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Proceso, área que lidera la reunión  Nombre de quien elabora el acta 

GESTION DE POLITICAS Laura Viviana Ruiz Monroy 

 

 

1. Objetivo de la reunión: 

Realizar reunión ordinaria Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional Santa Fe 
y La Candelaria correspondiente al mes de marzo por medio virtual, empleando plataforma 
Meet https:// https://meet.google.com/enz-bdzy-bsz 

 
 

2. Temas a tratar: 

1. Bienvenida, verificación de quórum 
2. Socialización de las ofertas institucionales  
      MARZO: Angelica (pp infancia) y Nidia (pp salud oral), Jhoana (Save The Children) 

3. Seguimiento a compromisos comité y plan de acción 
PAUSA ACTIVA  

4. Socialización Jornadas SAN y Crónicos (Referente Crónicos)  
5. Inicio construcción plan de acción 2021 
6. Varios 
7. Seguimiento a casos que requieran activación de rutas por desnutrición o por 

barreras en salud a ICBF, SDIS, SDDE y SALUD, ACH, Save The Children. 
 

 

3. Desarrollo: 

1. Se da inicio a la reunión a través de plataforma Meet, se realiza lectura de la agenda 
y se realiza verificación de quórum realizando llamado según se identifica en la 
asistencia de la plataforma, contando con la participación de: 1 SDDE, 1 ICBF, 1 SDIS, 
1 IDRD (ADGC/OAL), 1 Alcaldía Local Santa Fe (representante de participación 
ciudadana), 1 Alcaldía Local La Candelaria (representante de Fondo de Desarrollo 
Local de La Candelaria)4 Subred Centro Oriente ( 1 Secretaría técnica del espacio, 
profesional política de infancia, profesional política pública salud oral, referente 
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crónicos), 1 SDA (Grupo Rural), 1 IPES (CPS 53 de 2021), 1 IDPAC, 1 SED, 1 JBB 
Invitados: 1 Cabildo Inga, 1 Fundación Save The Children, 1 CDI Conviventia, 2 
Asorecreo, 1 Fundación Social Crecer, 1 CDI Fundación Gota de Leche, 1 CDI 
Fundación Obrero, 1 CDI Tribilin.   Total 24 asistentes (12 Localidad Santa Fe y 12 
Localidad La Candelaria). Ausentes:  1 SDIS (nutricionista Proyecto 7745 
anteriormente Bogotá te Nutre), 1 CDI Madre de Dios (Santa Fe). 

 

Se presenta el orden de la agenda del día:  
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2. Socialización de las ofertas institucionales: según cronograma se realiza la 
presentación de las ofertas institucionales para el mes de marzo: 

Oferta institucional 

MES ENTIDAD REFERENTE 

Marzo Salud SCO y Save The 
Children 

Angelica Peñaloza, Nidia Pinzón, Johana 
Rivas 

Abril ICBF, Cabildo Inga,  Nancy Rincón, Angela Tovar 
 

Mayo  IPES y Alcaldía L3/L17 Edgar Mauricio, Carolina, Mónica 

Junio  SDIS equipo lactancia y SED María Paz Largo y Carmen García 

Julio  SDA Rural y OPEL Roberto Fajardo, pendiente referente OPEL  

Agosto  IDRD y SDDE Wilfer Hernández y Miguel Ramírez  

 
Socialización de la Política Publica Salud Oral:  Se presenta Nidia quien es la referente 
de salud oral para las 6 localidades. Presentará la política de salud oral para el distrito y 
las acciones que se desarrollan y su importancia para las personas en general.  
 
Para nuestras localidades tenemos servicios de las UMHES, CAPS, UPA, los servicios de 
promoción y detección temprana, alteraciones del desarrollo del embarazo, del joven, del 
anciano, atención de planificación familiar, apoyo diagnóstico, laboratorios clínicos, 
hospitalización para adultos. Los niños se ubican en san Blas lo que es pediatría. Tenemos 
otros servicios de urgencias, de trasfusión, terapia respiratoria, esterilización, terapia física. 
Tenemos el materno infantil unidad médica hospitalaria, allí tenemos consulta medica 
especializada. En perseverancia se atiende todo lo de consulta por salud oral. El día 20 de 
marzo se celebra: Dia Mundial de la Salud Oral. Invitamos a todos los menores de 17 años 
para la aplicación de barniz de flúor, las personas que tengan asignado nuestros centros 
de salud pueden realizar esto, esta actividad evita la aparición de caries en nuestros 
jóvenes, es importante que se pueda difundir esta información, tenemos CAPS 
perseverancia, las cruces, los niños entre 1 y 17 años que no se hayan aplicado barniz de 
flúor pueden ir a solicitar su cita.  
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Angelica Peñaloza de la política de infancia: Menciona que explicara la ruta Integral de 
Atención para la Promoción y mantenimiento de la salud, normada por la resolución 3280 
del 2018, la que nos da el lineamiento técnico y operativo para el acceso a todos los 
programas de promoción y prevención, para los grupos de riesgo, grupos materno 
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perinatal. Esta ruta integra todas las acciones y generar una cultura de autocuidado, 
anteriormente lo llamamos promoción y prevención. Esta ruta va desde el nacimiento y 
todas las etapas de la vida. Para las rutas de riesgo, se tiene en cuenta los grupos de 
crónicos, enfermedades huérfanas, enfermedades que no tienen tratamiento específico y 
la ruta de atención específica, la ruta para población materno perinatal. Este modelo aplica 
para todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. La ruta materno 
perinatal empieza desde una atención preconcepcional, donde se pretende dar toda la 
información necesaria para prevenir e identificar riesgos en la mujer antes de la gestación, 
control prenatal, curso de preparación para la maternidad, la materna por odontología y 
atención por nutrición, luego atención al parto puerperio, atención del recién nacido, el bajo 
peso relacionado con el comité, atención integral para la familia, si hay complicación inicia 
ruta de primera infancia. La materna, gestante en su puerperio se direcciona a rutas de 
salud sexual y reproductiva. En la asignación de citas tiene que estar normada por el 
régimen, atendemos a los de régimen subsidiado, el cual está dado con Capital Salud y 
Unicajas, cada EPS es autónoma, es responsable de garantizar la atención y servicio de 
su asegurado. Nosotros tenemos atención a brindar para régimen subsidiado.  
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A nivel distrital tenemos Call center donde se asignan citas de medicina general y 
especialidades. De acuerdo al esquema de crecimiento y desarrollo tiene asignadas 
atenciones por medicina, enfermería o pediatría para el niño sano, si hay alteración debe 
tener su autorización y remisión de servicio para que sea asignada la cita, tener en cuenta 
que las remisiones que se dan tiene un tiempo especifica. Generalmente es muy frecuente 
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lo que sucede con las asignaciones de citas por especialidad. Tenemos un banner del call 
center distrital y línea gratuita. Tenemos también población extranjera, tenemos un 
convenio con OIM que brindan atención a estos usuarios, para acceder a cualquier régimen 
en nuestro país se requiere el PEP para acceder al sistema.  

