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DESCRIPCIÓN: Esta investigación comprende el estudio y la realización
progresiva de diferentes etapas de la investigación que se inicia desde la
recopilación bibliográfica y revisión para determinar el alcance e impacto de la
política pública alimentaria de Bogotá D.C. (Años 2008–2012 y 2012-2016), a la
luz de los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos; se
analiza con método comparado, la política pública de seguridad alimentaria en los
dos períodos de gobierno Distrital en la ciudad de Bogotá.
El área de estudio muestra el contexto sociológico que dio lugar a la creación de la
política pública alimentaria y su alcance como acción pública. Así mismo, analiza
los principales cambios realizados en los períodos (Años 2008–2012 y 20122016), identificando avances, obstáculos y retos obtenidos a partir del empleo de
la metodología cualitativa; por medio de encuestas realizadas a los beneficiarios
de la política pública; y de esta manera, generar recomendaciones para el
mejoramiento de la política pública, que permita contribuir al fortalecimiento de los
programas sociales de apoyo alimentario en el Distrito Capital.
Se analiza a la luz del método histórico, aspectos como: el direccionamiento
político y estratégico de los dos Planes de Desarrollo (2008–2012 “Bogotá
Positiva” y 2012 – 2016 Bogotá Humana), para la Ciudad de Bogotá. De igual
manera, se describen las acciones realizadas por cada administración distrital,
sobre la estructura del Programa Alimentario Bogotá te Nutre; para ello, se utiliza
la técnica del análisis del discurso, metodología cualitativa, una revisión, análisis
documental y cualitativo de los Planes de Desarrollo sobre la política pública, para
desentrañar la eficacia o no de la misma y su correspondencia con los estándares
internacionales de derechos humanos.
En este sentido, se define como objetivo general, analizar de manera comparada
la política pública de seguridad alimentaria de Bogotá D.C en los períodos de
gobierno 2008–2012 “Bogotá Positiva” y 2012–2016 Bogotá Humana y su
correspondencia o no con los estándares internacionales del derecho
internacional.
El análisis de los resultados obtenidos, una vez aplicados los métodos histórico y
comparado, concluye que la política pública de seguridad alimentaria y nutricional
en Bogotá, en los períodos 2008–2012 y 2012–2016, en vez de ser una política
pública progresiva -como fue concebida inicialmente- para garantizar el derecho a
la seguridad alimentaria, cuyas administraciones y planes de desarrollo de los
períodos del 2008-2012 y 2012-2016 decidieron fortalecer y garantizar la
continuidad de la política pública; se evidencia que la política pública de seguridad
alimentaria es regresiva por las decisiones tomadas y ejecutadas, principalmente
por la reducción de los beneficiarios y del presupuesto, entre otras, en la
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administración del Plan de Gobierno Bogotá Humana, con la reducción de la
calidad del servicio en detrimento de la persona y del acceso a los alimentos.
METODOLOGÍA:
El enfoque del estudio es mixto; el cual recolecta, analiza y vincula datos
cuantitativos y cualitativos.

