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No. DE ACTA: 8

FECHA: Julio 10 de 2019

REUNIÓN: Comité de seguridad Alimentaria y
Nutricional de la localidad de Usaquén

HORA DE INICIO: 8:30 am

FECHA: 14/02/2017

FINALIZO: 12:00 pm

ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

Mary Layton

Gestora

SDA

Eunice Fuentes

Gestora

Alcaldía local

Claudia Patricia Jiménez

Técnico Operativo

DILE-Educación

Luz Helena Gómez

Nutricionista

Claudia Meza

Nutricionista

CDI Estrella del Norte/HI
Dumbo/Asociación B. Villa Nidia
Fundación Amiguitos Royal

Carmen Elena Jiménez

Profesional Comunitario

SDIS Usaquén

Juan Sebastián Rodríguez

Referente local

SDE

María del Carmen Vanegas

Nutricionista

ICBF

Angélica Arriaga

Nutricionista

SLIS

Rosalba Corredor Díaz

Referente SAN

Subred Norte ESE

Daniel Vargas

Profesional

Alcaldía local

Laura Colmenares

Nutricionista

SLIS Usaquén

Camila Ariza

Nutricionista

SLIS Usaquén

Maira Liceth Moreno

Nutricionista

DIMF Asociación CDI Familiar

Jenny Castro

Nutricionista

SLIS Usaquén

Leyla López

Nutricionista

IDIPRON

Claudia Monroy

Nutricionista

SFIS - SAFL

Claudia Aguirre

Contratista Muévete Bogotá

IDRD

Luz Amparo Ruiz

Nutricionista

CDI Soratama – F Alborada

Liliana Camacho

Nutricionista

Fundación Westeyana
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ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura y aprobación del acta anterior y del orden del día
3. Planeación y definición de responsabilidades Jornada Lactancia Materna, 9 de agosto –
Socialización Jornada Distrital y Normatividad Lactancia Materna
4. Planeación Metodología CLOPS SAN que se realizará 29 de agosto
5. Mensaje Saludable – Educación
6. Seguimiento a casos de DNT
7. Ejercicio reflexión etiquetado nutricional
8. Proposiciones y Varios

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión, con asistencia de las siguientes instituciones y organizaciones: Salud (1), SLIS (6),
Educación (2), ICBF (1), Fundación Amiguitos Royal (1), Asociaciones (4), Alcaldía local (2), SD Ambiente
(1), IDI¨RON (1), IDRD (1) para un total de 20 participantes.
2. Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad. Se aprueba el orden del día
propuesto.
3. Planeación y definición de responsabilidades Jornada Lactancia Materna local (9 de agosto).
Socialización jornada Distrital, y Normatividad en relación con la lactancia materna.
Rosalba Corredor inicia el punto comentando los acuerdos que se habían realizado desde el mes anterior,
comentando que se planea la jornada para el 9 de agosto en Servita a partir de las 9 am, con actividades
lúdico-pedagógicas. Desde Jardines de Integración Social intervienen haciendo una contrapropuesta para
la Celebración de la Lactancia Materna, a través de actividades en los colegios con implementación de
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un modelo de Salas amigas para la familia lactante -SAFL, a través de duplas conformadas con
profesionales de Integración Social. Rosalba comenta que es muy tarde para iniciar la tarea de buscar los
colegios que se podrían intervenir, y su autorización, teniendo en cuenta que, desde Educación, están
pidiendo articular las actividades en los colegios desde el nivel central. Sin embargo, Se plantea entonces
fortalecer la jornada, a través de los compañeros de Educación, buscar la articulación para hacerlo en el
Colegio más cercano como es el Cristóbal Colón, definir los espacios, qué se necesita, para los grados 9
a 11, con Laura Colmenares de SLIS. Se continúa planeando la jornada como se venía articulando y
definiendo acciones y responsabilidades así:
-

El sitio previsto sigue siendo ahí en Servitá, el 9 de agosto de 9 a 12 m. Desde SLIS la delegada
está haciendo la gestión para el préstamo del espacio, pero se pide reforzar la acción a través de
un oficio solicitando el espacio, el cual realizará la Secretaría técnica del Comité Local. El plan de
emergencia se realizará con apoyo de Luz Amparo Ruiz y Rosalba Corredor.

-

Realizar convocatoria desde todos los sectores, especialmente a usuarias de Desarrollo Infantil
en medio Familiar y del Programa Creciendo en Familia. La Fundación Amiguitos Royal invitará a
sus usuarias. Desde Educación, se invitará a Fundación Los Pisingos para su vinculación a la
jornada. Se estima un total de 50 usuarias. Se tratará de tener una cifra aproximada antes de la
jornada. Claudia Meza propone también invitar a gestantes/lactantes del Hospital Simón Bolívar y
de la EPS cercana a Servitá.