 
 
Explica todas las gestiones realizadas para los casos que se canalizan desde infancia.  
 
Nancy ICBF pregunta si es posible que esta actividad se puede replicar para las unidades 
de servicio del ICBF, puesto que se presentan muchas falencias en términos de 
oportunidad para acceso de valoración integral en salud, la idea es orientar y establecer 
este acuerdo y poder socializar la nueva resolución la 2350 y los procedimientos que 
concierne en la desparasitación, esa sería la solicitud. 
 
Angelica menciona que se cuadraría la fecha e incluir todo el tema de SAN. Se genera 
acuerdo para la socialización del tema que socializo política de infancia y temas de SAN, 
promoción de la ruta de primera infancia y ruta del curso de vida salud materno perinatal, 
manejo integrado de la desnutrición aguda, manejo de las deficiencias, fortificación casera, 
desparasitación, para el mes de abril. Pendiente confirmación de la fecha para el mes de 
abril.  
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Laura Camila de participación social Alcaldía pregunta si una persona necesita una cirugía, 
pero no cuenta con sistema de salud. Angelica responde que todas las personas deben 
acercarse al ente territorial y mirar cual es la opción acertada para ingresar al SGSS. Debe 
solicitar su encuesta a SISBEN, gestionar su afiliación, por ley estatutaria en caso de 
urgencia un usuario puede ser atendido, trabajo social indica la los pasos a seguir.  
 
Johana Rivas de Save The Children: La organización tiene tres ejes de acción los cuales 
apuntan a la educación, protección y supervivencia. Bajo estos tres ejes se apuntan a dos 
líneas con los proyectos que tenemos. La asistencia multipropósito, asistencia monetaria 
a personas en condición de extrema vulnerabilidad, migrantes, no tienen recursos 
necesarios. La estrategia especifica de periodo de 6 meses. Se realiza un seguimiento 
continuo y adicional un componente de nutrición lo que busca es orienta y apoyar las 
practicas de lactancia materna. Monitoreo continuo, actividades de nutrición, medios de 
vida, acompañamiento en formalización de emprendimiento, empleabilidad, 
acompañamiento  
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Explica los objetivos de la organización. Explica los riesgos y consecuencias de 
inadecuadas practicas en IYCF asociadas a entrega de asistencia en efectivo.  

 
 
Las actividades de la organización en bogota es birndar sensibilozacion sobre lactancia 
materna y alimentacion complementaria, talleres sobre lactancia materna, moderados por 
profesionales con enfoque de consejeria en lactancia materna, se brindan grupos de 
apoyo, donde se comparte con base a la experiencia, este espacio lo modera los 
profesionales, la idea es que sea ddesarrollado por las mismas mamas, en algun punto 
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con especificaciones se empoderen y ejercan liderazgo propio. La consejeria de lactancia 
materna es de manera indicuvul, dificultades en la alctancia para la madre. Estos espacios 
todos han sido desempeñados de manera presencial, lo estamos haciendo de manera 
remota, la mama no tiene ningun cobro adidional, es el equipo que se comunica con la 
mama y obtenemos datos por medio de organizaciones que tenemos, como acuerdos con 
SDIS para terminos del comité de nutricion tenemos con subred centro oriente y todo esto 
nos aportan la base de los niños menores de 5 años apra atendernos de manera remota, 
hacemos la implenentacion de tres intervenciones mensuales con todos los parametros de 
bioseguridad. Otra accion adicional son las esquinas de lactancia, buscar potencializar 
diferentes espacios con el fin de que la mama encuentre con esas entidades aliadas.  

 
Muestra los espacios de esquina de lactancia materna, se entregan los espacios, se realzia 
un seguimiento del espacio, se da una dotacion que hara parte del aliado, se brinda ese 
servicio de adaptacion. En ese momento ese lugar de lactancia funciona para esa entidad 
porque ya estaran capacitados en la funcion del sitio.  

