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1. INTRODUCCION 

 
El presente estudio se realizó con el objetivo de identificar y analizar la información referente a las 

condiciones iníciales económicas, sociales, políticas y culturales de las personas y hogares 
participantes del servicio del comedor la florida, las necesidades sociales y las potencialidades 

individuales y familiares con el fin de orientar la intervención y construir respuestas integrales para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los (as) participantes  del comedor comunitario la Florida 
–CRDC. 

 
Para realizar la caracterización deberá llevar a cabo una revisión de diagnósticos, caracterizaciones, 

historia de vida,  instrumentos vivenciales que puedan ser, talleres, trabajos  en equipo, recorridos 
de campo, actividades lúdicas, narraciones de experiencias cotidianas, plenarias entre otras. Esta 

información permitirá tener una lectura de la situación actual de los (as) participantes del comedor 

la florida  de manera general, identificando sus condiciones iníciales. 
 

La gestión que se adelante, previa identificación de los requerimientos por familia, facilitara la 
referencia ion  de la ciudadanía a los servicios sociales básicos  y complementarios que permitan  el 

mejoramiento de la calidad de vida  de la población  

 
El comedor comunitario inicio en el año 2007 en el mes de marzo con un cupo de 300 participantes 

de la localidad 10 de Engativa, barrio la Florida, siempre ha estado ubicado en el salón comunal, a 
la fecha se cuenta con una población distribuida en : 

 
EDADES PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES 

DE 0 A 5 14 7 7 

DE 6 A 12 164 86 78 

DE 13 A 17 74 37 37 

DE 18 A 60 28 10 18 

DE 61 A 91 20 9 11 

TOTAL 300 149 151 

 
Por lo tanto se entregaran los siguientes datos planteados dentro de las obligaciones para este 

punto específico: 
 

• Diligenciar la ficha al 100% de los participantes nuevos que ingresen a la modalidad 
 

• Actualizar la información diligenciada y registrada en la ficha SIRBE de acuerdo a los 

lineamientos técnicos establecidos por la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 

• Identificar el estado de avance del Plan de atención familiar  para cada uno de los núcleos 
familiares que fueron construidos con anterioridad. 

 

• Identificar las organizaciones o entidades públicas y privadas que presten servicios de atención 
de a atención alimentaria en el territorio. 

 
• Identificar las condiciones iniciales del 100% de la población participante del comedor 

comunitario la Florida –CRDC, a partir de las necesidades de atención social relacionadas con: 
educación, salud, nutrición, ingresos y vivienda (contenidas en la Ficha SIRBE). 
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• Realizar mediante la  herramienta de cartografía social, la identificación de la siguiente 
información: 

- Elaborar un portafolio de servicios sociales ofrecidos en la localidad con su respectiva ruta de 
atención  y acceso a los mismos que tenga como mínimo; entidad, nombre del servicio, 
servicios prestados, espacios donde se prestan, horarios de atención y requisitos ,personas 

de contacto el cual será el insumo para la definición de acuerdos básicos y complementarios 

con los núcleos familiares. 

- Identificar las características de los –as participantes, las problematices sociales del sector, 
las necesidades y sus posibles soluciones, basados en el reconocimiento del territorio. 

 
• Elaborar el documento de caracterización que contenga: 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar los diferentes núcleos  familiares asistentes al comedor comunitario la florida, realizando 
un análisis cuantitativo y cualitativo teniendo en cuenta las variables geográficas y demográficas  

de la población: distribución espacial, edad, sexo, género, pertenencia étnica, discapacidad, 

variables socioeconómicas educativas, salud, ocupación, víctimas del conflicto armado, salud 
mental, vivienda y hogar.  

 
2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Definir estrategias que permita un acercamiento con los 180 Núcleos  familiares existentes, en el 
comedor comunitario la florida con el objeto de identificar el grado  de vulnerabilidad de cada uno 

de estos. 
 

Actualizar en las fichas SIRBE como se recibe cada nucleó familiar al inicio de este contrato para 

continuar con el proceso de seguimiento de cada nucleó. 
 

2.3. ACTUALIZAR LA INFORMACION Y REGISTRARLA EN LA FICHA SIRBE DE ACUERDO 
A  LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS POR LA SDIS. 

 
Se encuentran al día las fichas SIRBE en medio físico en el Comedor. Las fichas SIRBE de los 

participantes activos e inscritos del comedor de la florida se encuentran diligenciadas al 100%, 

debidamente archivados en carpetas AZ de acuerdo al ID de núcleo con todos los documentos 
anexos de sus grupos familiares. 

Se actualizo en la ficha SIRBE de cada nucleó el estado en que se recibe al momento de iniciar este 
nuevo contrato para  y continuar con el proceso, se les diligencia a los núcleos nuevos la ficha en 

físico y se ingresa la información al sistema. 

 
La información se encuentra en el sistema SIRBE, se lleva el archivo  de los participantes activos e 

inscritos y de los que han sido egresados del servicio del comedor por motivos de: Superación  de 
sus condiciones  de vulnerabilidad, cambio de residencia. Siendo esta la más común en este sector. 
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3. IDENTIFICAR EL ESTADO Y AVANCE  DEL PLAN DE ATENCION  FAMILIAR PARA CADA 

UNO DE LOS NUCLEOS QUE FUERON CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD. 
 

En cada ficha SIRBE se plasmo la información como se recibe cada núcleo familiar para este 
contrato en el punto de condiciones finales. 

 

ITEM ID NUCLEO CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

1 
8677 

MIRANDA 

Grupo familiar incompleto madre 

cabeza de hogar con tres hijas 

menores de edad escolarizadas ella 
trabaja como recicladora llevan varios 

años en el comedor al momento no 
tienen IPS solo reciben servicio de 

urgencias viven en la casa del padre 

en una habitación 

La familia ha mejorado en la 

parte nutricional las condiciones 

de vivienda son las misma las 
menores siguen escolarizadas se 

habló con un representante de la 
secretaria de salud para 

solucionar el problema de la IPS. 

2 
8985 

SANCHEZ 
GLADIS 

Familia completa padre, madre, hija, 

yerno y nieto problemas de 
convivencia de los dos adultos 

mayores no hay comunicación y no 

conviven la hija apoya a la madre 
viven en casa propia, la hija no tiene 

un trabajo fijo y el nieto tiene varias 
cirugías a su corta edad la abuela se 

hace cargo de él, menor escolarizado 

los padres del menor se están 
capacitando en el SENA. 

La adulta sigue con los mismos 

problemas con su pareja y ella 
tiene una habitación que no está 

en las mejores condiciones el 

menor llego bajo de peso y a la 
fecha se ha recuperado pero por 

las cirugías que le han hecho no 
ha logrado mantenerse. 

3 
 

9028 
CABALLERO 

Grupo familiar incompleto madre con 
dos hijos ,el hijo mayor con 

problemas de salud esquizofrénico 

médica izado el otro hijo está 
escolarizado remitidos por el hospital 

por desnutrición la madre vendedora 
por catálogo pagan arriendo de un 

apartamento 

Las condiciones iniciales con 
respecto a la desnutrición han 

mejorado en el joven la señora 

no alcanza su peso ideal porque 
no puede asistir todos los días 

por su trabajo. 

4 
8514 

PEREZ 
YEREMI 

Grupo familiar completo padre madre 
y dos hijos los padres trabajan el 

cómo operario y ella cuida de un 

adulto enfermo por días ,el hijo 
mayor menor de edad está prestando 

el servicio militar no termino la 
secundaria el otro menor está 

escolarizado, pagan arriendo de un 
apartamento independiente 

Sus condiciones han mejorado en 
cuanto a vivienda desde el 

momento que ingresaron al 

comedor 

5 
8504 

CONTRERAS 

Grupo familiar incompleto el padre de 

los menores falleció hace poco la 
madre queda cargo de cuatro hijos 

viven en un apartamento y paga un 

arriendo ella trabaja por días los 

Las condiciones no han mejorado 

ella debe entregar el sitio donde 
viven actualmente y no logra 

conseguir vivienda en la localidad 

por el número de menores y la 
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ITEM ID NUCLEO CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

menores están escolarizados y tiene 

varios problemas con ellos porque no 
puede estar todo el tiempo con ellos 

inestabilidad laboral. 

A la fecha están viviendo en 
Engativá pueblo y los menores 

siguen en el colegio Florida 
Blanca. 

6 
8988 MIRIAN 

CAPERA 

Familia unipersonal mujer adulta vive 

en diferentes casas de acuerdo a su 
condición emocional de amigos o 

vecinos que la acogen por realizar un 
aseo ,con problemas de salud no muy 

claros como hipocondriaca 

actualmente ella está viviendo en 
casa de un señor debe realizar los 

oficios de la casa, informa que tiene 
familia pero no hay comunicación 

Las condiciones de vivienda han 

mejorado por estabilidad en los 
últimos meses con respecto a la 

salud informa que asiste a sus 
controles. 

A la fecha está realizando una 

capacitación en el CDC en 
sistemas. 

7 
9064 

REBECA 
MUÑOZ 

Familia completa con padre, madre y 

4 hijos todos escolarizados en colegio 
y jardín el padre trabaja en 

construcción la madre cuando le sale 
por días labora en servicios generales 

se le dificulta porque todos son muy 

pequeños pagan arriendo de un 
apartamento 

Las condiciones no han mejorado 

porque hay problemas con la 
pareja que se va por periodos y 

regresa las condiciones 
económicas no les ayudan. 

8 
8808 

ELIECER 
MALDONADO 

Familia unipersonal adulto mayor vive 
solo en una habitación recibe bono 

con esto paga su arriendo la 

habitación no está en buenas 
condiciones tiene graves problemas 

de salud operado de corazón con 
problemas pulmonares 

Las condiciones no han cambiado 
el señor vive solo y cuando se 

enferma son los vecinos que le 

colaboran 

9 
9029 

MARTHA 
HUERTAS 

Familia incompleta madre cabeza de 

hogar con dos hijos el niño mayor en 
el colegio la niña en el jardín viven en 

una habitación ella trabaja turnos en 

la noche en una empresa de 
alimentos la niña tiene problemas de 

salud ataques de epilepsia y el niño 
mayor tiene problemas de 

comportamiento lo han sancionado 
en el colegio y lo han enviado al 

psicólogo el padre de los menores es 

farmacodependiente. 

Las condiciones iniciales han 

cambiado porque ella tiene un 
trabajo pero los menores quedan 

al cuidado de los abuelos y ellos 

no son los mejores cuidadores 
Sigue con los problemas de 

comportamiento y le están 
haciendo seguimiento desde 

Bienestar Familiar al Núcleo 
Familiar. 

