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ACTA N° 1 

FECHA: 08/02/2021 

 

HORA: 10:00 a.m. 

 

LUGAR: Aula Múltiple Subdirección Local de Los Mártires 

 

TEMA: Diálogos Localidad de Los Mártires – Transformación del servicio de Comedores 

 

ASISTENTES: Listado de asistencia 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de la Subdirectora Local 

2. Introducción de la temática - Transformación del servicio de Comedores 

3. Dudas e inquietudes 

4. Cierre de la jornada. 

DESARROLLO: 

Siendo las 10:00 a.m. se realiza la apertura del espacio con la presentación de la 

Subdirectora Local y sus acompañantes. Posteriormente, informa a los asistentes el 

objetivo del espacio y da inicio a la presentación del proceso de transformación del servicio 

de comedores haciendo un abreve socialización del cambio de proyecto de inversión en el 

que se enmarca este servicio. Informa que anteriormente el Proyecto de inversión se 

llamaba 1098 “Bogotá te nutre” y hoy; en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo 

contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” este proyecto de inversión  se transformó en 

el 7745 “Compromiso por un Alimentación Integral en Bogotá”. Dentro de esta 

transformación se encuentra el servicio de Comedores Comunitario que debido a la nueva 
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realidad que se vive en el país; a causa de la pandemia por COVID-19, se en vio la 

necesidad de transformarse en Comedores cocinas populares, cambiando la modalidad de 

atención, con el objetivo de ampliar coberturas y atender a más población vulnerable. Ahora 

el servicio está pensado para atender a gran parte de la población con la entrega de comida 

caliente a domicilio y otros podrán acudir a la unidad operativa a retirar el alimento. 

En cuanto a las cocinas populares, se tiene pensada su implementación en algunas de las 

unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social y para su 

implementación se estima iniciar con18 cocinas. 

De igual manera, se informa que una vez finalizado los convenios de los comedores de las 

localidades se realiza una entrega de paquete alimentario para garantizar la alimentación 

de los participantes durante el periodo en el que se surte el proceso de contratación de este 

servicio. Frente al tema, la subdirectora también presenta a los asistentes el panorama de 

los comedores de la localidad de Los Mártires y la proyección que se tiene para la entrega 

de paquetes. 

En este mismo sentido, la Subdirectora Local aclara que los comedores no se cierran e 

informa que la suspensión del servicio de comedores que se vive  actualmente, se debe a 

la finalización de los convenios y al nuevo proceso de contratación que se realiza cada año 

en el marco de lo establecido en las normas de contratación estatal. Igualmente, reitera que 

esta contratación se realiza bajo los principios de transparencia, economía, planeación, 

responsabilidad, selección objetiva entre otros e informa que se realiza una licitación pública 

donde cualquier persona que cumpla con los requisitos podrá presentarse, en este mismo 

sentido invita a todos los interesado en este proceso, a consultar la página de Colombia 

Compra Eficiente – Secop II portal en el que se publicará dicha licitación. 

Finalizada esta presentación, se da paso a  un espacio de preguntas e inquietudes ante lo 

cual  los participantes manifiesta lo siguiente: 

1. Alicia Duque del comedor La Rioja, pregunta que como puede hacer para reclamar 

el paquete alimentario de las personas a las que ella les reclama el almuerzo en el 

comedor.  

Frente al tema la Subdirectora le informa que el día de la entrega debe presentar la 

autorización de esas personas con copia de los documentos del beneficiario y copia de su 

documento de identidad. 
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2. El señor Rafael Sierra del Comedor La Rioja, refiere que él y otros participantes del 

comedor, no cuenta con un lugar donde cocinar  por lo que no considera conveniente 

la entrega de ese paquete alimentario, además a firma que ha visto a muchas 

personas vender o regalar este apoyo debido a que no cuentan con las condiciones 

habitacionales necesarias para preparar los alimentos. Solicita que no cierren el 

comedor, debido a que considera que así están bien. 

 

3. El señor Francisco Javier Yepes, de Comedor Mártires pregunta ¿qué se va a 

reducir?, al igual que el participante anterior, manifiesta que no tiene un lugar donde 

cocinar y en bajo esta situación no se piensa en esta población o en la que habita 

paga diarios. Dice que es consciente de que existe una planeación y que toda 

planeación no es perfecta; que como todo tiene errores, pero que se debe propender 

por minimizar esos errores. 