 
Le apunta a los ejes de superviviencia y proteccion a la niñez.  
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Finalizada las presentaciones para el mes de marzo de las ofertas institucionales, Laura 
Ruiz secretaria tecnica nuevamente organiza el cornogroma para las entidades que no 
habian asistido meses anteriores por temas de contratacion. Se propone dejar a Liliana 
Matamoros de SDIS en el mes de abril. Para el mes de mayo quedaria IPES y las Alcaldias. 
Lina Tegua de JBB del equipo de redes y agricultores urbanos queda para el mes de junio 
junto con SDA. Se recuerda al comité la importancia de revisar bien el acta que se envia, 
es decir, que la lean, lean los compromisos que se generan con el proposito de evitar 
contradicciones en el equipo y que todos puedan dar el visto bueno y aprobar estas actas.  
 
Lucia Reina se presenta del IDPAC. Tiene la oferta de escuela de participacion. Laura Ruiz 
da la bienvenida a la referente de IDPAC. Se programa para el mes de junio con SED. Por 
el momento no se cuenta con SDIS equipo de lactancia, Liliana de SDIS menciona que 
averiguara quien sera el nuevo representante. Desde SED, Sandra Santamaria de nivel 
central se socializara todo lo de bonos y canastas. Carmen de SED de direccion local 
estara tambien en el comité. Para el mes de julio tenemos de SDA a Roberto. En cuanto a 
OPEL no han nombrado aun para que asista, lo mismo del tema rural, por el momento 
Roberto menciona que esta semana hara llegar el coordinador de OPEL para todas las 
localidades. Wilfer de IDRD queda para el mes de agosto y Miguel de SDDE tambien. Se 
encuentran los operadores del ICBF los cuales participan en el comité como invitados. 
  
Se actualiza la agenda de las ofertas institucionales de la siguiente manera:  

Oferta institucional 

MES ENTIDAD REFERENTE 

Marzo Salud SCO y Save The 
Children 

Angelica Peñaloza, Nidia Pinzón, Johana 
Rivas 

Abril ICBF, SDIS Nancy Rincón, Liliana Matamoros 

Mayo  IPES y Alcaldía L3/L17 Sandra Florez, Carolina, Mónica 

Junio  SED, IDPAC Sandra Santamaria, Carmen García y Lucia 
Villamil 

Julio  SDA Rural y OPEL, JBB Roberto Fajardo, pendiente referente OPEL, 
Lina Tegua 

Agosto  IDRD y SDDE Wilfer Hernández y Miguel Ramírez  

 
Se da continuidad con la agenda del dia.  
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3. Seguimiento a compromisos:  
 
*Realizar contacto con Ministerio de agricultura para la realización del curso de 
manipulación de alimentos (SDDE): Miguel de SDDE refiere que no se realizó la gestión, sin 
embargo, en el mes de febrero y marzo se adelanto un proyecto con un funcionario del ministerio 
de agricultura y se pondrá en contacto para realizar la solicitud. Miguel menciona que lo que se 
hacia con el SENA se hará el contacto con el Ministerio de Agricultura.  
 
*Lectura CONPES 09: secretaria técnica recuerda a las entidades que es importante que se haga 
la lectura de este documento con el fin de revisar que realiza cada entidad y podamos tener un 
abordaje especifico por cada entidad lo que le apunta a la política SAN. Se deja como compromiso 
para todas las entidades la lectura de este documento con el propósito de trabajar de manera 
conjunta el plan de acción.  
 
*Oficiar a la Alcaldía local y demás entidades para que participen del comité local SAN: 
Laura Ruiz menciona que se realizó la invitación a varias entidades, así mismo para la 
actualización de mapa de actores entidades responsables y corresponsables en el desarrollo y 
cumplimento de los objetivos de la política SAN. Se extendió la invitación a entidades como Eco 
Colombia, pero no está conectado en el momento. Se realizará nuevamente la invitación a esta 
entidad, así mismo a otras políticas desde gestión de políticas que tengan parte en el desarrollo 
de actividades en el plan de acción para la política SAN.    
 
*Implementar grupo de apoyo a la lactancia materna en plazas de mercado de ambas 
localidades y en las Alcaldías: Johana menciona que el compromiso que se tiene para las 
Alcaldías, ya se reviso el espacio con Mónica, la inauguración seria en mayo, se harán 
adaptaciones físicas para poder llevar los elementos, la idea seria inaugurarla en mayo, esa 
esquina estaría contemplada para este ejercicio también. Para la localidad Santafé el espacio es 
muy pequeño, por eso queda mejor la opción en La Candelaria, el espacio dispuesto es en la 
portería. Para las plazas de mercado seria realizarlo en las plazas de mercado para nuestras 
localidades, la idea es que se pueda definir lo mas pronto posible porque el lote de compra para 
los elementos queda solo uno disponible. La idea es plantear este recurso para la organización 
de ese espacio. Sandra del IPES es la encargada con quien se realizará la organización de este 
compromiso. Johana menciona que máximo 15 días o 20 días que se de la respuesta para el 
espacio y ver las condiciones y adecuaciones, con base eso se harán las adecuaciones. Queda 
el compromiso para el mes de mayo la implementación de esta sala en la Alcaldía La Candelaria. 
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*Revisión compromisos actas anteriores: Se recuerda el compromiso que se tiene para el mes 
de noviembre sobre la realización de SAN al barrio en las plazas de mercado.  La idea es que 
todas las entidades puedan hacer parte de esta actividad para ese mes y podamos realizar un 
recorrido junto con IPES que se pueda realizar el reconocimiento de este sitio. Se realizará 
contacto nuevamente con la administradora de las plazas de mercado para organizar el recorrido.  
 