PALABRAS CLAVE: Política pública, seguridad alimentaria y nutricional,
derechos humanos, comedores comunitarios, calidad de vida.
CONCLUSIONES:
El objetivo último de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) y la
Declaración de Roma sobre la Seguridad, sigue siendo eliminar el hambre y la
malnutrición. Todavía hay muchos obstáculos para lograr este ambicioso objetivo.
También se está avanzando en la comprensión de cuestiones fundamentales de la
seguridad alimentaria.
En los dos últimos decenios, el adelanto tecnológico de las comunicaciones y la
información y de la cooperación internacional y regional ha incrementado la
capacidad de vigilar y reaccionar ante las crisis graves de alimentos. Imágenes
angustiantes de las víctimas de las hambrunas pueden transmitirse velozmente
desde cualquier rincón del mundo, y captar la atención pública, generar presión
política para responder, ya sea por motivos humanitarios o de seguridad. Uno de
los resultados de esta mayor conciencia y experiencia directa de las
consecuencias nutricionales de los desastres naturales y humanos, ha sido la
composición de un cuerpo de información que ofrece una base práctica para
ajustar con precisión la determinación y supervisión de los grupos vulnerables y
malnutridos.
Queda claro que afrontar las causas de base de esas crisis requiere consenso
sobre las soluciones políticas y sociales, que van más allá de lo que pueden
ofrecer las intervenciones inmediatas o los programas de investigación. Además,
entre las hambrunas periódicas, existen problemas persistentes de mala nutrición
y hambre crónica, que no captan la misma atención ni estimulan el mismo nivel de
presión pública que las grandes hambrunas. Los efectos de éstas pueden
extenderse y ser más devastadores y difíciles de resolver porque sus causas
pueden hundir sus raíces en desequilibrios y desigualdades históricos que
estructuran las comunidades locales o las economías regionales.
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Debido a su posición estratégica de enlace entre las situaciones locales, la política
nacional y la cooperación internacional, así como por su larga experiencia en
investigación desde la producción agrícola hasta la manipulación, elaboración,
almacenamiento y entrega de los alimentos, pueden desempeñar un papel
decisivo en la promoción de un nuevo enfoque de la seguridad alimentaria que
abarque intereses sociales, económicos y ambientales.
Este planteamiento debería estar informado por el reconocimiento de que los
esfuerzos por incrementar la producción y la disponibilidad de alimentos globales
no se traducen automáticamente en beneficios para los productores con recursos
limitados, los que cultivan en tierras frágiles o menos fértiles, los agricultores
agobiados por una tenencia precaria de la tierra o los que carecen de tierras, ni los
más vulnerables a la inseguridad alimentaria, como las mujeres y los niños del
campo. Lo que los gobernantes necesitan es concentrarse en la creación de
tecnologías que atiendan directamente a estos productores de recursos limitados y
grupos que padecen inseguridad alimentaria, a la vez que propician la protección y
restablecimiento de los recursos naturales de los que dependen sus medios de
subsistencia.
La aplicación de metodologías participativas y la participación directa de hombres
y mujeres como productores y consumidores en la elaboración, la
experimentación, la evaluación y adaptación de nuevas tecnologías contribuirá a
asegurar que las soluciones propuestas sean más accesibles y pertinentes para
sus medios donde los recursos son limitados. Es más, aunque las soluciones más
completas a la pobreza y el hambre requieren un compromiso político que
trasciende por completo la esfera de acción de los menos favorecidos, un
paradigma de investigación en colaboración que aproveche la participación de
diversos interesados y grupos, que recurra a los sectores privado y público, así
como a la población rural y a la urbana, tiene probabilidades de conseguir el apoyo
político a un enfoque integrado de la seguridad alimentaria y crear la voluntad
política para tratar las cuestiones que trascienden el programa clásico de
investigación agronómica.
En este análisis comparativo de la política alimentaria de Bogotá D.C, se evidenció
un conflicto entre las políticas económicas desarrolladas y las políticas sociales,
propuestas por el alcalde de turno y el plan de desarrollo y su impacto sobre la
inseguridad alimentaria y el estado nutricional.
Se puede concluir también que, con las experiencias obtenidas desde la vivencia
de la sociedad civil y de forma organizada, se podrá generar políticas públicas
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serias que perduren en el tiempo y que garanticen el derecho a la alimentación,
incluso se puede sugerir, que en el futuro los plandes de desarrollo traten la
inseguridad alimentaria como prioridad, pues es vital comprometer a la entidades
e instituciones con la erradicación del hambre en la ciudad de Bogotá D.C, de esta
manera se garantiza la ampliación de cobertura a más personas que estén en
condiciones de vulnerabilidad .