10 
8598 
ARIAS 

PULIDO 

Familia incompleta madre cabeza de 

hogar con dos menores ella trabaja 

de mesera en un restaurante del 
barrio viven en un apartamento con 

los dos menores el padre de ellos les 

Las condiciones iniciales han 

cambiado ella tiene trabajo pero 

su pareja le quito el hijo menor 
por problemas a la fecha no ha 

cambiado nada. 
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ITEM ID NUCLEO CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

aporta cuando tiene trabajo o quiere 

los menores están escolarizados 

11 
8405 

BERNARDA 
CARRERO 

Adulta mayor quien perdió a su 

esposo después de una larga 
enfermedad el único hijo estuvo sin 

trabajo durante más de un año están 

pagando la deuda del arriendo de la 
habitación donde viven los dos ella 

duerme en una cama pequeña y el en 
el piso ella tiene problemas graves de 

salud que le afectan la columna y su 

movilidad recibe bono de adulto 
mayor 

Las condiciones han venido 

cambiando con el trabajo del hijo 
están buscando un espacio un 

poco más amplio para tener dos 

camas en la salud ella tiene su 
atención pero las condiciones 

siguen igual. 
A la fecha de la actualización de 

este informe los   problemas de 

salud han empeorado la señora 
tiene más dificultades para 

desplazarse 

12 
9119 

RODRIGUEZ 
LUISA 

Familia incompleta madre de dos 

menores cuenta con el apoyo de su 

familia para la vivienda tiene un 
habitación para ella y las niñas las 

cuales están escolarizadas, ella está 
estudiando en el SENA tecnología en 

gestión logística trabaja en lo que le 

salga. 

Las condiciones no han cambiado 

sigue iguales desde el momento 

que ingresaron al comedor. 
Ala fecha de esta actualización 

solo esta una menor recibiendo el 
almuerzo la otra fue egresada por 

la madre.   

13 
9005 

FORERO 
YURANI 

Familia compuesta madre cabeza de 

hogar con tres hijos y su actual 
pareja los menores están 

escolarizados los padres de ellos no le 

colaboran no tienen un trabajo fijo 
con su actual pareja tiene problemas 

de vivienda están en casa de la 
madre de su actual pareja ella y los 

niños duermen en la sala en 

colchonetas el bienestar familiar ya 
intervino y les está haciendo 

seguimiento porque los menores 
están bajos de peso y  había violencia 

intrafamiliar. 

Las condiciones no han cambiado 

en cuanto a la vivienda pero ella 
trabaja construcciones haciendo 

aseo en turnos largos y su pareja 

hace arreglos eléctricos los dos 
están pendientes de los menores 

igual ICBF les sigue haciendo las 
evaluaciones. 

Los menores han mejorado en 

peso y son más participativos 
integrándose a las actividades del 

comedor. 

14 
8981 

HERRERA 
MILCIADES 

Adulto mayor hace poco perdió a su 
pareja de esta unión no tiene hijos en 

común la señora si tenía hijos la casa 
de propiedad de su esposa vive en 

esta casa y comparte con sus hijastro 

del señor ha tenido problemas de 
salud 

Las condiciones iniciales solo 
cambiaron con la pérdida de su 

esposo lo demás continua igual 
A la fecha de esta actualización el 

señor tiene problemas de salud. 

15 
9018 

TOBON 
EDNNY 

Núcleo familiar completo padre 

,madre, dos hijas, una nieta y un 
bisabuelo dueño de la vivienda 

condiciones de vivienda aceptables 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado en vivienda y trabajo 
pero si con la pérdida del único 

proveedor la madre está 
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ITEM ID NUCLEO CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

hace unos meses falleció el padre 

quien era el proveedor ,sus dos hijas 
no tienen trabajo fijo la menor esta 

escolarizada 

trabajando en una ruta escolar a 

una de las hijas se le envió a una 
feria de empleabilidad. A la fecha 

de la actualización una de las 
hijas cuenta con trabajo fijo. 

16 
8502 

CARDENAS 
BARON 

Núcleo familiar incompleto la madre 

cabeza de hogar con dos menores 
escolarizados paga arriendo de un 

apartamento ella trabaja en ventas 
por catálogo y en otras trabajos por 

días el padre les colabora 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado. 
A la fecha de esta actualización 

uno de los menores fue egresado 
el menor  que esta sigue 

escolarizado 

17 
8689 

GONZALEZ 
WALDINA 

Núcleo familiar incompleto madre con 
una menor a cargo viven en una casa 

donde ella trabaja la menor esta 
escolarizada ella tiene un hijo mayor 

que le colabora económicamente 

cuando puede ,la señora tiene 
problemas de salud 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado. 

A la actualización las condiciones 
de salud de la madre no han 

mejorado la menor sigue 

escolarizada. 
 

 

18 

8483 
PERAZA 
BLANCA 

 

Núcleo familiar completo madre, 
padre y dos hijos el hijo mayor con 

problemas de comunicación los dos 
escolarizados las condiciones de 

vivienda no son adecuadas mucha 
humedad el padre adulto mayor 

trabaja en construcciones el 

proveedor la madre ayuda cuando 
sale trabajo en oficios varios 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado en la vivienda el hijo 

mayor ingreso al SENA. 
En la actualidad la madre está 

capacitándose en el CDC en 
sistemas. 

19 
8868 

SIERRA 
SALVADOR 

Adulto mayor vive solo en una 

habitación en condiciones 
inapropiadas paga su arriendo con el 

bono que recibe tiene una 
discapacidad por una trombosis no 

tiene redes familiares 

Sus condiciones iniciales no han 

cambiado. 
En la fecha de la  actualización  

su salud se ha deteriorado. 
 

20 

9111 
PATIÑO 
LUNA 
JOEL 

Núcleo familiar completo con padre, 
madre y dos hijos uno escolarizado el 

otro no viven en una habitación los 
dos son recicladores con lo que 

ganan sostienen el hogar 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado. 

El niño menor no ha obtenido el 
cupo en el colegio se le apoyo 

desde el comedor con referencia 

ion. 
 

 

21 
8892 

BARBARA 
MENDIVELSO 

Núcleo familiar pareja adulta mayor 
con discapacidad los dos el de su 

pareja más severo tienen hijos solo 
uno les ayuda con los pagos de los 

servicios ellos tienen casa propia pero 

Condiciones no han cambiado la 
vivienda más deteriorada la 

señora ha tenido problemas de 
salud. 
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ITEM ID NUCLEO CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

las condiciones de la casa no son las 

más adecuadas 

22 

8481 
ROJAS 

PALACIOS 
HECTOR 

El señor adulto con discapacidad vive 

solo en su casa herencia de sus 
padres una vecina es la que está 

pendiente de él, le cortan los 

servicios por no pago y perdió sus 
documentos de identidad la cedula 

por esto no recibe servicio de salud. 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado 
A la fecha de esta actualización el 

señor sigue viviendo solo en 

condiciones higiénico  sanitarias 
no adecuadas. 

23 
8559 

PULIDO 
JULIETH 

Núcleo familiar reconstruido con una 
hija de otra unión y una de esta 

unión viven en una habitación y las 
condiciones higiénico sanitarias son 

aceptables los dos trabajan el padre 
de la niña mayor le aporta las dos 

menores están escolarizadas 

Las condiciones iniciales 
cambiaron ella no tenía pareja y 

respondía por su hija. 
En la actualización la familia no 

tiene problemas sus condiciones 
están estables. 

24 
8367 

TOBAR 

Grupo familiar completo padre 
,madre y tres hijos un nieto viven en 

la casa paterna con los abuelos tíos y 

sus respectivas familias cada grupo 
familiar tiene una habitación ,la hija 

mayor termino auxiliar de enfermería 
pero no se ha ubicado laboralmente 

el padre de su hijo le colabora los 
hermanos están escolarizados y los 

padres tiene trabajo 

Las condiciones iniciales siguen 
igual con algunos cambios en la 

familia con la hija mayor. 

Ella no tiene estabilidad el niño 
está recibiendo bono por esto ella 

solicito el retiro voluntario del 
comedor para ser acudiente del 

menor 

25 
8578 

LOPEZ 
CASALLAS 

Adulta mayor vive en casa de unos 
familiares no hay mucha 

comunicación con ellos ella teje en 

lana y con esto se ayuda para sus 
alimentos 

Las condiciones no han cambiado 
En la actualización ella a la fecha 

ha tenido graves problemas de 

salud.  

26 
8933 

LOPEZ 
PINEDA 

Núcleo familiar reconstruido con 5 

hijos una adulta y cuatro menores 
escolarizados viven en un 

apartamento independiente el señor 
adulto no tiene trabajo fijo la madre 

trabaja por días en oficios varios 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado en la parte de vivienda 
pero los menores tienen mejor 

condición nutricional y siguen 
escolarizados. 

27 

8977 
ROJAS 
MARIA 

EUGENIA 

Núcleo familiar incompleto madre con 
dos hijos ingresan por problemas del 

joven por las necesidades en la casa 
está con seguimiento de bienestar  

familiar las condiciones de vivienda 

no son adecuadas viven en un garaje 
y en el mismo baño lavan la ropa y a 

un lado tienen la cocina, la madre 
está enferma tiene una flebitis que no 

le permite tener un trabajo fijo la hija 

Las condiciones han mejorado 
con el apoyo del comedor la 

madre trabaja en una carpintería 
lijando muebles el hijo trabaja en 

lo mismo él ahora tiene un hijo 

por el cual debe responder vive 
con su madre y su hermana en 

una habitación las condiciones de 
vivienda no son las mejores. 

En la actualización la madre 
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esta escolarizada deben arriendo y 

servicios, el padre de la menor le está 
colaborando. 

continua con sus problemas de 

salud y esto se agrava porque en 
su trabajo permanece de pie. 

28 

9133 
NOVOA 

NOVOA LUZ 
MARIELA 

Núcleo familiar incompleto madre a 
cargo de dos menores con un menor 

desescolarizado, viven en una 

habitación, comparten los servicios 
higiénico sanitarios no tiene un 

espacio para hacer los alimentos 
paga la habitación con trabajo arregla 

el apartamento de la dueña de casa y 

los espacios comunes de los otros 
inquilinos solo cuentan con una cama 

para los tres, menores bajos de peso 

Las condiciones en la parte 
nutricional han mejorado, se 

logró el cupo para la niña en el 

colegio florida blanca el niño está 
enfermo tiene cáncer de mama 

muy avanzado y las condiciones 
de vivienda son las mismas. 