Se recuerda sobre los documentos diagnósticos locales que pronto se empezaran a trabajar 
nuevamente con las Universidad la Nacional y la Javeriana quienes nos apoyaran el proceso y la 
búsqueda de fuentes bibliográficas.  
 
Se da inicio a la PAUSA ACTIVA  
 
Se cambia el orden de los puntos.  
 
4. Socialización Jornadas en articulación con crónicos 

 
Se presenta a la referente de crónicos de la subred centro oriente, Vanessa Hernández. Vanessa 
Hernández psicóloga. Realiza la invitación para las jornadas que se realizarán en el 2021 en el 
primer semestre, se articularán varias políticas en pro del bienestar de la comunidad y de 
enfermedades crónicas, SAN, salud oral, realizando estas jornadas. Tenemos las jornadas de 
Actividad Física, les estaremos enviando la agenda para que realicen la invitación desde sus 
entidades. Jornada del día mundial de hipertensión, jornada de hábitos de vida saludables. La 
primera fase es el posicionamiento de esta estrategia, es importante que estén atentos para la 
socialización que se realizaría para estas jornadas.  
 
Laura Ruiz secretaria técnica menciona que, aprovechando la articulación con crónicos, 
realizaremos una sensibilización de la reducción del consumo de sal, teniendo en cuenta que la 
primera semana de marzo se realiza esta celebración. La idea es realizar una actividad con las 
plazas de mercado para Santafé y La Candelaria donde podamos socializar el tema junto con la 
referente de crónicas. Sandra del IPES menciona que compartirá la actividad con la entidad y 
pregunta por días del mes y tiempos que se usaran para realizar dicha. Vanessa menciona que 
la actividad sea un tiempo corto para que las personas tengan mejor esta información. Se genera 
acuerdo para la socialización del tema sensibilización de la reducción del consumo de sal en las 
plazas de mercado.  
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Vanessa menciona que también tenemos articulación con GPAIS quien realiza la prevención 
dentro de las IPS para personas ya diagnosticadas con enfermedades crónicas. Se esta 
realizando toda esta clase de prevención en diferentes espacios. Socializa la importancia de tener 
hábitos saludables a las entidades del comité.  
 
5. Inicio construcción plan de acción 2021  

 
Se presenta nuevamente el instrumento que permitirá la consolidación del plan de acción 
local con los siguientes ítems: Definición y diligenciamiento. Se socializo el mes pasado. La 
idea es que este plan de acción sea trabajado por cada entidad, aun no se ve reflejado el 
trabajo en este documento. Se deja compromiso de integrar las acciones en el documento 
con fecha, plazo máximo 16 de abril.  
 
Se dejará por colores cada producto por entidad para que sea más fácil de entender y la 
cantidad de indicadores por cada entidad. Se había realizado envió de un archivo Word de 
los indicadores por entidad, pero preferiblemente se va a manejar con colores por entidad.  
 

 
 
Indicaciones de color para los delegados:  
Azul para SDDE, verde intenso para JBB y SDA, Amarillo SDS (Subred CO), Naranja para 
ICBF, rosado para SDIS/SLIS, morado para IDRD, Aguamarina para SED. Al final se 
encuentran las actividades de apoyo a la gestión en estas las demás entidades por favor 
colocar sus aportes luego de revisado el documento CONPES 09.  
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Se explican los productos, la tarea a realizar, el nombre del indicador, la formula del 
indicador, línea base y los datos de contacto de la persona responsable de ese producto. 
En la proyección de los meses se decide colocar la cantidad en el mes y no una x puesto 
que hay indicadores que se desarrollarían varias veces en un mes.   
 

 
 
Se explica como se debe dar el reporte a nivel central, la consolidación del plan de acción. 
Cada entidad trabajará en sus productos, según los trimestres se hará entrega de ese 
reporte. En abril tiene que estar consolidado el plan de acción, por eso se deja el 
compromiso para el 16 de abril para dar el primer reporte.  
 

 
 

Se trabaja proyección en enero, febrero y marzo, se entrega proyección del plan de acción 
en abril 2021.   
Cada entidad se preocupará como va a desarrollar sus productos, desde nivel central se 
dejaron esos productos, los responsables de cada entidad deciden cuando y como y en que 
tiempos se desarrollaran.  
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Se decide también dejar en el acta del mes de marzo la agenda del comité, fechas 
estipuladas del comité para las localidades Santafé y La Candelaria solicitado por Nancy de 
ICBF.  
 
Se recuerda que siempre será el primer viernes de cada mes. A excepción del mes de abril 
que será el segundo viernes del mes puesto que el primero es viernes festivo.  
 

CRONOGRAMA DEL CLSAN PARA EL 2021  
 

MES DÍA 

Enero 22 

Febrero 5 

Marzo 5 

Abril 9 

Mayo 7 

Junio 4 

Julio 2 

Agosto 6 

Septiembre 3 

Octubre 1 

Noviembre 5 

Diciembre 3 

 
Se menciona al comité que el plan de acción 2020 se estará enviando a finales del mes de 
marzo. Es importante que cada entidad revise el plan de acción para enviarlo ya consolidado 
en caso que tengan alguna actividad pendiente.  
 