FUENTES:
Aguilar, L. F. (1992). El Estudio de las Políticas Públicas. Ciudad de México.
Grupo Editorial Miguel A. Purria.
Aguilar, L. F. (1992). La hechura de las Políticas Públicas. Ciudad de México.
Grupo editorial Miguel A. Purria.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2007). Informe de Gestión Sector integración social
2004-2008. Bogotá, Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2007). Política Pública de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Bogotá, Distrito Capital 2007-2015. Bogotá, Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012). Plan de Desarrollo 2012-2016. Bogotá,
Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá.
alimentaria. Bogotá. Colombia.

(2015).

Alimentando

capacidades-seguridad

Álzate O., (2016). Análisis de las Modalidades de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Comedores Comunitarios y Bonos Canjeables por Alimentos de la
Localidad de Tunjuelito. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Ávila, F., Woolcott, O. y Nava, J. (2018). El Derecho a la Alimentación y a la
Seguridad Alimentaria: Referencias a Venezuela y Perú. Revista Opción, Vol. (34).
Ballesteros, A., y Saavedra, C. (2008). Veeduría a los Comedores Comunitarios
financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local. Bogotá: Universidad
de La Salle.

5

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Banco Mundial.(1986). Pobreza y Hambre: Problemas y Opciones para la
Seguridad Alimentaria en los Países en Desarrollo. Documento normativo del
Banco Mundial, DC, Banco Mundial.
Banco Mundial. (1996). El Libro de Consulta de Participación del Banco Mundial.
Washington,
DC,
Banco
Mundial.
Disponible
en:
www.worldbank.org/participation/keydocuments.htm
Bejarano, J. J., y Rivera, E. A. (2012). Determinación del cambio generado por la
interventoría en la calidad higiénico-sanitaria de los almuerzos suministrados en el
proyecto “comedores comunitarios” . Secretaría Distrital de Integración Social
(SDIS) durante el año 2006. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Bello, R. (2009). Evaluación de Impacto. Santiago de Chile: CEPAL.
Berdasco. (2002). Evaluación del Estado Nutricional del Adulto Mediante la
Antropometría. En Revista: Aliment Nutr. Cuba
Berry, S. (1984). La crisis alimentaria y el cambio agrario en África: un ensayo de
revisión. African Studies Rev. 27.
Boltvinik, J. (1998). Amartya Sen y la Pobreza.
Byerlee, D. y Alex, G. (1998). Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de
Investigación Agrícola. Cuestiones de política y buenas prácticas. Banco Mundial,
Washington, DC.
CEPAL, FAO, PMA. (2007). Hambre y Cohesión Social: Como revertir la relación
entre inequidad y desnutrición en América Latina. Santiago de Chile.
Cohen, E., y Franco, R. (1998). Seguimiento y Evaluación de Impacto de los
Programas de Protección Social basados en alimentos en América Latina y el
Caribe. Santiago de Chile: Comisión Económica para America Latina y el Caribe
CEPAL, Naciones Unidas.
Cohen, E. (2005). Gestión Social: ¿Cómo lograr eficiencia e impacto en las
políticas sociales?. Ciudad de México.
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. (2012). En buenos términos con la
terminología.
CFS
2012/39/4.
Roma,
Italia.
Disponible
en:
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776s.pdf
6