El menor a la actualización de 

este informe esta en controles y 
los dos continúan escolarizados la 

madre está en las  mismas 
condiciones 

29 

8610 
HERNANDEZ 

GARZON 
JOSE 

DASLY 

Núcleo familiar completo madre, 

padre y tres hijos todos escolarizados 
los padres con trabajo pagan arriendo 

están al cuidado de la abuela cuando 
ingresaron los menores los padres no 

tenían trabajo fijo y solo había un 

proveedor. 

Las condiciones han mejorado 

porque los dos están laborando y 
los menores están escolarizados 

30 
 

8923 
MACIAS 
GLORIA 

La señora adulta mayor depende 

económicamente de su yerno ella 
tiene tres hijos una adolescente que 

esta escolarizada viven en una 

habitación condiciones adecuadas de 
vivienda con servicios higiénico 

sanitarios buenos 

Las condiciones han cambiado la 

hija se la llevo a un apartamento 
donde ella tiene su habitación allí 

duermen ella la hija y la nieta y 

sigue dependiendo de su yerno 

31 
9113 

RODRIGUEZ 
CARVAJALINO 

Grupo familiar completo con madre 
padre y cinco hijos  con problemas de 

violencia por la pérdida del hijo 
mayor el padre le echa la culpa a la 

madre por la muerte de su hijo están 

a punto de separarse ella no tiene 
trabajo y tiene tres hijas menores de 

edad escolarizadas 

Las condiciones han cambiado el 
padre se fue y no les aporta a las 

menores el otro hijo no vive con 
ellos la señora viven con sus hijas 

en una habitación y comparte 

servicios higiénico sanitarios 
trabaja vendiendo chance gana 

por comisión con esto paga el 
arriendo. 

En la actualización del informe la 
madre solo tiene a cargo dos 

niñas y está buscando una 

vivienda con mejores condiciones 

32 
8604 

CARMEN 
GARCIA 

Grupo familiar completo madre, dos 

hijos abuela y tres sobrinos 

desplazados del valle condiciones de 
vivienda no buenas reciben las 

primeras ayudas humanitarias los 

Las condiciones han mejorado el 

hijo mayor y su esposa reciben la 

patria potestad de los sobrinos 
por bienestar familiar a la fecha 

ya tienen los apellidos 
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menores están escolarizados los 

sobrinos huérfanos perdieron a su 
madre y el padre los abandono. 

reconocidos ante notaria les 

dieron una indemnización con lo 
cual pagaron parte de una casa el 

padre tiene trabajo fijo el núcleo 
familiar son 8 personas. A la 

fecha de la actualización de este 
informe solo la abuela está 

asistiendo al comedor por los 

horarios del colegio y la 
universidad del nieto mayor. 

33 
8842 

AGUILAR 
TORRES 

Grupo familiar incompleto madre 

cabeza de hogar trabaja en un 
restaurante como cocinera tiene tres 

menores escolarizados paga arriendo 
en una habitación y comparte los 

servicios higiénico sanitarios los 
padres de los menores no le aportan 

Las condiciones no han cambiado 

el padre de la niña mayor en 
vacaciones se la lleva unos días.  

En la actualización de este 
informe los menores siguen 

escolarizados y los niños están 
participando activamente.  

34 
8721 

MARGOT 
JIMENEZ 

Adulta mayor vive sola en una 

habitación con familia pero no la 
apoyan ella trabaja como vendedora 

ambulante de varios productos 

Las condiciones no han cambiado 

En la actualización de este 
informe la señora sigue 

trabajando y participa 

activamente de los talleres. 

35 

8384 
LOPEZ 

CASTRO 
TATIANA 

Grupo familiar completo madre, 

padre, dos hijos un nieto el padre es 
el único proveedor la hija no se ha 

ubicado laboralmente viven en un 

apartamento el padre del niño le 
ayuda con pañales y leche pagan 

arriendo y servicios la madre no 
puede trabajar por enfermedad en los 

huesos, el hijo menor no quiso seguir 

estudiando y se fue a trabajar con el 
padre en construcción 

Las condiciones no han mejorado 

porque no tienen trabajo fijo 
dependen de lo que le salga al 

padre y las condiciones de 

vivienda no son buenas. 
En la actualización de este 

informe la hija esta 
capacitándose para ubicarse 

laboralmente con una empresa y 

así poder apoyar a la familia 
económicamente. 

36 
8982 

PATRICIA 
MOLANO 

La señora adulta vive sola en una 

habitación con cáncer de seno en 
tratamiento por su EPS ,asiste a sus 

controles no tiene redes familiares 
que la apoyen trabaja por días en 

oficios varios 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado continua en sus 
tratamiento aunque ahora tiene 

un trabajo más estable se medió 
tiempo 

A la fecha de la actualización de 
este informe la señora no cuenta 

con trabajo fijo solo depende de 

lo que le salga por días. 

37 
8694 

YOLANDA 
DELGADILLO 

Adulta mayor vive sola en una 

habitación con problemas de salud 

hipertensa ,tiene una hija que le 
ayuda con parte del arriendo recibe 

bono 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado  

A la fecha de esta actualización la 
señora tiene problemas de salud. 
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38 
8738 

HERNANDEZ 
GUSTAVO 

Adulto mayor vive con hijos con 

discapacidad uno  de ellos está en un 
centro especial y el otro vive con él 

en casa propia las condiciones 
higiénico sanitarias son malas están a 

punto de perder la casa el adulto 
tiene bono 

Las condiciones iniciales han 

cambiado porque cuando se 
inscribieron había una hermana 

que les colaboraba ella falleció.  
A la fecha de esta actualización el 

señor recibe un bono y continúan 
con las dificultades legales. 

39 
8406 
LUIS 

BELLO 

Adulto mayor con problemas graves 

de salud viven en casa propia 
condiciones iniciales no muy buenas 

recibe un arriendo de dos 

habitaciones con esto paga los 
servicios ,una  hija lo cuida 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado por lo avanzado de su 
edad sus enfermedades se han 

hecho más fuertes sigue con el 

apoyo de la hija. 
A la fecha de la actualización 

todo sigue igual. 

40 
8488 

FAJARDO 

Grupo familiar completo con padre, 

madre y cinco hijos la hija mayor ya 

no vive con ellos los padres trabajan 
en maderas en carpintería el padre y 

la madre como lijadora los menores 
están escolarizados viven en un 

apartamento condiciones buenas 

Las condiciones iniciales con 

respecto a la vivienda y al trabajo 

siguen igual uno de los hijos esta 
con problemas de drogas y hurto 

los padres están con seguimiento 
de bienestar familiar. 

A la fecha de la actualización los 

problemas persisten. 

41 

9116 
FUQUEN 
EULOGIO 

 

Grupo familiar integrado por padre 

,madre e hijos no hay una buena 
relación del adulto mayor con los 

miembros de la familia el señor está 

enfermo dializado no se ve el 
acompañamiento de ningún miembro 

de su núcleo familiar viven en casa 
propia pero sus condiciones no son 

las más adecuadas 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado. 
A la fecha de la actualización el 

señor sigue con sus problemas de 

salud asiste a su diálisis en la 
Cruz Roja y viene a las 

actividades. 

42 
8911 

BARBOSA 
MONTAÑO 

Familia incompleta padre con dos 
menores , la niña más pequeña es 

hijastra la madre se las dejo el señor 

es conductor de taxi ,las menores 
están escolaridad viven en un 

apartamento ,la hija tiene una 
enfermedad en los huesos 

(disonancia)la lleva a los controles 

Las condiciones no han cambiado 
en general pero las menores con 

el servicio del comedor han 

logrado subir de peso y 
socializarse con los demás 

participantes 
A la fecha de esta actualización 

no ha cambiado nada. 

43 
9066 
ARIAS 

HECTOR 

Adulto mayor habitante de calle 
duerme en el barrio en un vehículo 

tiene familia pero no recibe apoyo 
porque es alcalice permanece en 

condiciones de aseo lamentables 

,tiene sus documentos al día y cuenta 
con sisen afiliado a una IPS recibe el 

apoyo de las profesionales de salud al 

Las condiciones no han cambiado 
pero no es por falta de apoyo 

profesional se le ha remitido a 
varios sitios pero él no quiere 

salir del barrio y tiene el apoyo 

del proyecto de comedores y de 
salud a su hogar además que se 

le envió al proyecto centro día. 
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hogar del hospital de negativa A la fecha el señor sigue con su 

problemática 

44 
8886 

CUADRADO 
MEJIA 

Grupo familiar reconstruido la madre 

con tres hijos de los cuales esta solo 
con la hija los otros hijos se fueron a 

la costa con el padre ,la madre viven 

en un apartamento con su actual 
pareja duermen en la misma 

habitación con la menor aunque 
tienen dos habitaciones la otra la 

tienen arrendada para ayudarse en 

los gastos la menor esta escolarizada 
,la madre trabaja en oficios varios y 

su actual pareja en construcción 

Las condiciones no han mejorado 

porque su actual pareja toma 
mucho y no es un buen ejemplo 

para su hija. 

A la fecha de esta actualización la 
problemática sigue igual, pero la 

menor está más integrada a las 
actividades del comedor. 

45 

9114 
YELA 

FELIPE Y 
SAMUEL 

Grupo familiar completo padre, 

madre y dos hijos llegaron a Bogotá 

por desplazamiento el padre 
actualmente tiene trabajo como 

taxista, la madre no ha podido 
ubicarse laboralmente viven en una 

Apartamento pagan arriendo los dos 

menores están escolarizados el mayor 
validando. 

Las condiciones no han cambiado 

desde el momento que llegaron a 

Bogotá. 
A la fecha de esta actualización 

los menores siguen escolarizados 
la madre no se ha ubicado 

laboralmente y están tramitando 

un apoyo por el gobierno.  

46 
8357 

VILLAR 
VARGAS 

Grupo familiar incompleto madre con 
tres hijos dos con discapacidad ,el 

hijo mayor con una discapacidad más 

avanzada requiere estar medical 
izado y en un centro especial la niña 

con discapacidad leve ella trabaja 
como vendedora ambulante de 

obleas con esto paga el arriendo de 

una habitación las niñas están 
escolarizadas ella sufre de ataques 

epilépticos y tensión alta se 
encuentra musicalizada 

Las condiciones no han cambiado 
en la vivienda pero ha recibido 

apoyo del proyecto de 

discapacidad para sus dos hijos. 
La niña recibe bono y el hijo está 

en el centro de ángeles interno, 
además del servicio del comedor 

comunitario 

A la fecha de esta actualización 
las condiciones siguen igual. 