En cuanto a uno de los productos de casos por ruta de empleabilidad, Laura Ruiz pregunta 
por como se realizaría este proceso. Miguel de SDDE menciona que anteriormente Liliana 
le compartía los casos y realizaba la retroalimentación de estos casos. Adriana menciona 
que es quien remitirá los casos de los papas de niños con desnutrición. No han salido por 
el momento los casos. Desde SDIS también es la misma ruta, remiten los casos al comité 
y el comité a SDDE.  
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Puntos importantes respecto al plan de acción 2021:  
 
Canalización a ruta de empleabilidad: responsable SCO. Indicador: canalización a la ruta 
de empleabilidad. Niños canalizados, sobre el total de niños canalizados.  
Producto: Generación de estrategias para mejorar la disponibilidad y el consumo de 
alimentos  
Dos partes, localidades urbanas JBB 
Localidades rurales SDA, JBB va a haber un delegado en la UTA, ellos van a estar 
presentes en las localidades. Al final se va a ver que se ejecutó o no 
Desde SDA este año va a haber representación en lo local.  
2.3.1 Huertas bajo invernadero: SANTAFE  
Productos: En articulación con el entorno vivienda generar la difusión de información 
relacionada con la reducción de desperdicios: SCO.  
Las piezas comunicativas las desarrolla nivel central, las pasan para tener el insumo para 
movilizar.  
Esta actividad. Nos indican que de educación que está sujeto al funcionamiento de PAE, si 
seguimos con la misma dinámica del 2020, esta actividad no se realizaría, pero si los 
colegios continúan se puede realizar.  
Solo hay un referente de SED. Por el momento.  
Intervención en EAN, entornos obeso génicos. Desde la SDS se va a contratar Formulación 
del plan de alimentación por parte de la SDS. Es una meta de esta política, una de las 
primeras partes es reconocer todos estos adelantos que se han hecho a nivel local.  
Contemplar el desarrollo de las jornadas: año mundial de las frutas y de las verduras, día 
mundial de la alimentación, nuestras jornadas inician en julio. Como se van a desarrollar las 
jornadas están sujetos al rumbo de la emergencia sanitaria.  
 
6. VARIOS  

 
*Socialización alertas tempranas (SDDE): Se pregunta por el tema de alertas tempranas 
de SDDE que se contempla en el plan de acción. Miguel refiere que averiguara el tema con 
la entidad. Se deja compromiso de averiguar en que consiste este tema.  
 
*Año de las frutas y verduras FAO: Se socializa el tema puesto que el año de frutas y 
verduras es el 2021. Inicialmente se muestra un video y el documento de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura.  
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Se pregunta si alguien tiene un punto de varios. Nancy de ICBF menciona que respecto a 
los casos. No tiene actualmente casos por desnutrición, mas o menos para el siguiente 
comité tendrá casos para socializar, en este momento se adelanta la valoración nutricional 
de niños y niñas de primera infancia, se está realizando la valoración antropométrica entre 
marzo y 15 de abril, se esta capturando esta información. Para mayo ya generaríamos un 
espacio para socializar el estado nutricional de niños y niñas respecto al producto del ICBF 
los datos a nivel nutricional. En el espacio del 9 de abril confirmamos la fecha con salud 
para el acuerdo que se generó de la socialización de la ruta de alteraciones nutricionales y 
promoción y mantenimiento de la salud.  
 
*Situación COVID -19  
 
Secretaría técnica presenta Cifras y piezas comunicativas COVID 19 (estrategia 
Gobernanza): a corte del 18 de marzo se muestra el comportamiento en las localidades 
Santa Fe y La Candelaria, se inicia presentando el comportamiento nacional, cifras y curva 
de mortalidad, se recomienda seguir manteniendo un comportamiento adecuado frente a 
las medidas de prevención y mitigación del COVID 19. 
Colombia tiene en este momento confirmados 2.314.154 casos de COVID, al día de ayer 
se sumaron 4554 casos más, se tiene un número de recuperación alto de 2.212.512 
personas. Activos en el momento para Colombia se tienen 32.464 personas, de las 
personas diagnosticadas con COVID, desafortunadamente han fallecido 61.498 personas, 
301 casos nuevos en el país, distribución hombre - mujer hay mayor participación de mujeres 
a nivel nacional con el 51,29% no estadísticamente significativa la diferencia entre ambos 
sexos, por grupos de edad vemos qué personas de 30 39 años seguido de 20 a 29 años y 
40 49 años son los grupos poblacionales con mayor contagio y por comorbilidades de las 
personas que fallecieron, en primer lugar están en estudio o no se sabe cuál es la causa, 
pero siguen siendo las enfermedades crónicas no transmisibles las más recurrentes como 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad respiratoria ,enfermedades renales, 
cardiacas, la obesidad y, problemas de tiroides, otras enfermedades autoinmunes. Vemos 
que una de las comorbilidades en COVID en primer lugar está la hipertensión. Precisamente 
por ello se espera seguir sensibilizando, la importancia que la línea 3 de la política que es 
fomentar los hábitos saludables para ayudar a reducción esta situación. La información la 
encontramos en la página del Instituto Nacional de Salud. Para Bogotá se ve reflejados 
670,916 casos confirmados comparados con Colombia a  nivel mundial, Bogotá frente al 
país ha sido una tercera parte a nivel nacional.   
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Nos muestra los que están con síntomas leves, síntomas moderados, en UCI y 
hospitalizados. Esta información la podemos encontrar en la página de Salud Data. Vemos 
el tipo de contagio en cuanto contacto relacionado o estrecho. En cuanto a las localidades, 
podemos ver las localidades de interés, siendo la localidad de La Candelaria vemos una 
cantidad de 2744 casos y la localidad de Santa Fe 10174 casos, esta información es con 
corte al 4 de febrero. Se han mantenido las mismas localidades en primeros puestos. 
También vemos la distribución por sexo, para la población femenina tenemos 329,056 
casos y para la población masculina tenemos 293,860 casos, por edades se ve mayor en 
la población entre los 20 y 39 años, jóvenes y adulto joven. Se pueden consultar las otras 
localidades.  
 
