
 

 

 
 
 

Bogotá Humana incrementó en un 181%  la atención a personas y familias 
en inseguridad alimentaria a través de bonos canjeables por alimentos 

Bogotá D.C., mayo 4 de 2015. Bogotá Humana incrementó su cobertura en 181% con la entrega de 
bonos canjeables por alimentos pasando de 70.329 personas en 2012 a 198.119 en 2014. Los bonos 
hacen parte de las apuestas de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual arroja 
importantes resultados al pasar de 216.915 apoyos alimentarios en 2011 a 353.569 en 2014, siendo el 
62.7% de la población participante: niños, niñas y adolescentes.  

Los bonos, que hacen parte de una minuta nutricional y oscilan entre $82.000 y $390.000, son 
canjeables por alimentos en almacenes de cadena como Colsubsidio, Jumbo, Metro y Cooratiendas. 
Bogotá Humana pasó de 14.767 bonos en 2012 a 50.138 en 2014 entregados a personas con 
discapacidad y sus cuidadores; niños y niñas y familias en inseguridad alimentaria. 

De igual forma, Bogotá Humana pasó de entregar 39.356 bonos de fin de año en 2012 a 41.058 en 
2014, los cuales garantizan el derecho a  la alimentación de niños y niñas que hacen parte de los 
jardines y centros crecer en el periodo de vacaciones de  fin de año. 

Adicional a ello, la Secretaría entrega mensualmente en promedio, más de 14 mil bonos a familias en 
inseguridad alimentaria que venían siendo atendidas en los comedores comunitarios financiados por 
los Fondos de Desarrollo Local, mediante la modalidad del servicio Mi Vital Alimentario.   

La Secretaría de Integración Social, en el marco de la transparencia y el cuidado de lo público, adjudicó 
por subasta inversa y a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, modalidades de contratación de 
selección abreviada y objetiva, los procesos de suministro de alimentos crudos, preparados, refrigerios, 
canastas complementarias de alimentos y bonos canjeables por alimentos.  

Con las modalidades de contratación anteriormente descritas, la Secretaría logró optimizar recursos 
para ser reinvertidos en otros programas sociales, sin afectar la calidad de los bienes y servicios 
contratados. De igual forma, amplió la participación de pequeños, medianos y grandes proveedores de 
alimentos.  

En total, la Secretaría de Integración Social tiene proyectada una inversión en 2015, de más de 135 mil 
millones de pesos para la garantía del derecho a la alimentación, a través de sus modalidades de bonos 
canjeables por alimentos.  
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