47 
8468 

RAMIREZ 
FAJARDO 

Grupo familiar con varios problemas 

de convivencia violencia intrafamiliar 
,separación de los padres con 6 hijos 

los dos mayores terminaron la 
secundaria y tienen pareja cada uno 

con un hijo los otros hijos 

escolarizados con problemas de 
comportamiento en el colegio uno de 

ellos con problemas de consumo y 
hurto forma parte de una pandilla del 

barrio la madre no acepta y el padre 

se lo quiere entregar al bienestar 

 

Las condiciones no han cambiado 
los padres viven en la misma 

casa pero no conviven y no se 
ponen de acuerdo con la 

educación de los hijos la señora 

le gusta tomar y ha tenido 
problemas por esto. 

A la fecha de esta actualización 
los dos menores que están 

asistiendo al comedor tienen un 

buen comportamiento, cuando 
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familiar viven en el mismo sitio donde 

trabajan en una carpintería 

pueden participan de las 

actividades. Han mejorado en 
convivencia. 

48 
9061 

FRANCISCO 
ELIAS 

El señor adulto con problemas de 
pérdida de la visión en un 90% con 

varias cirugías pero ninguna con 

éxito, el señor vive en la casa de sus 
padres allí tiene una habitación con 

mucha humedad las condiciones de la 
vivienda no son buenas él es 

reciclador. 

Las condiciones no han cambiado 
a medida que pase el tiempo él 

va a perder más la visión. 

A la fecha de esta actualización el 
señor va perdiendo más la visión 

y sigue viviendo en casa familiar. 

49 

9070 
ORDOÑEZ 

MARIA 
ISAURA 

La señora adulta mayor vive con la 
hija y su yerno viene de pasto el 

esposo de la hija no le permite que la 
hija la ayude tienen problemas de 

convivencia y violencia porque la 

señora es un gasto mas para la 
familia y el único proveedor es el 

Las condiciones de la señora 
cambiaron ahora recibe bono de 

adulto paga una pequeña 
habitación y tiene el servicio del 

comedor la hija la visita y los 

otros hijos le ayudan con lo que 
pueden. 

50 
8425 

PINILLA 
BARBARA 

Adulta mayor vive en un habitación 

que le paga el hijos cuida de sus dos 
nietos que fueron abandonados por 

las respectivas madres la señora no 
tiene otras redes de apoyo 

Las condiciones no han cambiado 

sigue viviendo cerca a su hijo y 
sus nietos y recibe bono de 

adulto mayor. 

51 

9108 
SUAREZ 
YEIMI 

 

Familia incompleta padre cabeza de 

hogar con su hija viven en un 
apartamento, él trabaja como taxista 

en la noche ,la menor esta 
escolarizada la madre la abandono 

Las condiciones no han cambiado 

la madre de la menor se la lleva 
en vacaciones y ella sigue al 

cuidado del padre. 

52 
9128 

BELTRAN 
EDDY 

Adulta mayor vive con su familia ella 

es la única que no estudio los 
hermanos son pensionados pero solo 

le apoyan en la vivienda ella tiene 

problemas depresivos 

Las condiciones no han cambiado 

A la fecha de la actualización la 
señora está en proceso de recibir 

bono de adulto mayor. 

53 
8802 

BENAVIDES 
VILLARRAGA 

Familia incompleta padre con tres 

menores a cargo la madre los 
abandono desde pequeños el padre 

trabaja como auxiliar de bodega 

,viven en un apartamento los chicos 
están escolarizados el hijo mayo  ya 

tiene un bebe el padre es diabético 

Las condiciones no han cambiado 

mucho el padre actualmente está 
con trabajo estable. 

A la fecha de la actualización los 

menores siguen escolarizados y al 
cuidado del padre. 

54 
 

8670 
DIANA 
SILVA 

Familia completa con padre, madre y 
un hijo el padre con discapacidad y la 

madre con una enfermedad en la piel 
dermatitis afecta las manos viven en 

la casa de los padres paternos en una 
habitación hay problemas de 

convivencia con la pareja el menor 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado con respecto a la salud 

el padre trabaja como conductor 
y la madre cuando le sale trabaja 

por días. 
El menor está escolarizado y a la 

madre le detectaron cáncer de 
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está escolarizado, el padre trabaja 

como conductor. 

seno está en tratamiento. 

55 

9049 
CAICEDO 
ROQUE 
SABINA 

Señora adulta mayor con problemas 

de desplazamiento vive sola en una 
habitación tiene problemas para 

pagar por eso cambia permanente de 

vivienda no tiene redes familiares de 
apoyo porque sus hijos con sus 

familias también tiene el mismo 
problema ella consigue algún ingreso 

con costuras que hace a sus vecinos 

Las condiciones de vivienda no 

han cambiado ahora la señora 
recibe bono de adulto mayor con 

esto paga arriendo. 

Sigue con sus problemas de 
salud. 

56 

8976 
MENDIVELSO 

YULI 
SANTIAGO 

Grupo familiar completo madre, 
padre y tres hijos el padre y la madre 

tienen trabajo, los menores están 
escolarizados viven en una habitación 

pagan arriendo las condiciones 

higiénico sanitarias  no son las 
mejores  la pareja tiene problemas. 

Las condiciones no han cambiado 
el menor que estaba en el jardín 

ingreso al comedor la madre se 
quedó sin trabajo. 

57 
8932 

LOPEZ 
BALLEN 

Núcleo familiar incompleto madre e 

hija viven en un apartamento 
comparten los gastos con la familia 

del padre de la señora tienen una 
habitación el padre de la menor está 

detenido ,la madre no cuenta con un 
trabajo fijo la menor esta 

escolarizada 

Las condiciones iniciales han 

cambiado el padre de la menor 
ya salió dela cárcel el núcleo 

familiar se organizó están 
viviendo en otro sitio y la menor 

sigue escolarizada, la madre  
tiene trabajo. 

58 
8453 

CANITO 

Adulta mayor con problemas de 
convivencia en el sitio donde vive y 

con sus vecinos tiene una hija que no 

le colabora y no la visita hace poco 
perdió a su pareja y no ha superado 

esta situación vive en una habitación 
las condiciones higiénicos sanitarias 

no son buenas ella recicla 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado 

La señora adulta mayor recibe 

bono tiene problemas de 
convivencia y problemas de 

salud. 

59 
8902 

SANTOS 
VALENTINA 

Núcleo familiar completo madre 
padre y dos hijas las menores están 

escolarizadas los padres no tienen 
trabajo fijo y viven en un 

apartamento pagan arriendo 

Las condiciones iniciales 
cambiaron los padres se 

separaron la madre trabaja como 
mesera en una panadería el 

padre no les aporta y se 

trasladan de vivienda por los 
costos. 

60 
9115 

MUÑOZ 
KAENER 

Madre cabeza de hogar con dos 

menores a cargo trabaja en una 
empresa de costura por satélite los 

menores están escolarizados pagan 
arriendo el padre de los menores no 

aporta 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado 
A la fecha los menores siguen 

escolarizados el padre no 
colabora porque él tiene una 

nueva familia. 
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61 
8365 

SEPULVEDA 
HUERTAS 

Núcleo familiar integrado por el padre 

la madre y dos menores estos están 
escolarizados hay problemas de 

convivencia de la pareja el padre no 
tiene trabajo fijo y la madre trabaja 

por días pagan arriendo 

Las condiciones han cambiado la 

pareja se separó inicialmente 
cada uno se quedó con un hijo 

pero a la fecha están con la 
madre los dos trabajan el fuera 

de la ciudad visita a los menores 
y ella trabaja de noche en una 

encuadernadora pagan arriendo 

de una habitación. 

62 
8437 

GERMAN 
SEGURA 

El señor adulto mayor trabaja como 

zapatero en su propio negocio 

informa que vive allí mismo pero no 
hay nada que a la visita se observe 

como habitación él dice que duerme 
en el piso tiene un hijo que termino 

carrera profesional no hay apoyo 
familiar el señor no vive ni con el hijo 

ni la esposa 

Las condiciones no han cambiado  

A la fecha el señor  sigue 

viviendo solo  en la zapatería las 
condiciones de aseo no son 

buenas. 

63 

8998 
PAOLA 

SEGURA 
ESCAMILLA 

 

Grupo familiar incompleto con madre 
y dos hijos informan que viven en un 

apartamento que la señora no tiene 

trabajo fijo que el padre de los 
menores no colabora con frecuencia 

,los menores están escolarizados 

Las condiciones han cambiado el 
padre está de nuevo en el hogar 

el señor trabaja en construcción 

la madre tiene trabajo fijo y los 
menores siguen escolarizados 

están al cuidado de la abuela. 

64 

8884 
PERZ 

OCHOA 
DUVAN 

Grupo familiar incompleto madre y 

dos hijos la señora es vendedora 

ambulante de comidas rápidas con 
esto paga arriendo y sostiene a sus 

dos hijos los menores están 
escolarizados uno en colegio y la 

menor en jardín el padre de los 

menores no aporta 

Las condiciones no han cambiado 

La señora se trasladó de vivienda 

por los costos el menor sigue 
escolarizado y el padre no les 

aporta. 

65 
8730 

YOLANDA 
BARRAGAN 

Núcleo familiar completo padre, 

madre y tres hijos la madre con 

discapacidad visual ,el padre único 
proveedor trabaja en construcción 

,pagan un arriendo de un 
apartamento dos de los tres hijos 

están escolarizados 

Las condiciones no han cambiado 

se envió a la señora al crac para 

rehabilitación pero por el 
desplazamiento no pudo asistir. 

A la fecha la señora perdió 
totalmente la visión la trae el hijo 

menor o un familiar. 

66 
8795 

BARRAZA 
MERIÑO 

Núcleo familiar completo integrado 
por padre madre y tres hijos todos 

escolarizados el padre trabaja gana 
un mínimo la madre colabora con 

trabajo por días pagan arriendo. 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado. 

En la actualización los menores 
siguen escolarizados. 

67 
8440 

CRISTIAN 
SEGURA 

Núcleo familiar incompleto integrado 
por madre y dos menores los dos se 

retiraron del colegio uno de ellos está 

Las condiciones han cambiado la 
hija al salir de bienestar familiar 

consiguió pareja y actualmente 
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VILLAMIL validando ,la madre trabaja por días 

viven en la casa de los abuelos 
maternos en una habitación la hija ha 

tenido problemas con drogas por esto 
se la llevo bienestar familiar se la 

entregó a la madre después de un 
año 

tiene una niña fue egresada del 

comedor porque no asistía, el hijo 
sigue validando. 

68 

8626 
SANCHEZ 
ZAPATA 
DAVID 

Núcleo familiar integrado por abuelos 

y dos nietos de los cuales de uno 
tiene la patria potestad, los padres de 

los menores son 

farmacodependientes los menores 
están escolarizados la abuela tiene 

una discapacidad trabaja como 
vendedora de productos que ella 

elabora, pagan arriendo de un 
apartamento  una hija le colabora. 