En cuanto a los mapas que nos genera la Sub red Centro Oriente según el informe, se 
presenta el mapa para Santa Fe, frente a casos positivos no recuperados y casos activos, 
se encuentran los barrios San Martin, La perseverancia, Las Cruces, La Capuchina y Los 
Laches, momento de curso de vida en su mayoría adultez. Para La Candelaria se tiene los 
barrios con casos activos Belén, Santa Bárbara y Centro Administrativo, 6 a 10 casos en 
cada barrio. Se presenta mapa de brotes institucionales, está la Alcaldía mayor, 
establecimientos de comercio para Santa Fe y para Candelaria, geriátricos, hoteles, entre 
otros. La cantidad de personas fallecidas por cada 100,000 habitantes y tasa de incidencia 
la tasa de COVID por 100 mil habitantes que tienen COVID, La Candelaria 11,213.9 y Santa 
Fe 10,022.9 tiene la tasa de incidencia más alto que Bogotá. Por UPZ para Santa Fe, se 
concentran por ocurrencia en su mayoría en Lourdes, seguido de Las Cruces y Las Nieves. 
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Finalmente se invita a las entidades a la actividad de socialización con el IPES en las plazas 
de mercado.  
 
Se indica si alguien del comité tiene alguna pregunta respecto al tema o un punto adicional 
de varios.  
 
Lucia de IDPAC menciona que le gustaría conversar con la secretaria técnica para aclarar 
el papel que cumple IDPAC en el comité. Maria Landázuri quien acompañó el espacio 
menciona que apoyaba desde la comunicación desde las actividades. La idea es continuar 
realizando estos enlaces en la difusión. Laura Ruiz menciona que se realizaría el 
compromiso de realizar una reunión entre secretaria técnica e IDPAC, se generara un link 
de invitación para que pueda socializar todo lo que se realza en el comité. Se propone dejar 
la reunión el martes 23 de abril a las 8:00 am.  
 
Finalizada la presentación, se da paso al punto de canalizaciones. 
 
7. Seguimiento a casos que requieren activación de rutas por desnutrición o por 

barreras en salud a ICBF, SDIS, SDDE, ACH, Save the Children.  
 

Se han enviado casos antereiormente a Lucy Cuevas de SDIS quien ha enviado la 
respuesta, se han enviado los casos en una tabla consolidada.  Liliana se compromete a 
averiguar como estan esos casos que ya tenian la gestion.  
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Se propone realizar un barrido a los casos del año 2020 para dejar cerrados esos casos y 
tener respuesta de ello.  
 
Miguel de SDDE menciona que del tema del curso manipulación de alimentos. Se realizo 
contacto con Marcela la delegada de SDDE, se decide continuar el proceso con el SENA. 
Indica los requisitos para la realización del curso. Se propone realzar una reunión entre 
secretaria técnica y SDDE para realizar y modificar el formulario, editarlo y que este tenga 
la información que solicitan del SENA y plantear dos fechas tentativas para abril, el curso 
es largo, una tarde completa. Son cuatro o tres horas que las personas tendrán que estar 
conectadas, por la cantidad de personas lo mejor es que teniendo en cuenta que la 
pandemia sea de manera virtual. Depende de esas fechas propuestas se escoge una fecha. 
 
Se propone dejar la reunión para el 29 de marzo a las 8:00 am para realzar la organización 
del curso de manipulación de alimentos y modificación del formulario con los requisitos.  
 
Se decide que las personas que el año pasado se habían inscrito y que estaban interesadas 
en el curso, se recopilaran los correos de estas personas para enviarles nuevamente el 
formulario en caso de que sigan interesadas en el curso.  
  
 
Se da por finalizada la reunión. 
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4. Compromisos Establecidos y Responsables 

Qu Quién Cuando Observaciones 

Tarea o Actividad Responsabl
e 

Fecha 
límite Si No 

 

Próximo comité local de 
seguridad alimentaria y 
nutricional  

Entidades 
participantes 
del Comité 
SAN 

09/04/2021  x  

Envió de insumos del comité  
Secretaria 
técnica comité 
SAN 

23/03/2021  X  

Compromiso: Reunión 
organización del curso de 
alimentación de alimentos  

SDDE y 
secretaria 
técnica 

 29/03/2021   X   

Envió del acta del comité  Secretaria 
técnica 
comité 
SAN 

 
Durante el 
mes  

 X  

Realizar el envió del documento 
CONPES 09  

Secretaria 
técnica comité  

Durante el 
mes 

 X  

Oficiar a la alcaldía local y 
demás entidades para que 
participen del comité local SAN  

Secretaria 
técnica 
comité 

 
Antes del 
próximo 
comité  

 X  

Acuerdo canalizaciones: 
Direccionamiento y 
retroalimentación de casos con 
desnutrición aguda en menores 
de 5 años y bajo peso 
gestacional, personasmayores 
bidireccional a salud y a 
programas de apoyo alimentario 
y ruta de empleabilidad, 

ICBF, SDIS, 
Salud, SDDE, 
Save the 
children, ACH 
 

A demanda   X  
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transferencias monetarias, ACH 
y consejería en 
lactancia materna. 
 

Realizar el diligenciamiento del 
plan de acción en cuanto a 
nombre del indicador, formula 
del indicador y la línea base.  

