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RESUMEN 

 

“Bogotá bien alimentada” es un programa que se inscribe en la Política Pública de seguridad 

alimentaria del Distrito Capital,  destinada a minimizar y eliminar las desiguales 

condiciones socio económicas que limitan el ejercicio del derecho a la alimentación de una 

parte importante de la población, especialmente aquella identificada como vulnerable en la 

ciudad. La política busca propiciar la transformación de las condiciones estructurales que 

restringen la disponibilidad y la accesibilidad física y económica a los alimentos por parte 

de la población. El presente proyecto pretende hacer un análisis del presupuesto para el 

rubro destinado al programa “Bogotá bien alimentada entre el periodo 2009-2013, para el 

análisis se tomara como referente a la localidad de Usaquen ya que ha venido 

implementado un programa muy exitosos a nivel local sobre los comedores comentarios. 

Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los recursos asignados y 

posteriormente ejecutados  que han generado beneficios a la comunidad. 

PALABRAS CLAVES: Alimentación, comedores comunitarios, Bogotá bien alimentada, 

presupuestos públicos,  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 El presente proyecto se deriva de las primeras etapas del proyecto de iniciación científica  PIC DIS 

1946  para la vigencia  2015-2, titulada “Bogotá Bien Alimentada”, apoyado por la Vicerrectoría de 
Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada (Cajicá). 
 
2 Estudiante de contaduría Pública de la Facultad de Estudios a Distancia de la UMNG. Integrante del semillero 
INCONDIS. E-mail:  
3 Estudiante de contaduría Pública de la Facultad de Estudios a Distancia de la UMNG. Integrante del semillero 
INCONDIS. E-mail: 



I. INTRODUCCION 

 

 

Bajo el programa de “Bogotá bien alimentada” y de acuerdo a la política de la 

Administración Distrital de avanzar en la materialización del derecho a la alimentación en 

el marco del Estado Social de Derecho, se desarrolló un conjunto de estrategias orientadas 

al diseño e implementación de una política pública que respondiera por el estado de 

nutrición de la población tanto a nivel distrital como a nivel local, logrando integrar las 

preocupaciones por el acceso y la disponibilidad de alimentos. Esta iniciativa se le atribuye 

al programa de “Bogotá sin hambre” en el año 2005. 

 

El componente  de “Bogotá sin hambre” se proyectó sobre tres líneas estrategias: la primera 

sobre las acciones de  alimentación y nutrición, donde se estableció una herramienta para 

mejorar el estado nutricional de los bogotanos, especialmente los más vulnerables, una 

segunda línea, sobre el sistema de abastecimiento de alimentos de Bogotá,  donde se 

ejecutan todas aquellas acciones dirigidas a la eficaz producción y transformación de 

alimentos para un mejor consumo. Por último, responsabilidad social y movilización 

ciudadana, que se promueve la vinculación de la empresa privada y las organizaciones de la 

comunidad a partir del voluntariado. 

 

Se toma como referente, la localidad de Usaquén, ya que, dentro de la historia, la localidad  

ha estado ligada antiguamente al paso obligado hacia el departamento de Boyacá, por tanto 

la localidad ha venido presentando un notable crecimiento demográfico, con gente de otras 

regiones del país.  Relacionados con esta situación, se evidencian el fenómeno de 

asentamiento de una importante franja de población en viviendas no legalizadas, 

correspondientes a los estratos socioeconómicos bajos, ubicadas en especial en la zona de 

los Cerros Orientales. 

 

II. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la ejecución del presupuesto “Bogotá Bien Alimentada” en la localidad de Usaquén 

para el periodo del 2009 al 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 



 Verificar la ejecución del presupuesto asignado en el programa "Bogotá bien 

alimentada" en la localidad de Usaquen por el periodo 2009 al 2013     

 Analizar el comportamiento de los recursos asignados año a año desde el 2009 al 

2013 del programa "Bogotá bien alimentada"                      

 

 Determinar mediante el estudio de los recursos asignados el cumplimiento del 

programa "Bogotá bien alimentada" entre el periodo 2009 - 2013 

III. METODOLOGIA 

 

Nuestra investigación es de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo y método 

deductivo para analizar la ejecución del presupuesto por el periodo 2009 al 2013 del 

programa "Bogotá Bien alimentada", a partir de la consulta y revisión de lecturas 

sustentadas en cifras y datos medibles, para esta investigación se consultaran textos de 

fuente oficial nacional y estadísticas. 