Las condiciones no han cambiado 

ella sigue a cargo de los menores 
los cuales están escolarizados. 

69 
8479 

MENDOZA 

Núcleo familiar incompleto viven con 

el padre y dos menores escolarizados 
la madre falleció en un accidente el 

padre trabaja como ornamentador los 

ingresos dependen del trabajo que 
salga viven en un apartamento pagan 

arriendo 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado los la hija ya es mayor 
y está estudiando en el SENA el 

hijo está en secundaria y siguen 

dependiendo económicamente 
del padre. 

70 
8897 

OBANDO 
QUIROGA 

Núcleo familiar reconstruido padre 

,madre y tres hijos los menores están 

escolarizados la madre no tiene 
trabajo fijo y el padre del hijo mayor 

no le aporta el padre de los dos 
menores está trabajando gana un 

mínimo y pagan un arriendo de una 

habitación 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado. 

A la fecha los menores están 
escolarizados la madre trabaja 

por días las condiciones de 
vivienda son las mismas. 

71 
8940 

PADILLA 
ESCARLETH 

Núcleo familiar completo integrado 

por padre, madre  y tres hijos los 

cuales están escolarizados el padre 
detenido la madre responde por ellos 

ella trabaja como camarera y recibe 
un mínimo las condiciones de 

vivienda no son adecuadas 

Las condiciones han cambiado el 

padre de los menores ya salió y 

está trabajando como conductor 
cuando le sale la madre sigue 

trabajando los menores siguen 
escolarizados. 

72 
8960 

NUÑEZ 
LAURA 

Núcleo familiar reconstruido padre, 
madre y dos hijas las dos 

escolarizadas pagan un apartamento 
en arriendo los dos trabajan cada uno 

gana un minino el padre de la niña 

mayor le aporta para sus gastos y el 
padre de la niña menor quien vive 

con ellas apoya para los demás 

Las condiciones han cambiado 
porque ahora está el padre de la 

niña menor viviendo con ellas. 
Las dos menores están 

escolarizadas. 
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gastos de la familia 

73 

9087 
HERNANDEZ 
SARMIENTO 

JUAN 
CAMILO 

Madre cabeza de hogar con un hijo 
escolarizado gana un mínimo 

estabilidad laboral, el padre del 
menor le aporta el menor permanece 

solo ella le deja los alimentos pero él 

no los come está bajo de peso 

Las condiciones han cambiado el 
padre regreso al hogar están 

viviendo en un apartamento los 
dos están trabajando y el menor 

sigue escolarizado 

74 

9157 
MENDEZ 

MONTENEGRO 
JORGE 

Grupo familiar completo padre, 

madre y dos hijos el padre trabaja 

como cotero y la madre como 
cocinera en un restaurante de la 

localidad el menor está escolarizado 
la situación de la vivienda no es 

buena por los problemas con el 
esposo no les arriendan fáciles fueron 

a vivir a unir no tienen servicio de luz 

Las condiciones no han mejorado 

deben desplazarse a la localidad 

aquí están trabajando y 
estudiando. 

A la fecha están viviendo en un 
casa lote de la familia en suba  

allí les dejaron una habitación y 
las condiciones higiénico 

sanitarias son mejores. 

75 
8748 

NUÑEZ 
DAVID 

Grupo familiar incompleto el menor 
vive con el padre de lunes a viernes y 

el sábado y domingo con la madre el 

padre no trabaja vive de la pensión 
de la madre que esta discapacitada 

en la cuida y atiende a su hijo la 
madre del menor tiene un hijo mayor 

vive con él, está terminando en la 
universidad 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado 

El menor sigue estudiando y 

compartiendo el tiempo con sus 
padres de acuerdo a lo 

establecido por ellos. 

76 
8466 

MORENO 
PINZON 

Grupo familiar completo padre, 

madre y tres hijas una de ellas esta 
con discapacidad la madre no puede 

trabajar el padre  trabaja en 

construcción los otros hijos uno está 
terminando la secundaria la otra el 

año pasado se graduó en este 
momento está en el SENA 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado con respecto a los 
proveedores y los otros hijos 

siguen estudiando 

77 
9034 

ALFONSO 
LUISA 

Grupo familiar completo madre, 

padre y dos hijos la menor esta 
escolarizada y él bebe está en jardín 

cofinanciado el padre trabaja gana el 
mínimo y pagan arriendo de una 

habitación 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado  
A la fecha la niña que está en el 

comedor esta escolarizada 

78 

9137 
PADILLA 
ERAZO 
RINA 

ULISES 

Grupo familiar completo integrado 
por padre madre y dos hijos 

escolarizados pagan arriendo de una 

pieza comparten los servicios 
higiénico sanitarios el padre quien es 

el único proveedor sufrió un 
accidente laboral a la fecha está 

incapacitado 

Las condiciones iniciales han 
cambiado en que el padre ya 

retorno  a  su trabajo pero la 

madre no se ha ubicado 
laboralmente para ayudar a los 

gastos del hogar. 
La madre se ubicó laboralmente 

en una de las ferias de 
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empleabilidad de la localidad está 

en el éxito en el área de cocina. 

79 
9035 

GUTIERREZ 
NARANJO 

Grupo familiar incompleto 

inicialmente los menores vivieron con 
el padre y el respondía 

económicamente los dos están 

escolarizados, por violencia 
intrafamiliar la madre volvió  a 

llevárselos siguen en la actualidad 
con ella, trabaja pero tiene una 

enfermedad artritis reumatoide pagan 

arriendo apartamento con dos 
habitaciones y comparten los 

servicios higiénico sanitarios 

Las condiciones han cambiado el 

hijo mayor ingreso a la 
universidad del Huila el padre lo 

apoyo y está pendiente de sus 

gastos la madre cuida del otro 
hijo que está escolarizado. 

80 
8908 
SARA 

RANGEL 

Grupo familiar incompleto madre con 

4 hijos de diferente padre tres de los 

cuatro cada uno le aporta para para 
los menores $100.000 ella vive en un 

apartamento con dos habitaciones 
comparte el baño con otros inquilinos 

la cocina está muy cerca de las 

habitaciones, los menores están 
escolarizados la madre trabaja por 

días cuando le sale con esto ayuda 
para la alimentación de los hijos y del 

arriendo.  

Las condiciones no han cambiado 

los menores están escolarizados 

la niña más pequeña está en el 
jardín y ella trabaja por dias 

81 
9056 

AGUIRRE 
MICHELL 

Grupo familiar incompleto madre con 
dos hijos el niño está en colegio la 

niña en el jardín ella trabaja como 
lijadora de madera en una carpintería 

pagan arriendo de un apartamento 

con una habitación  cocina y baño 
independiente el padre de los 

menores no le aporta. 

Las condiciones de vivienda han 
cambiado por que ella tiene 

trabajo fijo. 
Los menores siguen 

escolarizados. 

82 
9079 
MEJIA 
MEJIA 

Grupo familiar completo madre padre 
y dos hijos uno está en el jardín la 

otra en colegio de la localidad los 
padres trabajan en carpintería él y la 

madre por días pagan arriendo de 
una habitación comparten cocina y 

baño con otras familias 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado. 

A la fecha las menores siguen 
escolarizadas. 

83 

8819 
RODRIGUEZ 

MEJIA 
LAURA 

Grupo familiar completo madre padre 
y dos hijos uno está en el jardín la 

otra en colegio de la localidad los 

padres trabajan en carpintería él y la 
madre por días pagan arriendo de 

una habitación comparten cocina y 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado. 

Las dos menores están  

escolarizadas y los padres siguen 
trabajando. 
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baño con otras familias 

84 

9104 
GOMEZ 
MEZA 
DIEGO 

Grupo familiar incompleto la madre 
vive con su hijo el cual está 

escolarizado el padre no le aporta al 
menor lo cuida la abuela en el tiempo 

en que la hija trabaja paga arriendo 

de una habitación 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado. 

A la fecha el menor sigue 
escolarizado. 

85 

9074 
ESCOBAR 
MIGUEL 
ANGEL 

Grupo familiar integrado por padre, 

madre y cuatro hijos dos hijos 

mayores estudiantes del SENA y los 
otros estudiantes de secundaria la 

madre con problemas de salud 
trabajan los dos padres y pagan 

arriendo de un apartamento con 
problemas de violencia intrafamiliar. 

Las condiciones han cambiado la 

madre se separó y se fue a vivir 

con la hija mayor y los dos 
menores el padre se quedó con el 

hijo mayor la hija está buscando 
trabajo para ayudar a los gastos 

de la casa está embarazada la 
menor no quiere seguir 

estudiándola madre se la entregó 

al padre, fue retirada del 
comedor actualmente la menor 

regreso con la madre el niño 
sigue estudiando. 

86 
8376 

FAJARDO 
WENDY 

Grupo familiar incompleto la madre 

con dos hijos uno con muchos 
problemas protegido por el bienestar 

familiar retornada a la casa atacado 
por sus problemas le cortan la cara la 

madre se lo vuelve a entregar a 

bienestar familiar y otra vez se lo 
entregan está consumiendo drogas, 

ella trabaja por días paga una 
habitación con su cocina y baño 

compartido la menor esta 

escolarizada y también la está 
afectando lo que está pasando. 

Las condiciones han empeorado 

desde que le entrego el bienestar 
familiar nuevamente al hijo por 

todos los problemas que él tiene. 
La menor sigue escolarizada. 

87 
8431 

CARVAJAL 
RIVERA 

Grupo familiar incompleto integrado 

por madre y cuatro hijos viven todos 
en una habitación con una sola cama 

y un sofá donde duerme el hijo varón 
ya que el otro se fue de la casa ,la 

madre informa que trabaja como 
extra de televisión ,las hijas menores 

están escolarizadas ,el hijo se retiró 

del colegio estaba validando y 
presento documentación 

A la fecha las condiciones no han 

cambiado con respecto a la 
vivienda pero el hijo menor este 

año no ha presentado el 
documento que está validando 

El hijo menor tiene problemas y a 
la fecha no ha entregado los 

documentos de estudio de 

validación la madre no muestra 
interés en lo que le pasa. 

88 

8837 
HURTADO 
FANDIÑO 
CARLOS 

Grupo familiar incompleto la madre 

con tres hijos de diferente papa el 
padre del niño le aporta, los padres 

de las niñas no ella trabaja en oficios 

A  la fecha las condiciones no han 

cambiado se trasladaron de 
vivienda la madre paga un 

apartamento con tres 
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 varios en la defensoría del pueblo la 

hija mayor está a cargo de sus 
hermanos la madre sale muy 

temprano y llega tarde la niña menor 
sufre de ataques epilépticos está en 

el jardín social cofinanciado y los 
otros menores están escolarizados en 

colegios  de la localidad. 

habitaciones tiene subarrendada 

dos habitaciones ellos duermen 
todos en una habitación y las 

condiciones no son las más 
adecuadas. 

