentario y acompañamiento de proceso terapéuticos y lúdicos. 

La Subdirectora Elizabeth invita a los asistentes a una ronda de preguntas, igualmente a 

los que se encuentran desde lo virtual a través del chat.   

1. ¿Inquietud en cuanto a la trasformación de los comedores? 

RTA: Se reirá que los comedores no se cierran, ni dejan de funcionar sino se transforman 

a raíz de la situación de Emergencia presentada por el covid-19; que hay que verlo de la 

forma positiva, ya que nos obliga a cambiar y mejorar con la entrega y prestación del 

servicio social a las personas y familias vulnerables. 

2. ¿Paquete alimentario sin frutas/verduras? 

RTA: Con relación a la minuta de los paquetes alimentarios de contingencia que en la 

actualidad se está  entregando, y con previo análisis y verificación de nutricionista no 

llevan alimentos de proteína o carnes ni fruver , debido a que mantener la cadena de frio 

es poco posible y en cuanto a las frutas y verduras en el  proceso de empaque y trasporté 

y entrega; no permite hacer entrega de un alimento inocuo y en buenas condiciones, pero 

se aclara que estos aportes nutricionales se entregan en otros alimentos no perecederos  

3. ¿Nivel tres del Sisben o puntaje alto para acceder al comedor? 
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RTA: Los beneficiarios que se ingresan al servicio del comedor, se acogen a la 

Resolución 825 la cual contiene los criterios de ingreso, permanencia y egreso de los 

servicios de la secretaria por lo cual el puntaje del sisben es alguna de los criterios de 

ingreso , actualmente está vigente esta resolución y la secretaria está evaluando esta 

resolución para modificaciones  ya que las situación actual de país genero un aumento 

de pobreza y transformación en los servicios sociales de la secretaria. 

4. ¿Cómo va ser el trasporte entrega e higiene de los comedores móviles y trato con 

los beneficiarios igualmente de las cocinas populares y los procesos cursos y 

talleres para los beneficiarios del comedor?  

RTA: Esta transformación del servicio permitirá Visualizar las situaciones de cada 

beneficiario donde el servicio se ajuste a las necesidades de los beneficiarios y se 

continuará con el acompaña mentó a las familias a través de la estrategia de inclusión 

social. 

5. ¿Los adultos mayores que no tiene cocina? 

RTA: Se realizó una identificación de aquellos adultos mayores que no cuentan con 

cocina, se realizaron 96 visitas domiciliarias de los cuales un promedio de 16 no la tiene 

cocina, la secretaria definirá poder brindar el alimento a estos adultos a través de una 

una unidad operativa y en un proceso de licitación o lineamientos por el área encargada 

de la SDIS. 

6. ¿Talento humano de los comedores? 

RTA: Los comedores para su funcionamiento son terciarizados o manejados por 

operadores, quienes tiene la autonomía de contratar su talento humano que cumplan con 

los perfiles. Los nuevos servicios serán convocados por licitación para organizaciones sin 

ánimo de lucro y con tejido social, pueden presentaren los operadores actuales y nuevos 

siempre y cuando cumplan con los pliegos. 

7. ¿Continua proceso de DADE y la focalización? 

RTA: Actualmente los personas familias que por su situación de vulnerabilidad requieran 

ingresar a los servicios sociales de la SDIS, egresan por un proceso de identificación y 

focalización; son verificados sus datos por el DADE Dirección de Análisis y Diseño 
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Estratégico quien cuenta con la base de datos de las personas incluidas en los servicios 

sociales de la SDIS.   

Por parte de la subdirectora local hace el llamado para aquellas personas que se 

encuentren en alguna situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia por el 

covid-19; los invita a que se acerquen a la subdirección por medio del proyecto Enlace 

social, o inscripción de la página www.bogotacuidadora.  

Finaliza la sesión agradeciendo la asistencia tanto en la prespecialidad como en la 

virtualidad. 
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En constancia de lo anterior firman:  

 

Elaboró: ADRIANA BENAVIDES GARCIA - Profesional Local Proyecto “COMPROMISO POR UNA 

ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ”. 
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