 

En  nuestro país la falta de una política de estado que perdure, afecta los planes que se 

tienen proyectados, viéndose muchas veces modificados, reducidos o suprimidos, 

impidiendo que se pueda realizar un seguimiento real y constante. 

 

Por lo tanto se quiere abordar este problema de forma neutra, permitiendo realizar un 

diagnóstico de la ejecución del presupuesto para la localidad, teniendo en cuenta que este 

estudio pueda servir de proyección para futuras investigaciones. 

IV. MARCO REFERENCIAL 

 

1. Localidad de Usaquén  

 

La localidad de Usaquén era una comarca Chibcha cuyo nombre para los indígenas 

significaba "Tierra del Sol" o que proviene de Usacá, hija de Tisquesusa, casada por Fray 

Domingo de las Casas con el capitán español Juan María Cortés, quien recibió como dote 

estas tierras. En la colonia abarcaba lo que hoy se conoce como La Calera, Chía y Guasca. Se 

fundó alrededor de 1539 y se llamó "Santa Bárbara de Usaquén". Esta localidad albergó 

haciendas famosas de la sabana como Santa Ana, Santa Bárbara y el Cedro, hoy convertidas 

en importantes urbanizaciones y centros comerciales. Y hasta 1954 fue un municipio de 

Cundinamarca. 

 

Con una extensión total de 6.531,32 hectáreas, se ubica en el extremo nororiental de la 

ciudad y limita, al occidente con la Autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba; al 



sur con la Calle 100, que la separa de la localidad de Chapinero; al norte, con los municipios 

de Chía y Sopó y al oriente, con el municipio de la Calera.  

 

Esta localidad está dividida en nueve UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Paseo Los 

Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristobal Norte, Toberín, Los Cedros, Usaquén, 

Country Club y Santa Barbara. Su población está conformada por 449.621 habitantes.  

(SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, 2015) 

 

2. Comedores Comunitarios 

 

En este marco, su denominación como “modalidad de comedores comunitarios” parte en el 

programa 7314: Nutrir para el futuro dentro del “Plan de Desarrollo por la Bogotá que 

queremos, todos del mismo lado” en el gobierno del Dr. Antanas Mockus (2001-2004).  

Posteriormente, se les da mayor independencia al llevarlos a la categoría de proyecto 212: 

“comedores comunitarios, un medio para restablecer el derecho a la alimentación”. 

Finalmente y como parte del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor Bogotá 

D.C en el gobierno del Dr. Samuel Moreno y del Dr. Gustavo Petro (2008-2012)”, se crea el 

proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (IPSAN), enmarcado en el objetivo “Ciudad de Derechos”, del programa “Bogotá 

Bien Alimentada”, donde pasan a ser lo que hoy día se denomina un servicio social. 

Con el Plan de Desarrollo Local 2004-2008 Bogotá́ sin Indiferencia, se establece el 

programa, Bogotá́ sin Hambre que ha sido uno de los programas más reconocidos y 

valorados de la administración de Luí́s Eduardo Garzón, se consolidó como una de las 

mejores estrategias del distrito en la lucha contra la el hambre y la pobreza, siendo esta la 

primera polí́tica de seguridad alimentaria y nutricional a gran escala en Bogotá́, igualmente 

se han destacado sus logros en diferentes publicaciones.  

“Entre los propósitos de los comedores está el garantizar el derecho a la alimentación de 

todas las personas, en particular de aquellas que están en condición de vulnerabilidad y 

pobreza en Bogotá́, para esto la Administración Distrital, a la fecha, ha fortalecido y puesto 

en marcha 248 Comedores Comunitarios, que atienden actualmente a 76.249 personas de 

las diferentes localidades de la ciudad.“ (PIRACUN BUSTOS & RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 

2008). 

