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Resumen 
 
Tipo de entidad Fundacion 

Entidad sin ánimo de lucro. ( ESAL ) 

Razon social o Nombre Hambrunas y Gorditos. 

Carácter Privada 

Regida por Constitución Política Nacional. 
Decreto 1529 de 1990. 
Decreto 2150 de 1995. 
Decreto 0427 de 1996. 
Demás Normas legales vigentes. 

Sigla fuha&go 

Direccion Carrera 103 d # 83 – 82 Int 7- 401 

Pais Colombia 

Departamento Cundinamarca 

Ciudad Bogota 

Teléfono contacto inmediato 316 3 7272 08 

Telefono fijo… se filtra en ... 316 3 7272 08 

Correo electrónico fundacion@mapadehambre.com 

Sitio web www.mapadehambre.com 

Inspección vigilancia y Control. Alcaldia Mayor de Bogota. 

NIT 900 35 38 70 - 0 

Logo El mostrado en la parte superior izquierda 
Funcion matematica (ƒ) de integral que cobija el 
hambre y la obesidad 

Informacion del Representante Legal  

Nombre y apellidos Oswaldo Figueroa Rodriguez 

Documento de identificación C.C  19’339.930 

Clasificación de la  Entidad  

Actividad principal Codigo CIIU  9199 

Inicio de actividad 2010 – 04 – 09 

Contacto en la Entidad  

Nombre del conacto Oswaldo Figueroa Rodriguez 

Cargo del contacto Director – Representante Legal. 

Telefono de contacto (57) +  316 3 7272 08 
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OBJETO SOCIAL.   
 
Desarrollar actividades relacionadas con la Investigación, prevención, desarrollo tecnológico, 
monitoreo, GEO – referencia, observatorio, información, ingeniería, control, estudio de 
epidemias, pandemias, inadecuada nutrición, hambre, obesidad, deficiencia en la inmunización, 
crecimiento de enfermedades, salud mental , discapacidad. trabajo infantil, maltrato infantil, 
abuso sexual, conducta suicida, consumo de psicoactivos, violencia intra familiar, embarazo 
adolescente, desplazamiento, pobreza, indigencia, trabajo informal y otros que se adicionen al 
desarrollo tecnológico MapaSOFT   su difusión, fomento, recuperación y conservación, tanto a 
nivel nacional como internacional para lo cual  podrá: 
 
1.    Promover, patrocinar y realizar actividades científicas, tecnológicas, de ingeniería, 
preventivas,  medicas, de control y epidemiología, orientadas a la divulgación y  sistematización 
de saberes y practicas de la adecuada nutrición, prevención, control   y calidad de vida.  
Establecer mecanismos de cooperación con entidades nacionales e internacionales que 
enriquezcan el trabajo de capacitación, investigación, y experimentación de la fundación y o 
particulares. Propiciar y realizar convenios con entidades nacionales e internacionales con fines y 
objetivos comunes a la fundación. 
 
Diagnostico – capacitar para el Auto – diagnostico – Evaluación – Monitoreo -Control..... a normas, 
leyes, procedimientos, resoluciones, recomendaciones..., con el objeto de estimular la promoción 
y prevención,  determinando incidencia y prevalencia a componentes de antropometría, 
aprovechamiento biológico, enfermedades, inmunización y diversas variables asociadas a la 
calidad de vida, para adecuado crecimiento y desarrollo humano, en forma eficientemente GEO-
referenciada, para acciones y políticas eficaces y eficientes. 
 
Nuestra Fortaleza radica en la aplicación de TIC e Ingenieria para determinar la incidencia y 
prevalencia y asi fomentar la prevención. 
 
 
 

Mision.   
 
Aplicación de Ingenieria soportada en TIC, para la preservación de la vida humana y mejora en su 
calidad, geo referenciando y monitoreando zonas de riesgo a través de los observatorios 
dinamicos.   
 

Vision.   
 
Prevenir de forma adecuada, veraz y oportuna en tiempo REAL, las enfermedades asociadas a la 
inadecuada nutrición, y  hacer eficiente y eficaz la presencia y acción de salud publica e 
interesados en zonas geográficamente referenciadas de riesgo. 
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 Campos del conocimiento - 1. 
 
Oferta de servicios 

 
 

 Desarrollar actividades relacionadas con la Investigación, Ingenieria,  TIC, 
FactorySoft. 

 Enfasis en Prevención, como medida para anteponernos a los eventos no 
deseados. 

 Factory - Software – Analisis, diseño, arquitectura, desarrollo tecnológico.  
 Constructores de herramientas para el Monitoreo. 
 Constructores de  Observatorios. 
 Constructores de herramientas tecnologicas para brindar Información de 

dominio publico. 
 Ingeniería. 
 TIC. 
 Auditoria de sistemas. 
 Control. 
 Consultoria. 
 Capacitacion. 
 Otros que se adicionen. 
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 Campos del conocimiento – 2. 
 

 Desarrollos tecnológicos en RED para determinar Incidencia y 
Prevalencia. 

 Implemenacion de la  RED  MapaSoft-Sisdinutri   

 Realizacion de  correlacion  de  variables asociadas. 

 Convocar presencia de sectores. 

 Referenciar geográficamente. 

 Realizar interfaz. 
 

