


La Secretaría de Integración Social contribuye con la 
erradicación del hambre y la pobreza, a través del 
suministro diario de alimentos y la prestación de 
servicios para mejorar las condiciones de vida de las 
personas y las familias en condición de vulnerabilidad y 

pobreza en Bogotá. 



Es un servicio social, que centra y orienta la atención 
en el desarrollo de capacidades de la familia y sus 
integrantes, reconociendo sus necesidades y  
potencialidades, de manera que les permita mejorar 
su calidad vida, las condiciones de inseguridad 
alimentaria y nutricional y recuperar los espacios de 
encuentro familiar, social y comunitario alrededor del 
alimento. 
Cuenta con un componente de inclusión social que se 
aborda a través de planes de atención familiar. 



Espacios físicos, sociales y comunitarios de coordinación y 
articulación transectorial, donde se orientan y desarrollan 
procesos de fortalecimiento de capacidades y se 
suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, 
con un aporte nutricional del 40% del valor calórico total 
de las recomendaciones de consumo diario de calorías y 
nutrientes para la población colombiana. Así mismo se 
contempla realizar vigilancia y seguimiento nutricional y 
promoción en estilos de vida saludable.



En el componente de inclusión social, a partir de 
los planes de atención familiar (PAF), se generó 
una modalidad de atención centrada no en 
individuos sino en  las familias de los y las 
participantes de los comedores comunitarios. 
 
Se incluyó la quinua como componente de las 
minutas como alimento nutritivo y como rescate 
de nuestras tradiciones culturales.

Se dio inicio a la implementación de la actividad 
física con los y las participantes de los 
comedores comunitarios Centros de referencia y 
desarrollo de capacidades. 



Entrega mensual de alimentos a grupos 
familiares residentes en territorios o poblaciones 

con características diferenciales, en las 
submodalidades: indígenas, afro, rural y en zonas 
sin condiciones higiénico sanitarias –SCHS, con un 

aporte nutricional entre el  35% al 40% del 
valor calórico total.



Se ajustaron los alimentos que componen 
las canastas complementarias, desde la 
aplicación del enfoque diferencial.

Se incrementó la cobertura de las familias 
AFRO.

Se inició la transición de familias de la 
modalidad de canastas hacia la modalidad 
de bonos contribuyendo a mejorar su 
autonomía en la selección de alimentos.



Selección autónoma de alimentos en puntos 
autorizados, para que las familias los escojan de la 
lista aprobada, de acuerdo a sus preferencias, 
hábitos y costumbres. Tienen un valor canjeable 
dependiendo del número de personas que integran el 
grupo familiar.





Se vinculó a 24.051 personas que venían siendo 
atendidas en  los comedores comunitarios que eran 
financiados con los recursos de los Fondos de 
Desarrollo Local, brindándoles  suministro 
alimentario a través de la modalidad de Bonos 
Canjeables por Alimentos. 

Se generó mayor comodidad en la accesibilidad a los 
alimentos de las familias y personas participantes.

Se aportó al fortalecimiento de la economía popular 
mediante la alianza con la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, lo que permitió mejorar y 
aumentar la red de abastecimiento para las 
familias sobre todo en las localidades con mayor 
dificultad de acceso. 



La Secretaría de Integración Social ha entregado de 
enero a noviembre de 2014, apoyos alimentarios a 
335.359 personas participantes de los diferentes 
servicios sociales.

Los apoyos alimentarios aportan entre el 35% y el 
100% del valor calórico total requerido por día.

El gobierno de la Bogotá Humana aumentó un 55% la 
entrega de apoyos alimentarios entre el 2011 y el 2014.

Localidades con mayor número de personas atendidas 
con apoyos alimentarios en el 2014
               Ciudad Bolívar (13%)
               San Cristóbal (11%)
               Bosa (10%)  
               Kennedy (10%)



La Secretaría de Integración Social  aumentó en un 
14.5% la atención en alimentación a personas en todos 
los momentos del transcurrir vital, en los servicios 
sociales: Jardines Infantiles; Centros para Ciudadanos y 
Ciudadanas Habitantes de Calle; Personas Mayores en 
Centros de Protección y Centros Día; niños y niñas en 
Centros de Protección Legal;  Centros Crecer; Centros 
Amar, entre otros, pasando de 69.758 personas 
atendidas en 2011, a 79.880 en 2014.