El Distrito cuenta con un total de 316 comedores comunitarios ubicados en las 19 

localidades de la ciudad, de los cuales 137 son operados con recursos de la SDIS, 173 con 

recursos de los Fondos de Desarrollo Local y 6 son del IDIPRON.  



Los comedores comunitarios se forman en un espacio social donde se garantiza el 

recuperación de los derechos de ciudadanos y ciudadanas y donde se ponen en práctica las 

políticas de derechos sociales, económicos y culturales. 

3. Marco Normativo  

 

Norma Descripción General 

Acuerdo 086 de 2003 Sistema Distrital de nutrición y el comité Distrital intersectorial 

de alimentación  y Nutrición. 

Programa “Nutrir para el Futuro”  que benefició a 400,000 

personas. 

Acuerdo 119 de 2004 Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Publicas. 

Programa “Bogotá sin Indiferencia” reducción del índice 

de hogares  que al menos consumieron una comida diaria. 

Acuerdo 308 DE 2008 

El plan de desarrollo 

"Bogotá positiva: para 

vivir mejor“. 

Alimentación escolar 685.000 estudiantes de colegios 

distritales con suministro diario de refrigerio. 

Suministrar 165.000 comidas calientes diarias a estudiantes de 

colegios distritales 

Asistencia alimenticia a 40.000 mujeres embarazadas SISBEN 1 

y 2 

Comedores Comunitarios Construir 2 plataformas logísticas 

para el abastecimiento de alimentos 

Auto comisorio 

No.10100-31-11 

 

Por medio del cual se comisiona para adelantar una actuación 

administrativa especial denominada operativo en la ciudad de 

Bogotá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

El porcentaje de desnutrición muestra a las UPZ Verbenal, San Cristóbal Norte, Toberí́n, Los 

Cedros y Usaquén por encima de la meta Distrital, según el informe semestral de 

indicadores de Usaquén del SISVAN Hospital Usaquén. Fecha: 30/06/2015.  

Según la imagen anexa se evidencia los comedores comunitarios que actualmente se 

encuentran en funcionamiento en la Localidad los tres de ellos se encuentran localizados en 

la UPZ Verbenal, dos de los cuales ofrecen cobertura a la población asentada en los Cerros 

Orientales; por otra parte se ubican dos comedores en la UPZ San Cristóbal Norte, 

localizados en los Cerros Orientales. En el resto de la Localidad no hay intervención de este 

tipo de servicios ya que la estratificación en las UPZ Los Cedros, Usaquén, Country Club y 

Santa Bárbara, señalaríá que no hay una necesidad.  

 

Según la Interventoría de la UNAD hizo intervención a los comedores durante los meses de 

agosto de 2008 a enero de 2009, con seguimiento, control y vigilancia en los componentes 

administrativos, financiero, técnico nutricional y de inclusión social.  

 

 

 



DATOS DEL CONTRATO  PLAZO DEL CONTRATO  

% 

defici

t  

% pagos 

pendien

te por 

pagar  

LOCALIDA

D  

CONTRAT

O  

COMEDO

R  

fecha 

de 

inicio  

fecha 

calculo 

deficit  

Plaz

o  

fecha 

final    

Usaquén  3210-08  
Buenavist

a  

16/01/0

8 

13/01/0

9 
297 

15/01/0

9 
3% 30% 

Usaquén  3339-08  El Codito  
10/12/0

7 

13/01/0

9 
260 

12/10/0

9 
11% 38% 

Usaquén  2899-07  
Santa 

Cecilia  

20/12/0

7 

17/01/0

9 
297 

19/12/0

9 
22% 35% 

Usaquén  2350-08  

Soratama 

- Dejando 

Huella  

1/07/08 
16/01/0

9 
175 

30/01/0

9 
4% 40% 

Usaquén  2420-08  

Estrellita 

(Buenavis

ta II 

Sector)  

17/07/0

8 

13/01/0

9 
150 

17/01/0

9 
3% 85% 

Usaquén  1704-08  Verbenal  
26/06/0

8 

14/01/0

9 
175 

27/01/0

9 
3% 40% 

TOTAL    6             

Fuente: actas de visita interventores de campo enero/09  

En las interventorías se verificó el nivel de cumplimientos de las obligaciones y mostrando 

el siguiente comportamiento.  