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Contraloría de Bogotá. (2005). Análisis a la Política de Alimentación y Nutrición en
el Distrito Capital. Bogotá.
Contraloría de Bogotá. (2014). Informe de Evaluación y Seguimiento de la Política
Pública Seguridad Alimentaria y Nutricional Para Bogotá D.C. 2007–2015. Bogotá.
Colombia.
Corredor, C. (2010). La Política Social en Clave de Derechos. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia.
Corredor, D. (2008). Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional Bogotá
Sin Hambre en la Localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá: Escuela Superior de
Administración Pública ESAP.
Cuesta, H., y Zuluaga, D. (2009). Diagnóstico Integral de los Comedores
Comunitarios de la Localidad de Engativá. SDIS 2009
Chavarro, T. (2008). Diagnóstico del Proceso Administrativo de los Comedores
Comunitarios de la Localidad de Ciudad Bolívar y Recomendaciones para su
Autosostenibilidad en el Tiempo. Bogotá: Universidad de La Salle.
DANE. (2016). Boletín Técnico Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia
2015. Colombia.
Departamento Nacional de Planeación (2007). Documento Conpes Social 113.
Bogotá, Colombia.
Del Castillo, S. (2009). La Génesis del Programa de Hogares Comunitarios del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Manizales. Univeridad de Manizales.
De León, P., (1997). Una Revisión del Proceso de las Políticas: De Lasswell a
Sabatier.
Ciudad de México.
Díaz, L., Torruco, U., y Martínez, M. (2013). Metodología de Investigación en
Educación Médica. La entrevista, recurso flexible y dinámico. En Revista:
Investigación Educ. Médica, Vol. 2. México.

7

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

FAO. (1996). Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Plan
de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma, Italia. Disponible
en: http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm
FAO. (1997 a). Alimentos para todos: Historias de éxito en la batalla por la
seguridad alimentaria. Roma.
FAO (2011). Guía Práctica: La Seguridad Alimentaria: información para la toma de
decisiones. Disponible en http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf
FAO. (1997b). Participación en la Práctica: Lecciones del Programa de
Participación
Popular
de
la
FAO.
Roma,
FAO.
Disponible
en:
www.fao.org/sd/ppdirect/PPre0044.htm
FAO.(2006).Informe
de
Políticas.
ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf

Disponible

en:

FAO. (2000a). El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2000. Roma,
FAO. Disponible en: www.fao.org/docrep/x8200e/x8200e00.htm
FAO. (2000b). FarmNet: red de información para los agricultores. Roma, FAO
Dirección de Investigación, Extensión y Capacitación, y Centro Mundial de
Información Agraria, WAICENT.
FAO. (2000c). VERCON: Red virtual de comunicaciones para la divulgación y la
investigación. Roma, FAO. Dirección de Investigación, Extensión y Capacitación y
Centro Mundial de Información Agraria, WAICENT.
FAO. (2011). Seguridad Alimentaria y Nutricional, Conceptos Básicos. Programa
Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en Centroamérica. Disponible en:
http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf
FAO. (2016). Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe. El
Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo (SOFI). Ciudad de Mexico
FAO. (2016). Monitoreo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional como Apoyo a
Políticas Públicas en América Latina y el Caribe. Santiago-Chile.
Figueroa, D. (2005). Grupos Vulnerables y su Caracterización como Criterio de
Discriminación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Brasil. Rev. Bras.
Saúde Matern. Infant., Recife.

8

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

FCND. (1999). Guías técnicas para llevar a cabo la práctica de la seguridad
alimentaria familiar en los proyectos de desarrollo. Washington, DC, Instituto
Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias.
Forigua, N., y Villalba, J. (2009). Diagnóstico Administrativo de los Comedores
Comunitarios de la Localidad de Fontibón y su Sostenibilidad en el Tiempo.
Bogotá: Universidad de la Salle.
Giraldo, J. A. (2007). Los Comedores Comunitarios como Estrategia de Inclusión
Social en Bogotá. Bogotá: Universidad de la Salle.
Gomez,
M.
(2008). Políticas
y evaluación. Opera (8).