Entidades 
participantes 
del Comité SAN 

16/04/2021  X  

Compromiso: Realizar envío de 
cantidad de indicadores para 
cada entidad en insumos 

Secretaria 
técnica comité 

08/02/2021  X  

Acuerdo: Implementar grupo de 
apoyo a la lactancia materna 
Alcaldía La Candelaria  

Salud SCO, 
SDIS, Save The 
Children, 
Alcaldía La 
Candelaria 

Abril   X  

Acuerdo: Socialización del tema 
que socializo política de infancia 
y temas de SAN, promoción de 
la ruta de primera infancia y ruta 
del curso de vida salud materno 
perinatal, manejo integrado de 
la desnutrición aguda, manejo 
de las deficiencias, fortificación 
casera, desparasitación 

ICBF y SCO Abril  X  

Acuerdo: socialización del tema 
sensibilización de la reducción del 
consumo de sal en las plazas de 
mercado.  
 

IPES y SCO 
(SAN y 
crónicos) 

 25/03/2021  X  

Compromiso: Averiguar el tema 

Alertas tempranas 2020 
SDDE 09/04/2021  X  
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Compromiso: Reunión de 
socialización del plan de acción y 
propósito del CLSAN  

IDPAC y 
secretaria 
técnica 

23/03/2021  X  

 

 
 

CHAT MEET  

Miguel Francisco Ramírez Lovera 
08:07 

Perfecto. Gracias 

Maritza Penagosc 
08:12 

Buenos días,CDI Conviventia 

Tú 
08:13 

Listado de asistencia  

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-

feM2g/edit?usp=sharing 

Lucia Villamil 
08:14 

Buen día, gracias. Idpac acompañando. 

Roberto Fajardo 
08:16 

Roberto fajardo, no me permite escribir el link 

Laura Camila 
08:17 

Buenos días Laura Camila Quiroga, participación alcaldía local presente. 

Sandra Rodriguez 
08:20 

podrías por favor volver a enviar el link 

Tú 
08:20 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-

feM2g/edit?usp=sharing 

Sandra Rodriguez 
08:24 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
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Gracias, te envíe solicitud de acceso a edición, gracias 

Tú 
08:25 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-

feM2g/edit?usp=sharing 

Lucia Villamil 
08:30 

Ya envié dos veces la solicitud de edición del documento de asistencia y no logro editar. Gracias y disculpa. 

Carolina Sánchez Sandino 
08:30 

Laura me puedes enviar nuevamente el link de asistencia por favor? Muchas gracias 

Es que no me ha permitido, me sale solo lectura y no me deja editar 

LALY ALDANA 
08:31 

Que pena sera que no pueden eliminar la traducción Muchas gracias 

Tú 
08:32 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-

feM2g/edit?usp=sharing 

me avisan por el chat si lograron diligenciar la asistencia  

Tú 
08:39 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-

feM2g/edit?usp=sharing 

intenten con este link 

Laura Camila 
08:46 

Una pregunta cuando es una urgencia y la persona no está afiliada que se puede hacer ? 

ASORECREO NUTRICION2020 
08:53 

Hola que pena 

Tengo otra pregunta en caso de los venezolanos sin afiliacion como los podemos orientar? 

Gracias 

Johana Rivas 
08:56 

Por que medio se hace la solicitud a OIM? 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
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Sandra Rodriguez 
08:57 

Buen día, gracias, frente a barreras de acesso en salud, aún están funcionando los COIS??? Gracias 

Miguel Francisco Ramírez Lovera 
09:11 

No señora 

Carolina Sánchez Sandino 
09:17 

si te escuchamos 

Carolina Sánchez Sandino 
09:18 

si aca estoy 

Lucia Villamil 
09:21 

Buen día, nosotros como idpac no hemos presentado oferta 

Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco 
09:25 

Tengo muchos problemas de conectividad 

Sandra Rodriguez 
09:30 

Hola, soy Nutricionista de Fundación social crecer, operador de ICBF de la modalidad desarrollo infantil en 

medio familiar 

Tú 
10:02 

LINK ASISTENCIA  

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-

feM2g/edit?usp=sharing 

Nidya Esther Pinzòn Saavedra 
10:07 

blob:https://web.whatsapp.com/58f128fd-bf8d-4d32-96e4-58c5bc76a4b9 

Miguel Francisco Ramírez Lovera 
10:17 

Gracias 

Monica Patricia Luque 
10:20 

agranda la pantalla no se visualiza bien 

Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco 

https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://docs.google.com/document/d/1d3LpyXtBXYdFu7nwUYxrB-HBUL2Tkz2p6VLy6-feM2g/edit?usp=sharing&authuser=3
https://web.whatsapp.com/58f128fd-bf8d-4d32-96e4-58c5bc76a4b9
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10:39 

Laura no he podido registrarme, te puedo molestar después para que me ayudes con el link 

Tú 
10:40 

si claro que si  

Wilfer Leonardo Hernandez Castiblanco 
10:41 

Gracias Laura 

Sandra Florez 
10:43 

Laura, por favor me permites tu numero de contacto celular 

Adriana Marcela Ibarra 
10:56 

Laura debo retirarme tengo una reunión con icbf 

Sandra Florez 
11:11 

Laura, confirmo la actividad del 25 de Marzo: Muy interesante e importante la articulación en beneficio de 

nuestros comerciantes dependientes y visitantes de las plazas de mercado. Estamos atentos a la articulación y 

confirmo el apoyo por parte del equipo Psicosocial el día 25 en las pdm Concordia y Perseverancia. Estamos 

muy interesados en articularnos no solo en estas dos plazas sino en todas las Plazas de mercado distritales. Mi 

correo es mosantamariap@ipes.gov.co 

Tú 
11:12 

Muchas gracias Sandra por tu valiosa gestion 

Sandra Florez 
11:15 

Martha Santa Maria: mosantamariap@ipes.gov.co Sandra Florez: sxflorezm@ipes.gov.co  