-

Se proponen finalmente 2 carpas y una para actividad física: Una donde se hará un modelo de
SAFL, donde los sectores responsables serán SLIS y Salud, a cargo de Camila León, Jenny Castro
y Rosalba Corredor. Se sugiere tener para esta carpa el listado de SAFL de la localidad. Una
segunda carpa, que se llamará Autocuidado: Donde se busca reforzar el tema de alimentación
saludable: A. complementaria, alimentación de la gestante y lactante, y todas las acciones de
autocuidado durante el puerperio, como masajes, cuidados generales, alimentación. Esta estará
a cargo de Nutricionistas de ICBF, SLIS, Fundación Amiguitos Royal e IDIPRON, en cabeza de
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Leyla López, Claudia Meza, Camila Ariza y las Nutricionista de ICBF. Y una tercera área para
actividad física, a cargo de Claudia Aguirre, quien traerá recreadores para la sesión.
-

Elaboración de un mural, o un tendero con fotografías sobre lactancia materna, las delegadas de
Integración Social ofrecen fotografías, por otra parte, se tendrán en cuenta las fotografías
realizadas durante esa semana, que incluyan el logro de el lema para este año 2019…
Empoderémonos, hagamos posible la lactancia. La compañera Luz Helena Gómez nos apoyará
con la coordinación de esta actividad. IDRD, Claudia Aguirre ofrece papel Kraft para apoyar la
actividad. Rosalba recibirá las fotos hasta el 8 de agosto, y se tratará de tener la base y sólo
adjuntarle las fotos.

-

La difusión de la actividad se hará a través de la alcaldía.

-

Se tomará registro fotográfico. Se agradece los aportes de todos los participantes.

A continuación, la compañera de SDIS, Claudia Monroy socializa nuevamente el lema para este año,
y la actividad programada para el 2 de agosto que es la jornada distrital “Todos por la lactancia
materna”, así como lo relacionado con la normatividad: Inicia comentando la Licencia de Maternidad,
que es de 18 semanas, contemplada en la Ley 1822/2017, donde se podrá ampliar este tiempo a 20
semana si el producto es gemelar o múltiple. Si él o la bebé nace antes de la semana 37, este tiempo
se lo suman a la licencia. En adopción, también se tiene el derecho a esta licencia, y si hay muerte de
la mamá, el papá adquiere este derecho. Con relación a la hora de lactancia hasta que el niño(a)
cumpla los 6 meses, se puede tomar en periodos de 30 min, o como ocurre en Bogotá la toman una
hora durante el día. Está también la Ley María o Ley 755 de 2002, donde el padre tiene el derecho a
una licencia de paternidad de 8 días hábiles. También menciona lo relacionado con la Ley 1823/2017,
que exigen las SAFL en entorno laboral para instituciones con más de 50 trabajadoras, con plazo para
su implementación hasta el 2022.
La Jornada Distrital “Todos por la lactancia materna” se realizará el próximo 2 de agosto a partir de
las 9am a 11 am, en el Parque Metropolitano El Lago (Antiguamente Parque de los Novios), donde el
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objetivo general es resaltar la importancia de el acompañamiento para la práctica de la lactancia; se
busca que las lactantes, vayan acompañadas por un familiar significativo para ellas; se realizarán
fotografías de amamantamiento conjunto. Desde SDIS, se recogerán a las participantes inscritas en
Servitá. Se agradece la participación de el mayor número de mujeres gestantes y lactantes.
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Finalmente, Rosalba comenta que también se realizará una Jornada Académica de Lactancia Materna
liderada desde la Gobernación, del 14 al 16 de agosto y posteriormente se enviará el link para la
inscripción a la misma.
4. Planeación Metodología CLOPS SAN, que se realizará 29 de agosto desde las 9 am, y se proponer
realizarlo en CDC Simón Bolívar, Servitá. Rosalba Corredor, profesional SAN, comenta que dentro del
plan de acción está programada esta actividad, que debe ser desarrollada por todo el comité, y donde se
espera la participación de todos los delegados. Se aclara que los CLOPS- Consejo de Política Social,
debe estar la alcaldía presente y se propone la siguiente metodología:
- Convocatoria, desde todos los sectores y especialmente a líderes de la Juntas de Acción Comunal,
Nutricionistas y Psicólogas de Jardines, Veedores Ciudadanos, Mercados campesinos, Líderes en
Agricultura Urbana, y en general personas de la comunidad que puedan aportar a las recomendaciones
de la política, que es el objetivo de dicho Consejo. Desde la UAT, también se pedirá promover la
convocatoria, así como desde Alcaldía e IDPAC.
- Ejercicio de Concepto de Ciudadanía Alimentaria, donde se hará una breve presentación del estado
actual de la política, que se encuentra en reformulación; se realizará la lectura en grupos del concepto de
ciudadanía alimentaria y de allí saldrán las recomendaciones a la Política de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
- Se pedirá el acompañamiento de agricultores urbanos de la localidad, con el fin de que traigan una
muestra de este trabajo y si puede ser comercializada mejor.
- La presentación de la Oferta Institucional en Seguridad alimentaria y nutricional, a través de un
Concéntrese, el cual se realizará por las compañeras Claudia Aguirre (IDRD), Rosalba Corredor (Salud)
y María del Carmen Vanegas (ICBF).
- Se indaga a Alcaldía sobre cómo le parece la propuesta, a la cual está de acuerdo y se presentará
posteriormente en la UAT de la localidad.
5. Mensaje Saludable: A cargo de Educación.
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6. Seguimiento a casos de desnutrición. Rosalba Corredor, comenta que para la fecha dentro de la
base distrital que se maneja de niños y niñas notificados con DNT aguda moderada o severa, hay
41 casos de los cuales 17 tienen apoyo alimentario efectivo. No se han activado canalizaciones,
pero se han continuado enviando los casos a Integración Social y a ICBF, con el fin de verificar
apoyo alimentario, y esos 17 casos son resultado de esa gestión.
Se comenta que sí se han enviado casos de gestantes con bajo peso gestacional que han sido
canalizadas por inseguridad alimentaria, y de las cuales se espera el seguimiento si finalmente
pueden acceder a los programas de apoyo alimentario por parte de Integración Social. Se estará
atenta a la respuesta.
7. Ejercicio de Reflexión Etiquetado Nutricional. Rosalba Corredor, comenta que complementario al
ejercicio que ya se hizo sobre Ciudadanía alimentaria, se realiza este con el objetivo de que sea
replicado con comunidad.