Públicas: formulación,

implementación

Hernández, C., Ochoa, S., y Yaschine, I. (2015). El Programa de Comedores
Comunitarios: Análisis de su Diseño e Instrumentación. Ciudad de México:
Universidad Autónoma de México.
Hernández, G. (2009). Políticas Implementadas para Garantizar la Seguridad
Alimentaria en la ciudad de Bogotá 2000-2009. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia.
IIPA. (1999). Perspectivas de la Investigación. Descargando un sueño. Volumen
21. Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias.
Disponible en: www.ifpri.cgiar.org/dream.htm
Jaime, F., (2013). Introducción al Análisis de Políticas Públicas. Argentina:
Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Jaramillo, P. (2002). Relación del Concepto de Capacidades (Amartya Sen) con la
Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural. La medición de la pobreza y el
bienestar y el pensamiento de Amartya Sen. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia.
Johnson-Welch, C., Alemu, B., Msaki, TP, Sengendo, M., Kigutha, H. y Wolff, A.
(2000). Mejora de la Seguridad Alimentaria de los Hogares: instituciones, género y
enfoques integrados. Madison, Wisconsin, BASIS CRSP. Universidad de
Wisconsin.

9

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Jolly, J. (2010). Enfoques para el Análisis de Políticas Públicas. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
Lasswell, H. (1951). The Policy Scienses: Recent developments in scope and
method. Lopez, C. M. (2015). Evaluación de la Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Bogotá en el Período 2004-2014, desde una
Perspectiva de Garantía Plena del Derecho a la Alimentación. Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana.
Martínez, J. (2011). Metodos de Investigación Cualitativa. Silogismo 08.
Martínez, L. (2001) Representaciones sociales de los discursos político educativo
en Venezuela y Cuba. Durante el período 1993-1996. Revista Cuestiones
Políticas, (26). Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
Martinón, R. (2006). La Incorporación de las Ideas al Análisis de Políticas Públicas
en el Marco de las Coaliciones Promotoras. Gestión y Política Pública. CIDE.
Maxwell, S. y Frankenberger, T. (1992). Seguridad Alimentaria en el Hogar:
conceptos, indicadores y mediciones. Nueva York, UNICEF y FIDA.
Ministerio de la Protección Social. (2011). Encuesta Nacional de la Situación
Nutricional en Colombia 2010. ENSIN. Colombia.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Plan Decenal de Salud Pública
2012 - 2021. Bogotá. Colombia
Muller, P. (2006). Las Políticas Públicas. Traducción de Jolly y Salazar Vargas.
Nuñez , J., y Cuesta, L. (2007). ¿Cómo Va Bogotá Sin Hambre? Bogotá:
Universidad de
los Andes. CEDE.
Nussbaum, M. (2005). Capacidades Como Titulaciones Fundamentales: Sen y la
Justicia
Social. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
OSAN. (2014). Situación Alimentaria y Nutricional en Colombia bajo el Enfoque de
Determinantes Sociales. Osan. Colombia

10

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Salazar, V., (2009). Bogotá Bien Alimentada como un Problema Lineal. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
Secretaría de Integración Social. (2013). PROYECTO 730- Alimentando
Capacidades. Bogotá, Colombia.
Secretaría Distrital de Integración Social. (2013). Servicio Social: Atención Integral
a personas en Situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Comedores
Comunitarios. Bogotá. Colombia.
Secretaría Distrital de Planeación. (2015). Encuesta Multipropósito 2014. Bogotá,
Colombia.
Secretaría Distrital de Integración Social. (2015). Guía: Orientaciones Técnicas del
Proceso de Inclusiòn en los Comedores Comunitarios. Centros de Referencia y
Desarrollo de Capacidades - CRDC. Bogotá, Colombia.
Secretaría Distrital de Planeación. (2016). Misión y Visión 2016. Disponible en:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/entidad/integracion-social/mision-yvision
Sen, A. (1981). Pobreza y Hambrunas: un ensayo sobre el derecho y la privación.
Oxford. Clarendon Press.
Unidad Técnica de Alimentación. (2007). Política de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Bogotá, D.C. Bogotá, Colombia.

