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Dentro de las referencias culturales ligadas a la comida, las preparaciones que se 

asocian con el consumo ambulante juegan un papel importante, pues permiten el 

reconocimiento del territorio y de sus dimensiones socioeconómicas. Además, dichas 

manifestaciones gastronómicas son participes de la oferta turística y por ello, se 

constituyen en foco de atención para los organismos de inspección, vigilancia y control. 

Así, el objetivo de la presente investigación es evaluar el efecto de la aplicación de la 

normatividad alimentaria sobre las manifestaciones culturales ligadas a la cocina 

tradicional colombiana en la Comuna 1, Popular. Para la obtención de los resultados se 

visita la comuna, identificando actores y contextos que permiten hacer una lectura de las 

transformaciones y problemáticas que se asocian a la interpretación de la normatividad 

sanitaria, sobre las prácticas y técnicas tradicionales de las cocinas callejeras. Se 

encontró un desplazamiento de la oferta de la cocina tradicional callejera al ser relegada 

en los espacios comerciales por comidas rápidas basadas en preparaciones extranjera. 

Por otra parte, se observa que el consumidor demanda diferentes propuestas 

gastronómicas, además, espacios de manipulación y consumo de alimentos 

higienizados. Finalmente, se percibió una disminución en el uso de utensilios y prácticas 

asociadas a la cocina tradicional. Se concluye que es necesario el fortalecer las cocinas 

tradicionales ambulantes, a partir de su apropiación patrimonial y un acercamiento a la 

implementación de la normatividad sanitarias mediante estrategias pedagógicas 

comunitarias.    
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