A la fecha la hija mayor que 
estaba en el comedor se retiró 

porque ahora es vegetariana. 

89 
9057 

VALBUENA 
GAMBOA 

Grupo familiar incompleto madre con 
4 hijos dos mayores de edad ella con 

cicatrices de una quemadura de la 

cara y cuello el padre no vive con 
ellos y no aporta uno de los hijos 

mayores está preso y el otro trabaja 
manejando un camión le colabora a 

la madre para pagar dos habitaciones 
y un espacio para cocinar baño 

independiente, los dos menores están 

escolarizados ella trabaja como 
cocinera en un restaurante de la 

localidad no tienen seguridad social 

A la fecha no hay ningún cambio 
la madre sigue trabajando el hijo 

sigue preso y lo único que ha 

cambiado es que se logró que 
tuvieran seguridad social. 

Los menores siguen 
escolarizados. 

 
 

90 
9092 

MACEA 

Grupo familiar incompleto madre que 
llego por desplazamiento con dos 

hijos el padre falleció por la violencia 
viven en una habitación la madre 

tiene nueva pareja y esta gestante su 
nueva pareja no le colabora y ella 

trabaja por días ,los otros hijos están 

escolarizados 

A la fecha se incrementó el grupo 
familiar ahora son tres menores 

la madre no tiene trabajo fijo el 
padre del menor está 

colaborando con las cosas del 
bebe. 

A la fecha los dos hijos mayores 

están escolarizados. 

91 
8803 

RODRIGUEZ 
GAÑAN 

Grupo familiar reconstruido padre con 

dos hijos y madrastra ,padre preso 

madrastra a cargo de los hijos viven 
en casa propiedad de los abuelos 

paternos la señora trabaja y sostiene 
el hogar , el hijo está escolarizado la 

otra hija estaba  con la madre en el 

llano 

El padre esta con detención 

domiciliaria tiene a cargo a sus 

dos hijos tuvo que traer a la hija 
por problemas de relaciones de 

menor de 14 años con persona 
adulta ella esta escolarizada 

Las condiciones siguen igual. 

92 
8360 

SANCHEZ 
LEON 

Grupo familiar incompleto madre con 

tres hijas una casada con un bebe y 
ella a cargo de sus otras hijas y del 

nieto trabaja en costura cuando le 

sale trabajo en el hogar la hija le 
aporta por el cuidado del bebe las 

menores están escolarizadas y el 
padre les aporta viven en un 

apartamento con dos habitaciones 

una para la hija y le bebe y otra para 

A la fecha la situación no ha 

cambiado 
Las menores siguen escolarizadas 

una de ellas está en escuela de 

patinaje y a estado en 
competencias. 
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ella y las dos menores pagan arriendo 

93 
8769 

HENAO 
DONIXA 

Grupo familiar incompleto madre 
cabeza de hogar con dos hijas el  

padre de la hija mayor no le colabora 
el de la hija menor le aporta ella no 

tiene trabajo fijo, las menores están 

escolarizadas paga arriendo 

La situación ha empeorado la 
madre no tiene trabajo  las 

menores siguen escolarizadas. 
A la fecha la madre se ubicó 

laboralmente las menores siguen 

escolarizadas. 

94 
8403 

AVENDAÑO 
ERIKA 

Grupo familiar incompleto madre un 

hijo mayor y una hija menor la hija 

escolarizada el hijo no termino el 
bachillerato es reciclador ,la madre 

trabaja en casas de familia pagan una 
habitación allí duermen  los tres cada 

uno tiene su cama ,comparten la 
cocina y el baño con otra familia 

La situación sigue igual ,las 

condiciones iniciales no han 

cambiado 
La menor sigue escolarizada. 

95 
8915 

MORALES 
INDALESIO 

Grupo familiar completo padre madre 

y dos hijos desplazados con 
problemas de salud de la madre, el 

padre trabaja viven en una habitación 

pagan arriendo los menores están 
escolarizados 

La situación no ha cambiado 

desde que llegaron a Bogotá. 
A la fecha los menores siguen 

escolarizados. 

96 
8647 
BAZA 

 

Grupo familiar completo padre madre 
y dos hijos llegaron a Bogotá por 

desplazamiento viven en una 

habitación con sus hijos los dos 
trabajan ella por días los hijos están 

escolarizados. 

A la fecha la situación no ha 
cambiado su situación sigue 

igual. 

Los menores siguen escolarizados 
las condiciones de vivienda han 

mejorado. 

97 

9105 
LOPEZ 

GARZON 
NATALI 

Familia reconstruida padre con una 
hija madre con otra hija los dos 

trabajan vendedores ambulantes de 
flores las dos menores están 

escolarizadas la hija del señor con 

problemas de consumo de drogas 
pagan un arriendo de un 

apartamento 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado la hija del señor está 

en control y acepta que fallo  y 
que no es un buen ejemplo para 

la niña menor. 

A la fecha están escolarizadas y 
hay estabilidad en esta familia. 

98 
8842 

AGUILERA 
ALISON 

Grupo familiar incompleto madre 

cabeza de hogar con 4 hijos y una 

hermana la madre vive con sus 
núcleo familiar en una habitación 

pequeña en la casa donde viven 
están en alto riesgo por problemas de 

infraestructura causada por la 

construcción de unos apartamentos la 
oficina de prevención les solicito dejar 

la vivienda pero por el número de 
personas se les dificulta conseguir 

vivienda, tres de los hijos están 

Las condiciones siguen iguales no 

se han podido cambiar de 

vivienda por los costos y por el 
número de personas  

A la fecha la constructora arreglo 
los daños la familia sigue viviendo 

en el mismo sitio tienen 

problemas económicos deben 
varios meses de arriendo. 
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escolarizados la señora trabaja en un 

lavandería gana el mínimo cuida de 
su nieta y ayuda a la hermana 

99 
8359 

GARZON 
GARZON 

Grupo familiar incompleto madre 
cabeza de hogar con 3 hijos todos 

escolarizados con problemas con el 

hijo varón que ha tenido que 
cambiarlo de colegio por problemas 

de comportamiento la señora trabaja 
como operaria tiene trabajo fijo paga 

arriendo pero no mucho porque vive 

en casa de familiares 

Las condiciones no han cambiado 
los menores están escolarizados y 

ella cuenta con un trabajo fijo. 

100 

8805 
NARVAEZ 
JULIAN 

 

Grupo familiar completo padre 

,madre y dos hijos los dos 
escolarizados el padre trabaja como 

reciclador en zorra y la madre le 

colaboraba pagan arriendo allí tienen 
varios elementos de lo que reciclan 

las condiciones higiénico sanitarias no 
son buenas 

Las condiciones iniciales no son 

las mismas el padre ahora recibió 
por parte del distrito un vehículo 

por el cambio del caballo ahora 

reciclan el vehículo los menores 
siguen escolarizados y la madre 

trabaja por días. 
Está participando en el grupo de 

apoyo de violencia intrafamiliar 

con las Psicólogas de la 
Universidad Pedagógica. 

101 
8731 

BUELVAS 

Grupo familiar completo padre, 
madre y cuatro hijos los padres 

trabajan los menores escolarizados 

pagan arriendo no les alcanza para 
cubrir todos los gastos 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado  

A la fecha los menores siguen 

escolarizados. 

102 
9121 

RODRIGUEZ 
CASTIBLANCO 

Grupo familiar completo padre, 

madre y tres hijas con grandes 
problemas de convivencia violencia 

intrafamiliar ella trabaja como 
vendedora y el esposo vende rifas de 

carros en la calle las menores están 

escolarizadas el señor fue operado 
del corazón en la casa que viven es 

de un hermano del señor pagan solo 
los servicios 

Las condiciones no han cambiado 

siguen los problemas de 
convivencia. 

Las menores continúan 
estudiando y asisten a las 

actividades del comedor la 

situación familiar no ha 
cambiado. 

 

103 
8498 

BARBOSA 
 

Grupo familiar incompleto con la 

madre como cabeza de hogar y cinco 
hijos uno mayor de edad con 

problemas de violencia del padre del 
hijo menor con ella y con su hijo 

mayor por defenderla el padre del 

menor tiene problemas de drogas la 
señora trabaja como vendedora gana 

un mínimo ahora el hijo mayor está 

Las condiciones no han cambiado 

aunque la parte de la violencia si 
el hijo mayor sufrió un accidente 

laboral no tiene EPS  lo 
atendieron por urgencias en el 

SISBEN todos están sin IPS 

asignada. 
A la fecha las condiciones están 

igual hay 4 de los menores 
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trabajando con el padre y le colabora escolarizados. 

104 

8745 
SANCHEZ 
CARRILLO 
JESSICA 

Grupo familiar completo padre, 
madre y tres hijos vienen a Bogotá 

por desplazamiento los menores 
están escolarizados pagan arriendo 

de un apartamento la hija mayor ya 

tiene su hogar y uno de sus hijos 
regreso a su ciudad de origen al 

momento solo están con una hija el 
señor trabaja como conductor y la 

madre cose  

Las condiciones a la fecha son 
buenas porque los dos  

Están trabajando la menor tiene 
una estabilidad familiar. 

105 
8807 

JURADO 

Grupo familiar reconstruido padre, 
madre hijos de los  

dos y de otras parejas de cada uno, 
viven en un apartamento las 

condiciones de vivienda no son 

adecuadas, pagan arriendo , uno de 
los hijos del señor es consumidor y 

hay violencia intrafamiliar  

Las condiciones a la fecha no son 
las mismas la pareja se separó 

cada uno se llevó a sus hijos y los 
hijos de esta unión los tiene la 

señora ella trabaja y sostiene el 

Hogar su pareja no le aporta los 
menores están escolarizados. 

106 
8346 

TUFAY 

Grupo familiar incompleto padre 
falleció la madre está a 

cargo de cuatro hijos trabaja por días 
tiene el apoyo de 

un familiar para la vivienda paga 
arriendo y servicios el hijo mayor 

termino la secundaria y termino de 

prestar el servicio miliar los otros uno 
no está estudiando  trabaja para 

ayudar a los gastos y los otros están 
escolarizados 

Las condiciones siguen igual la 
madre no todos los meses tiene 

trabajo y sigue con el apoyo de 
su hijo que le ayuda con su 

trabajo el otro hijo mayor no se 
ha ubicado laboralmente. 