Vanessa Hernandez 
11:17 

excelnteojala podamos estar el 25 todos  

y seguir articulando con diferentes actividades desde cronicos y SAN 

Sandra Santamaría Guerrero 
11:24 

Por favor enviar nuevamente el listado de asistencia 

Johana Rivas 
11:25 

No esta perfecto, muchas gracias. 
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LALY ALDANA 
11:25 

Muchísimas gracias 
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5. Asistencia  

Nombres y Apellidos Cargo Área (unidad) Correo Teléfono Firma 

 
Miguel Ramírez Lovera 

Presidencia Comité de 
Seguridad alimentaria 

y nutricional 

Subdirección de Economía 
Rural y Abastecimiento 

Alimentario / SDDE 

mramirez@desarrolloecono 
mico.gov.co 

3057629146 

 
 

Laura Viviana Ruiz 
Monroy 

Secretaría Técnica 
Comité SAN 

Subred Centro Oriente- 
Gobernanza 

subcomitesan.candelaria@g
mail.com 

3195216754 

 

Nancy Liliana Rincón 
Fernández 

ND delegado 
Ciclos de Vida y Nutrición 
/Centro Zonal ICBF Santa 

Fe y Candelaria 
Nancy.Rincon@icbf.gov.co 

3241900    Ext 
124009 -124014 

Nancy L.Rincón F 

Carolina Sánchez 
Sandino 

Delegada / equipo de 
participación 
ciudadana 

Alcaldía Local de Santa Fe 
carolina.sanchez@gobiernob

ogota.gov.co 
3012663874 Carolina SS 

María Angelica Peñaloza 
Diaz  

Profesional Politica 
Infancia  

Subred Centro Oriente- 
Gobernanza  

infanciacentrooriente@gma
il.com 

3012355761  
Maria Angélica 
Peñaloza Diaz .  
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Wilfer Leonardo 
Hernandez  

Profesional -IDRD ADGC/OAL-IDRD -  wilfer.hernandez@idrd.gov.c
o 

3108546175 
Wilfer Hernandez 

Angela Tovar Nutricionista Cabildo Inga amtovarg@gmail.com  3208121165 
Angela Tovar  

Johana Rivas Sanchez Oficial de Nutrición y 
Seguridad 
Alimentaria 

Save the Children  johana.rivas@savethechildr
en.org 

3224063673 Johana Rivas S. 
 

 Monica Andrea Leal 
Diaz  

Participación  Fondo de Desarrollo Local 
de La Candelaria  

monica.leal@gobiernobogo
ta.gov.co 

3138503712 Monica Andrea 
Leal Diaz 

Roberto Fajardo B. Profesional 
Universitario 

SDA Grupo Rural roberto.fajardo@ambienteb
ogota.gov.co 

3002123508 Roberto Fajardo 
B 

Nidia Esther Pinzon S Profesional política 
pública de Salud oral 

Subred Centro Oriente npinzon.acolectiva.hco@g
mail.com 

3005700331 Nidia E.Pinzon 
Saavedra 

Vanessa Hernandez  Referente crónicos  Subred Centro Oriente  psicovanesenter15@gmail.
com 

3192672478 vanessa 
Hernandez Vge 

Maritza Penagos Cruz Nutricionista 
CDI Conviventia 

 
maritza.penagos@conviventia 

.org 
3103374534 

Maritza Penagos C 

mailto:amtovarg@gmail.com
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Adriana Pérez Nutricionista Asorecreo 
saludynutricionasorecreo2020

@gmail.com 
3102016441 

Adriana Pérez 

Lina Tegua profesional redes AUP JBB 
ltegua@jbb.gov.co 

3204524536 

Lina Tegua 

Luz Dary Aldana Asistente Asorecreo ldaldana47@gmail.com 3219566280 Luz Aldana 

Sandra Liliana Rodríguez  Nutricionista Fundación Social Crecer salirori@hotmail.com 3013154121 Sandra L Rodríguez 

Lucía Reina Villamil  Movilizadora  IDPAC 
villamilreinalucia@gmail.co

m  
3222372486 Lucía Reina 

Villamil  

Ivonne Natalia Lombana 
Chaparro 

Nutricionista 

CDI Fundación Gota de 
Leche - Hogar Infantil 

Aguas 

inlombanac@unal.edu.co 

3123306549 

Ivonne Lombana 

Sandra Ximena Florez 
Murcia 

Contratista 
Instituto Para la Economía 

Social 
sxflorezm@ipes.gov.co 

3105780549 
Sandra Florez 

Adriana Marcela Ibarra Nutricionista CDI Fundación Obrero adrilorena23@gmail.com 3138464836 Adriana Ibarra 

mailto:villamilreinalucia@gmail.com
mailto:villamilreinalucia@gmail.com
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Chaparro Carmen Elvira 
García Rodríguez 

Gestión de Talento 
Humano Nutricionista 

Dirección Local de 
Educación Santa Fe y La 
Candelaria, Secretaría de 

Educación 

cegarcia@educacionbogota
.gov.co 

310258746 
Carmen Elvira 

García 
Rodríguez 

Liliana Matamoros Nutricionista 
Secretaría Distrital de 

Integración Social 
lmatamoros @sdis.gov.co 

3108849443 Liliana M. 

 

Mónica Luque M Aux salud y nutrición  CDI- TRIBILIN tribilinsmd@hotmail.com 
2330370 Monica Luque M 
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