Ante esta intervención, la subdirectora le responde que no se va a reducir nada, que por el 

contrario lo que se pretende con esta transformación es ampliar cobertura y atender a más 

personas de las que actualmente se están atendiendo, adicionalmente refiere que se está 

pensando en ampliar los horario de atención para de ser posible brindar la comida (cena) a 

los participantes que así lo requieran, incluso se implementarán algunos comedores móviles 

para Bogotá. 

 

4. El señor Neftaly Castillo, participante del Comedor Santa Fe, refiere que la calidad 

de los alimentos que se entregan en el comedor; a su criterio, es pésima manifiesta 

que a diferencia de otras personas ha radicado diferentes quejas y no pasa nada, 

todo sigue igual. En este mismo sentido, se expresa de los paquetes alimentario que 

se están entregando los cuales según el carecen de frutas y verduras y son precario 

en comparación con los que se entregan en Centro día. Igualmente pregunta, 

¿Cómo van a conseguir a las personas que viven en el paga diario para realizar los 

domicilios? 

Frente a su pregunta se le responde que es importante que los participantes mantengan la 

información actualizada para poder llegar hasta donde  están y brindarles la atención. 

 

5. El señor Luis Barragán; participantes del Comedor Voto Nacional, pide la palabra y 

refiere que a él no le conviene el paquete alimentario por lo que pide que le hagan 

entrega del bono de Colsubsidio que es mucho mejor. También afirma que lo que 
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dicen es que no hay presupuesto por eso la calidad de los alimentos es muy regular 

y pregunta que una vez se generen los contratos ¿quién los va a vigilar?  

Ante su intervención la Subdirectora Local le aclara que si existe presupuesto. Que existe 

una partida presupuestal la cual soporta la licitación que se va a realizar para contratar el 

servicio de comedores y una vez este proceso se surta y retomen operación los comedores, 

habrá una interventoría que se encarga de vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento del 

contrato, igualmente la Subdirección Local a través de sus profesionales locales también 

hacen seguimiento a la prestación de este servicio. 

6. El señor Enrique Chiquillo, participante del Comedor Voto Nacional toma la palabra 

e invita a los asistentes a organizarse, ya que por la falta de organización mucha 

cosas se construyen sin consultarle a la población y pone de ejemplo la política de 

seguridad alimentaria que a su criterio debería elaborarse de la mano con las 

organizaciones de base y no desde el escritorio. 

 

7. El señor Eduardo Caicedo, participante del Comedor Mártires pide la palabra y 

pregunta ¿por qué no hay alguien de nivel central realizando esta presentación y 

escuchando las dudas e inquietudes de la comunidad? En este mismo sentido, 

manifiesta que todo el tiempo escucha a la secretaría decir que “estamos 

mejorando” y el resultado es que cada vez se reduce más la ración de comida. 

Refiere que antes se entregaba de postre una manzana completa, ahora les 

entregan un pedazo nada más. Razón por la cual solicita que alguien de nivel central 

los escuche y  tengan en cuenta sus realidades y necesidades alimentarias en la 

construcción del anexo técnico.  

Frente a sus interrogantes, la subdirectora manifiesta que  presentará sus inquietudes en 

los espacios en los que  participan con el equipo técnico de nivel central. 

8. Se cierra la ronda de pregunta, con la intervención de la señora Adriana Aguirre; 

participante del Comedor Mártires, quien solicita mayor vigilancia en la preparación 

de los alimentos ya que en ocasiones parece que el personal de cocina todo lo 

hiciera a lo “guachapeado”. 

La Subdirectora Local, realiza el cierre del espacio recordándoles a los participantes de los 

comedores que este servicio no se cierra, que está en un proceso de transformación  frente 

al cual espera tener el acompañamiento de los participantes y refiere que estará atenta 
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cualquier inquietud que se presente frente a este proceso, en aras de mejorar en la atención 

que se le brinda a los beneficiaron de los servicios sociales de la SDIS 

En constancia de lo anterior se anexa listado de asistencia 

Elaboró: Anlly Luz Hinestroza M. – Referente Local Proyecto 7745. 

 