107 

8956 
SALAZAR 
PACHECO 

JUAN 

Grupo familiar incompleto madre con 

tres menores desplazados viven en 
una habitación ella trabaja por días 

una de las niñas se fue a vivir con el 

padre y los otros están con la madre 
están escolarizados  

Las condiciones iniciales no han 

cambiado los menores siguen 
escolarizados  y su situación de 

vivienda no ha mejorado 

108 
8800 

VASQUEZ 
VEGA 

Grupo familiar completo madre, 
padre y tres hijos todos 

escolarizados viven en  una 

habitación comparten cocina con tres 
familias más el baño es para 17 

personas los padres trabajan el padre 
en vigilancia y la madre en oficios 

varios  

Las condiciones iniciales no han 
cambiado hay más problemas con 

la pareja y los menores siguen 

escolarizados 

109 
8516 

CUBILLOS 
Y 

Grupo familiar incompleto madre 
cabeza de hogar con dos hijos de 

diferente padre la madre trabaja en 

Las condiciones no han cambiado 
la madre no cuenta con el apoyo 

de los padres de los menores. 
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MORENO la noche en una  empresa los 

menores están escolarizados quedan 
al cuidado de la madre de ella pagan 

arriendo 

110 
8939 

AMADOR 

Grupo familiar completo padre, 

madre y tres hijos vienen 

 a Bogotá por desplazamiento viven 
en una habitación  comparten la 

cocina y el baño  los tres menores 
están escolarizados el padre trabaja 

como conductor fuera de la ciudad y 

la madre en oficios varios 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado no tienen 

Apoyo del programa de 
desplazados. 

111 

8907 
CARRILLO 
PACHECO 
Cristian 

Grupo familiar incompleto madre con 

un hijo llegan a Bogotá por 
desplazamiento viven en  una 

habitación pagan arriendo   el menor 

está escolarizado la madre trabaja en 
oficios varios 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado el menor sigue 
escolarizado y la madre sigue 

trabajando en oficios generales. 

112 
8876 

MENDEZ 
SILVINO 

Grupo familiar completo integrado 

por padre ,madre ,dos hijos y el 
abuelo el dueño de la casa donde 

viven adulto de 90 años recibe 
arriendo tiene problemas de visión los  

padres de los menores trabajan y 
ellos están escolarizados  

Las condiciones iniciales no han 

cambiado los padres tienen 
trabajo el adulto tiene dificultades 

para desplazarse al comedor por 
la edad y porque cada vez la 

visión es menor 

113 
9071 

HUESO 

Grupo familiar incompleto madre y 

dos hijas escolarizadas la señora 
trabaja en una fábrica de costura  

gana el mínimo paga arriendo no 

recibe apoyo del padre  
de las menores 

las condiciones iniciales no han 

cambiado 

114 
9118 
YARA 

CONDE 

Grupo familiar incompleto madre y 

dos hijos los cuales están 
escolarizados la madre trabaja 

vendiendo ropa en san Andresito del 
centro viven en una habitación 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado los menores siguen 
escolarizados 

115 
9008 
PAEZ 

MARLON 

Grupo familiar incompleto madre ,dos 

hijos y la abuela materna quien cuida 
a sus nietos mientras la madre 

trabaja como auxiliar de enfermería 
los menores están escolarizados viven 

en una casa lote donde pagan 

arriendo 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado la madre trabaja turnos 
con cambio cada 15 días unos en 

el día y otros en la noche. 

116 
9077 

CARDENAS 
DIAZ 

Grupo familiar incompleto madre, con 

dos hijos ella trabaja como operaria 
de aseo en aguas Bogotá los menores 

están escolarizados paga arriendo la 

Las condiciones iniciales han 

cambiado el padre los reconoció y 
quiere formar un hogar con la 

madre de sus hijos pero solicita 
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señora dueña de la casa los cuida el 

padre les aporta  

que la señora deje de trabajar. 

117 

9109 
AREVALO 
MAICOL 

 

Grupo familiar compuesto por abuela 

,tíos y sobrinos el 
menor a cargo de la abuela tiene la 

patria potestad los padres 

consumidores de alucinógenos viven 
en un casa lote tienen dos 

habitaciones cocina y un baño las 
condiciones de la vivienda no son 

buenas el piso es en  

cemento ,ellos son una familia de 
reciclado res  

Las condiciones iniciales han 

cambiado deben dejar el casa 
lote y están buscando los 

problemas económicos son 

grandes porque ninguno tiene 
trabajo fijo viven del reciclaje 

118 

9080 
RINCON 
MARIA 
CAMILA 

Grupo familiar completo madre, 
padre y dos hijos los dos están 

escolarizados la madre con problemas 

de obesidad que no le permite 
trabajar fuera de la casa ,en proceso 

de una cirugía y el padre trabaja 
pagan un arriendo de un 

apartamento que comparten con otro 

familiar la abuela le está colaborando 
para que le hagan la cirugía 

Las condiciones han cambiado se 
realizó la cirugía está en proceso 

de recuperación el esposo sigue 

trabajando y cuentan con la 
ayuda de la abuela. 

A la fecha de esta actualización 
ella se integró a su trabajo el 

padre sigue laborando y las 

menores están escolarizadas. 

119 
8584 
NOPE 

Grupo familiar incompleto padre 
falleció la madre está a 

cargo de tres hijos escolarizados 

trabaja como vendedora de seguros 
de automóviles viven en un 

apartamento que  
comparten con dos familias ellos 

tienen una habitación donde duermen 

en dos camas 

Las condiciones no han cambiado 
los menores siguen estudiando y 

la madre en su trabajo. 

A la fecha de esta actualización el 
hijo mayor se retiró por 

problemas escolares lo 
trasladaron fuera de Bogotá. 

120 

9142 
GUERRERO 

 
 
 
 

Grupo familiar completo madre, 

padre y dos hijos los menores 

escolarizados el padre sin trabajo fijo 
la madre pendiente de una cirugía a 

los ojos actualmente viven en un 
apartamento tienen a cargo a la 

madre materna por problemas 
diabéticos  

Las condiciones han cambiado él 

consiguió un trabajo, la madre ya 

tiene programada la cirugía y los 
menores siguen escolarizados. 

A la fecha de esta actualización 
no le han realizado la cirugía ella 

está en gestación. 

121 
9132 

CASTAÑEDA 
ANGIE 

Grupo familiar incompleto madre con 

una hija tiene el apoyo del padre 
pero no viven juntos la menor esta 

escolarizada viven en una habitación 

pagan arriendo la madre no tiene 
trabajo fijo 

Las condiciones iniciales han 

cambiado la madre volvió a vivir 
con el padre de la niña y está en 

gestación a la fecha se volvieron 

a separar la madre sigue 
trabajando por días  

A la fecha de esta actualización 
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ya nació él bebe y los padres 

están otra vez conviviendo. 

122 
9032 

MELGAR 

Grupo familiar completo madre, 

padre y tres hijos todos escolarizados 
el más pequeño en jardín los padres 

trabajan la madre en oficios 

generales y el padre maneja un carro 
escolar en la familia hay problemas 

entre la pareja se han separado y 
vuelven viven en una habitación 

tienen cocina independiente el baño y 

patio es compartido con otras familias 
las condiciones higiénico sanitarias en 

general no son buenas 

Las condiciones iniciales cambian 

con respecto al tiempo que la 
pareja este conviviendo los 

menores siguen escolarizados. 

A la actualización de esta 
información los padres se 

separaron las menores quedaron 
a cargo del padre mientras la 

madre se ubica laboralmente y 

puede buscar una vivienda digna 
para el núcleo familiar las 

menores siguen escolarizadas  

123 

9088 
DIEGO 

SAMUEL 
GARCIA 

Grupo familiar incompleto padre con 

dos hijos de diferente madre él 

trabaja en una vidriería para 
vehículos los menores están 

escolarizados viven en el mismo sitio 
donde el padre trabaja y los apoya la 

abuela de 80 años en lo que puede el 

señor le paga arriendo a la madre y a 
su núcleo  familiar 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado los menores siguen a 

cargo de su padre y ellos siguen 
estudiando. 

124 
8904 
TORO 

Grupo familiar incompleto madre con 
dos hijos y gestante 

de un tercero de padres diferentes el 

mayor esta en colegio de la localidad 
y la niña en jardín cofinanciado la 

madre llego a Bogotá por 
desplazamiento trabaja en un salón 

de belleza 

Las condiciones iniciales han 
cambiado ahora ella se  quedó 

sin trabajo con un nuevo 

integrante al hogar. 
A la fecha de esta actualización la 

madre tiene un mes de lactante 
sin trabajo y sin apoyo del padre 

del bebe esta buscando trabajo. 

125 
9037 

PEDRAZA 
GOMEZ 

Grupo familiar reconstruido madre 
con dos hijos la hija mayor 

adolescente con varios problemas de 

convivencia ella trabaja con su actual 
pareja en obras puliendo pisos en 

edificios los menores permanecen 
solos por esto la madre interno en 

colegio a la hija pagan arriendo de un 
apartamento 

Las condiciones iniciales siguen 
igual el menor los sábados 

después de almuerzo se va a 

donde la abuela y esta hasta el 
día lunes, la madre dice que no 

trae a la hija por temor a dejarla 
sola en casa. 

Ella sin trabajo fijo en la 
actualidad a cargo del hijastro 

quien ingreso al comedor. 

126 

9141 
ROJAS 
ALBA 

MANUELA 

Grupo familiar completo padre, 
madre y dos hijas una vive en la 

costa con los abuelos la más pequeña 

vive con ellos la menor esta 
escolarizada y la madre está 

estudiando en el Sena  auxiliar 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado es un grupo familiar 

que ingreso al servicio hace poco. 

A la fecha de esta actualización la 
menor sigue escolarizada. 
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contable pagan arriendo de una 

habitación y comparten los servicios 
higiénico sanitarios con otras familias 

127 
8881 

GAMBA 
BRAYAN 

Grupo familiar incompleto abuelos a 
cargo del nieto y la madre a cargo de 

la hija viven en un apartamento pero 

la madre no tiene manejo del niño 
porque el abuelo en su hogar no tuvo 

hijos varones por esto asumió la 
responsabilidad de criar al menor 

pagan arriendo hay problemas de 

violencia intrafamiliar los menores 
están escolarizados  

Las condiciones iniciales 
cambiaron la madre de los 

menores se fue a vivir sola con su 

hija y le dejo el niño a los padres 
maternos. 

A la fecha de esta actualización la 
hija menor se fue para la costa y 

fue retirada del servicio. 