Según la tabla anterior y el análisis realizado por la inventora demuestra que la localidad de 

Usaquén cuenta con 6 comedores que durante la ejecución del contrato presentaron su 

mayor dificultad en la entrega de suministros contratados principalmente los comedores de 

Codito y Santa Cecilia Alta los cuales a la visita de enero de 2009 presentaban déficit de 

raciones por el 11% y el 22% respectivamente, situación que es motivo de alerta teniendo 

en cuenta que solo les faltaba ejecutar el 38% y 35% de su presupuesto, y nos genera la 

pregunta que paso son los dineros.  

 



Lo que no ocurre con los comedores Santa Cecilia, Dejando Huellas y Verbenal que en 

promedio tienen pendiente el 35% de sus pagos, sin embargo el déficit de raciones solo 

asciende como máximo al 4%, tal como se muestra en la información suministrada del 

Fondo de desarrollo Local, donde nos muestra un 90% de ejecución de los recursos 

asignados. 

Año 

Suma de 

Apropiacion 

Vigente 

Suma de Compromisos 

Acumulados 
diferencia 

% 

compromisos 

v/r 

Apropiación 

2009 3.186.800.000 3.115.181.469  71.618.531  -97,75% 

2010 2.185.762.880 2.156.964.626  28.798.254  -98,68% 

2011 3.100.000.000 3.086.389.414  13.610.586  -99,56% 

2012 2.180.584.192 2.180.553.524  30.668  -100,00% 

2013 1.667.638.118 1.664.209.298  3.428.820  -99,79% 

Lo anteriormente expuesto y en general el análisis ya citados, facilitó la focalización de las 

pruebas y visitas de auditoria a los diferentes escenarios que permitieron generar los 

resultados que hoy se expresan en el informe que nos ocupa, fue determinar, que los 

objetos se estén alcanzado en atención a los principios de la gestión fiscal, teniendo 

presente que el patrimonio comprometido en los compromisos valorados, asciende a la 

suma de $12.203.298.331.oo, para el periodo del 2009 al 2013.  

Como resultados de la gestión del plan de desarrollo del programa Bogotá Bien Alimentada 

se resaltan los vinculó del sector de Educación, Integración Social, Desarrollo Económico y 

Ambiente, y tuvo en la implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y 

Seguridad Alimentaria de Bogotá, uno de sus principales instrumentos para el logro el 

objetivos de la Política Distrital de Seguridad Alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CONCLUSIONES 

 

 

No se ha dado una solución sostenible al problema de la alimentación en Bogotá, que está 

compuesta entre otros factores  la pobreza y vulnerabilidad social, se debe trabajar más 

para ofrecer a todas las personas la disponibilidad y el consumo oportuno de los alimentos 

dando prioridad a la población desnutrida y más pobre.  

 

Verificar si los comedores comunitarios están concebidos como un proceso de 

fortalecimiento de la organización comunitaria y promoción de la autonomía y la 

corresponsabilidad. Aunque su objetivo central es facilitar el acceso a la alimentación, éstos 

también contribuyen a la socialización de prácticas y a la formación de actitudes que 

inciden en el bienestar de las personas y en su inserción social y productiva. 

 

Una persona en condición de pobreza que consume diariamente en promedio 885 gramos 

de alimento, presentan deficiencias calóricas y proteicas, en los menores de edad afecta el 

desarrollo intelectual en los primeros cinco años de vida causando daños irreversibles en 

casos de desnutrición. 

 

Otro factor que afecta la nutrición de la población en condición de pobreza es no poder 

acceder a alimentos básicos como son los huevos, lácteos, frutas, carnes y verduras que 

tienen gran cantidad de aportes proteicos. 

 

El programa no cuenta con un sistema de información, esto complica que no existe una 

herramienta que consolide la información de los beneficiarios, el presupuesto, y la 

ejecución de cada uno de los proyectos que integran el programa. La falta de este sistema 

entorpece la tarea de seguimiento y monitoreo, la vigilancia del cumplimiento de las metas 

propuestas. 
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