El Objetivo de la actividad es hacer ciudadanos alimentarios

conscientes, insertos en una democracia alimentaria que minimiza brechas y desigualdades
sociales. Se realiza la actividad por grupos, con entrega del empaquetado de diferentes
productos o alimentos, además de una fruta, y una serie de preguntas alrededor de ese
embalaje y ese alimento:
- Descripción del alimento (¿qué es?, ¿quién lo produce?, ¿quién lo distribuye? (país, ciudad),
¿qué pasos requirió para su consumo final?, ¿requirió de muchos recursos para su consumo
final?)
- ¿Qué ingredientes tiene, los conozco todos?, ¿influye el orden de los ingredientes?
- ¿Tiene alguna etiqueta o mensaje como bajo en azúcar, en sodio, etc.?, en el caso de que sí,
¿cumple con ese mensaje?
- En cuanto al etiquetado nutricional ¿entiendo todo lo que sale ahí, es claro para mí?, ¿se
considera un alimento sano o nutritivo?, ¿son sólo calorías “vacías”?
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- ¿Dónde se compró? (tienda, supermercado), ¿a quién beneficio con su compra?, ¿promueve la
SAN o las economías locales?
- ¿Mantiene el patrimonio gastronómico de las familias colombianas?, ¿nuestros abuelos lo
consumían?, ¿qué hizo que siguiéramos o no siguiéramos consumiéndolo?
- El material utilizado en el envoltorio ¿es reciclable o amigable con el medio ambiente?, ¿es un
alimento orgánico?
- ¿Qué precio tiene?, ¿es un precio asequible?, ¿el hecho de que sea costoso o económico
significa que es un alimento de baja calidad o de súper calidad?
Luego, se responden estas preguntas con cada uno de los embalajes de productos o alimentos,
así como de la fruta natural, y se reflexiona sobre la importancia de que el ciudadano esté bien
informado, la necesidad de que el etiquetado nutricional brinde una información clara, entendible
y de fácil comprensión para el ciudadano y tengamos también la necesidad de investigar qué es
lo que realmente estamos consumiendo. Se invita a duplicar este ejercicio con las comunidades
para empoderarlas en la importancia de la movilización alrededor de estos temas de ciudadanía
alimentaria.
8. Proposiciones y Varios. Se agradece la participación y se cita para el próximo comité en el mes
de agosto el día 22 a las 8:30 am, probablemente en CDC Simón Bolívar-Servitá. Se recuerda la
importancia de la participación de los delegados en la Jornada de Lactancia Materna y en las
actividades desarrolladas desde el Comité, se irán enviando a través del Whatsapp del grupo los
apoyos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Se recuerda también la actividad del

recorrido dentro de la localidad de las huertas y lugares de implementación de agriucultura urbana.
Se adjunta evidencia fotográfica del Comité:
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DECISIONES Y CONCLUSIONES

Comité realizado según orden del día aprobado.

COMPROMISOS Y TAREAS PARA REALIZAR

RESPONSABLE

FECHA

Jornada Lactancia Materna

Todo el comité.

Agosto 9 de 2019

CLOPS SAN

Todo el comité

Agosto 29 de 2019

FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE

Ver listado adjunto

FIRMA

CORREO ELECTRONICO
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