Webgrafía
Analecta Política. (Julio-diciembre 2012). Recuperado de:
https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta
Bogotá
sin
indiferencia.
Recuperado
de:
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Plan%20de%20Desarroll
o%20-%20Bogot%C3%A1%20sin%20Indiferencia_0.pdf
Cambios en el programa de comedores comunitarios de Bogotá por hallazgo de
irregularidades.
Diario
El
Espectador
16/03/2017.
Recuperado
en:
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/cambios-en-el-programa-de11

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

comedores-comunitarios-de-bogota-por-hallazgo-de-irregularidades-articulo684908
Diario El Espectador. 07/09/2012. Denuncian cierre de Comedores Comunitarios
en
Bogotá.
Recuperado
de:
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/denuncian-cierre-de-comedorescomunitarios-bogota-articulo-373406
Diario El Tiempo. 14/08/2013. La mala hora de la funcionaria estrella. Recuperado
de:
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/mala-hora-de-funcionariaestrella-articulo-440137
“El congreso de la para-política”. Revista Semana 15/12/2007. Recuperado en:
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-congreso-para-politica/90077-3
“El historial criminal de Cambio Radical”. Diario El Espectador, 27/08/2017.
Recuperado de: https://www.elespectador.com/opinion/el-historial-criminal-decambio-radical-columna-710182
Estado nutricional de menores de 7 años. Sisvan SDS Bogotá. Recuperado de:
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-080vulnerables/02.08.01.02.htm
Entrevista a Teresa Muñoz Lopera. Primer café Canal Capital. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=8k9u7BXhJ_g
El Estado otorgará alimentos a los comedores comunitarios. Panamá América.
(2017). Recuperado de http://www.panamaamerica.com.pa/nacion/el-estadootorgara-alimentos-los-comedores-comunitarios-1063067
Histórica condena contra Samuel Moreno: 39 años por corrupción. (2019). Bogotá,
Colombia.
Justicia.
Recuperado
de
https://www.semana.com/nacion/articulo/segunda-condena-a-samuel-moreno-39anos-por-corrupcion/601488
Luis Eduardo Garzón. Ex alcalde de Bogotá y ex ministro de Trabajo. (2019). La
Silla Vacía. Recuperado de https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/luiseduardo-garzon

12

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales
y
Culturales.
Recuperado
de:
https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_
obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20So c%20Cult.html
Plan de Desarrollo - Bogotá Positiva 2008 – 2012. Recuperado de:
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&
articleId=14017&version=1.0
“Peñalosa culpa a Petro por la crisis de Transmilenio”. Recuperado de:
https://www.las2orillas.co/penalosa-culpa-a-petro-por-la-crisis-de-transmilenio/
Política pública para las familias de Bogotá – Secretaría Distrital de Integral Social
(2011-2015).
Recuperado
de:
2http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2017documentos/0805201
7_PORTAFOLIO_DE_SERVICIOS_SDIS _2017.pdf
Proyecto
730
Alimentando
Capacidades.
Recuperado
Http://www.Integracionsocial.Gov.Co/Index.Php/Ruta-Derechos-SeguridadAlimentaria

de:

Proyecto 730 - Alimentando Capacidades: desarrollo de habilidades y apoyo
alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad. (SDIS, 2012). Recuperado
de:
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/proyectoalimentand
ocapacidades.pdf
Samuel Gustavo Moreno Rojas. Ex alcalde de Bogotá. (2019). Bogotá, Colombia.
La
Silla
Vacía.
Recuperado
de:
https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/samuel-gustavo-moreno-rojas
Seguridad Alimentaria y Nutricional (2018). Santiago de Chile, Chile. Estadísticas.
Recuperado de: https://dds.cepal.org/san/estadisticas
Progresistas. Petro Alcalde 2012-2015. Programa de gobierno Bogotá Humana
Ya!.
(2011).
Recuperado
de:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=45478
Proyecto Ruta SAN (2019). Definición y conceptos básicos. Recuperado de:
https://rutasan.hn/definicion-y-conceptos-basicos-2/
13

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Semana. Petro el candidato de izquierda que más cerca estuvo de llegar a la
presidencia. (2018). Bogotá, Colombia. Tendencias. Recuperado de:
https://www.semana.com/nacion/articulo/resultados-elecciones-2018-petro-pierdela-segunda-vuelta-con-duque/571666
WIKIPEDIA.
La
enciclopedia
libre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Petro

(2019).