 Referencia Geografica de los observatorios. 
 Factory - Software 
 Clasificacion por Antropometria, patrones Internacionales de O.M.S  y  

NCHS. 
 Determinacion de quien y cuantas de las 12.423  enfermedades CIE. 
 Aprovechamiento Biológico (anamnesis clínico nutricinal),  individual y 

poblacional.  
 Inadecuada nutrición. 
 Prevenir la muerte de niños por hambre y contribuir a su erradicacion. 
 Prevenir el crecimiento de la obesidad y contribuir a su prevención y 

control. 
 Habitos de consumo. 
 Bromatologia de los alimentos 
 Deficiencia y control en la inmunización. 
 Discapacidad según la clasificación Internacional. 
 Trabajo infantil. 
 Maltrato infantil 
 Abuso sexual. 
 Conducta suicida. 
 Consumo de psicoactivos. 
 Violencia intra familiar. 
 Embarazo adolescente. 
 Desplazamiento. 
 Pobreza. 
 Indigencia. 
 Trabajo informal 
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 Acoso - Matoneo. 
 Anamnesis clínica en el embarazo y mejorarlo si es el caso. 
 Anamnesis en la lactancia y mejorarla si es el caso. 
 Anamnesis clínica en embarazo y lactancia y mejorarla si es el caso. 
 Fomento del sector agropecuario teniendo en cuenta: 

o Luminosidad. 
o Requerimiento hídrico. 
o Temperatura ambiente. 

 Otros que se adicionen. 
 Niveles de información (Individual, ubicación, zona o localidad, ciudad o 

municipio, departamento o estado, pais y Globo). 
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Justificación del nombre “Hambrunas y Gorditos”. 
 
Nombre que une matemáticamente a través de la distribución normal o campana de gauss  dos 
grandes problemáticas mundiales con un texto gracioso y llamativo.   
 

Valores de la Fundacion. 
 
Honestidad, celeridad, moralidad, probidad, calidad, compromiso con el ser humano, altruismo, 
filantropía.   El ser humano adecuadamente nutrido, rinde  intelectualmente, competitivamente, 
físicamente, laboralmente, mejor calidad de vida, mayor discernimiento, menos enfermedades, 
mayor longevidad....... 
 

Slogan. 
 
 “El ser humano adecuadamente nutrido... rinde y es excento de muchas enfermedades” 
 

Quienes somos. 
 
Ingenieria  y control dedicados a la investigación y desarrollo tecnológico con soluciones para el 
beneficio del  ser humano. 
 

Como se actua. 
 
El análisis y diseño de todos los desarrollos es realizado bajo normas, procesos, procedimientos, 
recomendaciones, resoluciones, leyes, patrones…., Nacionales e Internacionales.  
 
Ingenieria aplicando la Teoría General de Sistemas ( TGS ).  El todo es más, que la simple suma de 
sus partes.    
 

Planes de acción. 
 
Brindar y capacitar en el Auto – Diagnostico   permanente y de primera mano para el ser humano, 
con información que anteriormente se restringia y de complicada interpretación, pero a fin de 
cuentas de dominio publico.  
 

Nuestra Fortaleza. 
 
Radica en la aplicación de TIC e Ingenieria para determinar la incidencia y prevalencia y asi 
fomentar la prevención de forma adecuadamente GEo - referenciada. 
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Video 
 
http://youtu.be/GM6jT7mCWbI 
 
 

Galería de Imágenes 
 
 
http://www.mapadehambre.com/e-pantallas.HTM 
 
 

Resumen de Proyecto      
 
 
http://www.mapadehambre.com/proyecto-MapaSOFT1.pdf 
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Aportamos a 5 de los 17 ODS   
 
 

 

 

Cifras del Banco Mundial indican que bajar 
un 1 % las tasas de desnutrición, disminuye 
un 4 % la pobreza,  Reducir la pobreza en 
1% reduce la desnutrición en 0.255.  Le 
apostamos a la Nutrición 

 

 

Deseamos poner fin al hambre, mejorar la 
seguridad alimentaria concretamente en el  
aprovechamiento biológico y la 
disponibilidad de nutrientes, perfeccionar  
la nutrición, promover la agricultura 
sostenible, pero apoyados en  Ingeniería TIC 
& SaaS. 

 

 

La nutrición garantiza una vida sana y 
promueve el bienestar para todos en todas 
las edades, la nutrición es el cimiento de la 
salud y la salud es la ausencia de 
enfermedad física y mental. 
 
La carencia o exceso de nutrientes es la 
causa de morbimortalidad. 

 

 

Una  persona con hambre reduce su 
potencial productivo, presenta deficiencia 
cognitiva, limita aprendizaje y rendimiento 
escolar, bien nutrida garantiza educación y 
promueve oportunidad de aprendizaje. 

 

 

Garantizar modalidades de consumo y 
produccion sostenibles.  Obesidad por 
consumo en exceso. Hambre y  desnutrición 
por deficiencia.  Reducir  el desperdicio per 
cápita de alimentos.      Oferta – Demanda. 
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Anexos 
 
 

 Concepto Técnico como unidad notificadora del sistema de vigilancia nutricional 
Secretaria Distrital de Salud Bogota - Colombia    

 Registro derecho de autor Ministerio del Interior.  
 Certificación FAO 
 Registro en Camara de Comercio de Bogota 
 RUT 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/pdf-concepto.pdf
http://www.mapadehambre.com/pdf-concepto.pdf
http://www.mapadehambre.com/ms-of-eco-mapa3-concep-da.pdf
http://www.mapadehambre.com/pdf-fao.pdf


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

11 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

12 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

13 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

14 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

15 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

16 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

17 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com


 

 

Fundación  
Hambrunas y  Gorditos 

fundacion@mapadehambre.com 
www.mapadehambre.com 

El ser humano, adecuadamente nutrido.....  
Rinde y es exento de enfermedades. 

 

www.mapadehambre.com 
fundacion@mapadehambre.com 

 

 

18 

 

mailto:autor@mapadehambre.com
http://www.mapadehambre.com/
http://www.mapadehambre.com/
mailto:fundacion@mapadehambre.com