Recuperado

de:

LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica.
Anexo A:
ENCUESTA PARA INVESTIGACION DE SATISFACCION DE LA POLITICA
PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOGOTÁ D.C.
La presente encuesta tiene como finalidad: Analizar las instalaciones y servicios
en los comedores comunitarios e identificar percepciones y propuestas del
personal y beneficiarios respecto al programa y de la política pública de seguridad
Alimentaría en Bogotá D.C. y el nivel de satisfacción de los beneficiarios y
beneficiarias del servicio social de atención integral a personas en situación de
inseguridad alimentaria y nutricional en comedores comunitarios, con el fin de
proponer acciones de mejora encaminadas a la satisfacción de las personas.
1. Sexo:
a)
Masculino
b)
Femenino
1.1 ¿Qué edad tiene?
a)
0-5 años
b)
6-10 años
c)
10-13 años
d)
14 -27 años
e)
28 – 50 años
f)
= o Mayor de 51
2. ¿La atención recibida por parte de las personas que atiende el comedor es?
a)
EXCELENTE
b)
BUENA
c)
REGULAR
d)
MALA
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3. ¿La alimentación recibida en el comedor es?
a)
Muy agradable
b)
Agradable
c)
Poco agradable
d)
Desagradable
4. ¿Considera usted que las porciones de los alimentos son?
a)
Suficientes
b)
insuficientes
5. ¿Considera usted que las condiciones de Higiene, Salubridad y limpieza del
comedor es?
a)
adecuado
b)
inadecuado
6. ¿Se le ha prestado el servicio de forma continua?
a)
Si
b)
No
7. ¿Cuándo usted ingresa al servicio para el almuerzo, el espacio físico del
comedor se encuentra?
a)
Lleno
b)
Vacío
c)
Semi lleno
8. ¿Considera usted que el servicio del comedor comunitario ha contribuido a
mejorar su calidad de vida?
a)
Si
b)
No
9. ¿Desde el servicio de comedores comunitarios, a que otro servicio ha sido
direccionado?
a) Salud
b) Educación
c) Comisaria de Familia
d) Icbf
e) Formación Productiva
f) Empleo
10. ¿Sabe usted que es y cómo se construye la política pública de seguridad
alimentaria en Bogotá?
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a) Si
b) No
Anexo B: Ficha Técnica
POBLACION : Residentes en Bogotá de 4 localidades, de ambos sexos, edad de
14 años a mayores de 51 años.
METODO DE ENCUESTA: Se realiza encuestas a 1500 personas y a 2
Operadores, 3 Coordinadores, 1 Inclusor(a) Social y 1 Operaria de Cocina
TAMAÑO MUESTRAL 1500 encuestas a beneficiarios de la política pública de
seguridad alimentaria
PROCEDIMIENTO DE LA ENTREVISTA: Se seleccionaron Padres de Familia,
jóvenes y personas de 14 a 80 años de edad, de 7 comedores en 4 localidades de
Bogotá.
TECNICAS DE INVESTIGACION: Al realizar las encuestas se busca conocer la
relación que tiene el usuario con el programa de comedores comunitarios y la
política pública de seguridad alimentaria; así como sus gustos, preferencias y
opiniones positivas y negativas de dicho programa. Pudimos identificar que al 80%
de la población le parece excelente. ya que con el alimento y el programa han
mejorado su calidad de vida.
OBJETIVO Evaluar las instalaciones y servicios en los comedores comunitarios e
identificar percepciones y propuestas del personal Operativo y beneficiarios
respecto al programa como implementación de la política pública de seguridad
Alimentaria en Bogotá D.C.
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