128 
8885 

TARQUINO 

Grupo familiar incompleto madre 
cabeza de hogar con dos hijos a 

cargo uno en colegio y el otro en el 

jardín ella trabaja en aseo en una 
empresa gana el mínimo paga 

arriendo de un apartamento con dos 
alcobas cocina ya baño independiente 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado los menores siguen 

escolarizados y la madre sigue en 

su trabajo hay estabilidad laboral. 

129 
9112 

PATIÑO 
LOZANO 

Grupo familiar completo madre, 

padre y tres hijos todos escolarizados 
el menor en jardín viven en un 

apartamento condiciones higiénicas 
buenas pagan arriendo ellos  son  

reciclado res el menor perdió el cupo 

en el jardín. 
 

Las condiciones han cambiado los 

padres se separaron la madre se 
fue del hogar el padre a cargo de 

los tres menores el niño pequeño 
queda a cargo de sus hermanos 

hasta medio día después lo cuida 

la abuela los tres niños en este 
momento están en el comedor 

El niño menor no está 
escolarizado se inició trámite para 

el 2015. 

130 
9124 

GOMEZ 
ANTONIO 

Grupo familiar incompleto padres 
separados el menor vive con la 

madre en la casa de los abuelos con 

los tíos y primos en una habitación 
que comparten con la familia el padre 

le aporta al menor el pago del colegio 
esta en colegio particular la madre no 

tiene un trabajo fijo  

A la fecha las condiciones han 
cambiado la madre trabaja en 

una clínica como auxiliar 

administrativa y el menor sigue 
escolarizado. 

 

131 
9103 

PALACIOS 
LOREIDY 

Grupo familiar completo madre 
,padre y tres hijos uno 

Del esposo viven en una habitación 
que comparten con otra familia una 

prima con otro menor las condiciones 

higiénico sanitarias malas el padre es 
soldado no vive en Bogotá les envía 

para los gastos y las visita cada 6 

Las condiciones no han cambiado 
la madre no trabaja actualmente 

porque tiene un problema de 
tensión alta después de su ultimo 

embarazo las atienden en el 

hospital militar, la menor esta 
escolarizada. 

A la fecha la madre de la menor 
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meses la menor esta escolarizada. está trabajando.  

132 
9144 

ORTEGA 

Grupo familiar completo padre, 
madre y tres hijos uno mayor de 

edad llegaron a Bogotá por 
desplazamiento el hijo mayor está 

validando y los otros dos menores 

están estudiando en colegio de la 
localidad el padre trabaja en  

construcción pagan un apartamento 
con tres habitaciones y para cubrir el 

costo tienen subarrendadas 

dos habitaciones todos duermen en 
una habitación 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado recibieron las primeras 

ayudas humanitarias  y con el 
apoyo de un amigo lograron la 

vivienda y el trabajo del señor. 

A la fecha de esta actualización el 
hijo mayor logro cupo en el Sena 

y trabaja de acuerdo al tiempo 
libre que le quede en un sitio de 

comidas rápidas realzando 

entregas domiciliarias. 

133 
8927 

CANDELA 
ACOSTA 

Grupo familiar completo padre, 
madre y cuatro hijos todos 

escolarizados padre con problemas 

de esquizofrenia controlada con 
medicamentos uno de los hijos con el 

mismo problema la madre con 
tensión alta viven en un apartamento 

pagan arriendo y trabajan los dos 

vendiendo correas que ellos mismos 
elaboran 

Las condiciones no han cambiado 
la familia sigue con sus 

problemas de salud controladas y 

los menores siguen escolarizados. 
A la fecha uno de los menores se 

retiró se fue a vivir al campo con 
los abuelos. 

134 

8983 
RIAÑO 

AVENDAÑO 
 

Grupo familiar completo padre, 
madre y dos hijos padres 

trabajan ,el padre es carpintero tiene 

su propio negocio 
 la madre trabaja en una lavandería 

los menores están escolarizados 
pagan dos arriendos en donde tiene 

la carpintería y en donde viven 

informan que dependiendo de lo que 
llegue pagan los arriendo y queda 

poco para la alimentación 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado los menores siguen 

escolarizados y los padres 

trabajando 

135 
9130 

ESTEPA 

Grupo familiar completo madre, 
padre y un hijo escolarizado viven en 

una habitación condiciones no muy 
buenas los tres duermen en una 

cama el padre trabaja como celador y 
la madre trabaja por días  

 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado  

A la fecha el menor está 
escolarizado los dos padres 

trabajan y las condiciones de 
vivienda siguen igual. 

136 
8841 

PALACIOS 
KATERIN 

Grupo familiar incompleto madre 
cabeza de hogar con una hija 

escolarizada ella trabaja cuidando un 

adulto mayor viven en una habitación 
condiciones adecuadas comparten 

servicios higiénico sanitarios con otra 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado la madre tiene un 

trabajo fijo y la menor esta 

escolarizada. 
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familia 

137 
8708 
COY 

ANDRES 

Grupo familiar completo madre, 
padre y cuatro hijos  

todos escolarizados la hija mayor 
termino auxiliar de enfermería y 

ahora quiere hacer la profesional el 

otro hijo termino la secundaria está 
trabajando para estudiar su carrera 

profesional y los dos menores están 
escolarizados en colegio de la 

localidad los padres trabajan pagan 

arriendo 

Las condiciones iniciales han 
cambiado porque tienen 

Que ayudar a sus hijos para que 
hagan sus estudios superiores 

ella trabaja como modista en el 

barrio y él es ornamentado. 
A la fecha los menores siguen 

escolarizados en la localidad y los 
hijos mayores trabajan para 

pagar su carrera profesional con 

la ayuda de sus padres. 

138 

8934 
DIAZ 

RUBIANO 
ALEJO 

Grupo familiar incompleto madre con 

sus dos hijos llegaron a Bogotá por 
desplazamiento ella trabaja en un 

salón de belleza y los menores están 

escolarizados los  
padres de los menores no le apoyan 

paga arriendo de un apartamento 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado ella informa que hay 
meses que es más complicado el 

trabajo, los menores siguen 

escolarizados 

139 

9123 
RICO 
JEAN 
POOL 

 

Grupo familiar incompleto madre con 
dos hijos ,la hija de 15 años con un 

embarazo, no quiso seguir estudiando 
el niño escolarizado viven en un 

habitación con problemas de 
convivencia de la señora ,trabaja por 

días en pastelería  

Las condiciones iniciales han 
cambiado ella  se trasladó de 

vivienda para vivir con la hija y su 
pareja, la señora sufrió un  

accidente laboral está pendiente 
de una cirugía de mano. 

Ya le hicieron la cirugía y está 

nuevamente laborando menor 
escolarizado. 

140 
8641 
TOUS 

 

Grupo familiar completo padre, 

madre y tres hijos viene a Bogotá por 
desplazamiento tienen a cargo a un 

sobrino menor de edad todos están 
escolarizados viven en un 

apartamento que comparten con otro 

familiar el padre trabaja fuera de la 
ciudad es soldador  y la madre 

trabaja por días 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado ella sigue al cuidado de 
sus hijos y el los visita cada tres 

meses, los menores están 
escolarizados. 

141 

8571 
LUIS 

ERNESTO 
MENDEZ 

Grupo familiar dos hermanos uno con 

discapacidad el hermano mayor a 

cargo de él viven en un casa lote el 
hermano no tiene cedula actualizada 

por lo tanto no recibe servicio en 
salud el señor no sabe leer ni escribir. 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado el hermano trabaja en 

construcción y apoya en vivienda 
y alimentación a su hermano 

discapacitado 
A la fecha de la actualización ya 

se tramito la cedula y el SISBEN. 

142 
9002 
MEZA 
DALAY 

Grupo familiar completo padre, 
madre y dos hijos los dos  

trabajan el niño menor esta en jardín 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado ellos siguen 

trabajando, los menores están 
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cofinanciado y la niña en el colegio 

de la localidad pagan arriendo de un 
apartamento independiente todos los 

servicios 

escolarizados y pagan el arriendo. 

143 
8844 

MANOSALVA 
TRUJILLO 

Grupo familiar reconstruido la madre 

con un hijo de su primera pareja y 

actualmente de su nueva unión otro 
menor los dos están escolarizados el 

niño pequeño en jardín ,hace pocos 
meses el padre del hijo mayor falleció 

los abuelos paternos le colaboran ella 

trabaja en oficios generales viven en 
una habitación 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado el hijo mayor tiene el 

apoyo de los abuelos y vive con 
la madre y su actual pareja, al 

realizarse los exámenes del PAF 
la madre salió positiva en cáncer 

de cuello uterino. 

A la fecha le realizaron una 
cirugía y salió bien a la fecha está 

en recuperación. 

144 

8871 
PAEZ 

ROMERO 
JEAN CARLO 

Grupo familiar incompleto madre 

cabeza de hogar trabaja por días en 

casas de familia con dos hijos 
escolarizados el padre de los menores 

le colabora pagan arriendo de una 
habitación  

 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado el padre de los 

menores los visita cada tres 
meses y les aporta para los 

gastos. 

145 

9097 
BARRERO 
GARCIA 
PAULA 

Grupo familiar incompleto madre con 
tres hijos dos mayores de edad con 

sus respectivas familias ella a cargo 
de la niña pequeña vendedora 

ambulante paga arriendo de una 

habitación la menor esta 
escolarizada. 

Las condiciones iniciales 
cambiaron la madre de la menor 

falleció por un cáncer de cuello 
uterino, la menor quedo a cargo 

de una tía. 

A la fecha de esta actualización 
se entregaron papeles de la tía 

para actualizar documentación y 
responsabilidad de adulto con la 

menor. 

 

146 
9099 

GARCIA 
JEISSON 

Grupo familiar incompleto madre 

cabeza de hogar trabaja como 

vendedora ambulante tiene un menor 
que está escolarizado paga arriendo 

de una habitación 
 

Las condiciones no han 

cambiado. 

A la fecha de la actualización el 
menor sigue escolarizado el 

trabajo y vivienda sigue igual. 

147 
9160 

PLAZAS 

Grupo Familiar incompleto madre sin 

trabajo con discapacidad con dos 
menores escolarizados cuida un niño 

y le dan $30.000 la iglesia a la cual 
pertenece le colabora con un 

mercado paga una habitación 

$230.000 viven en casa familiar 

A la visita domiciliaria y el plan 

familiar las condiciones de 
vivienda no son adecuadas 

duermen en un camarote el niño 
en la parte alta y la madre y la 

menor en la parte de abajo no 

tienen sitio para preparar los 
alimentos y su único medio de 

distracción es un radio para 
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escuchar música. 

148 
9149 

CAJIAO 
MAICO 

Núcleo  familiar recompuesto padre 
aporta dos hijos y la madre uno al 

momento solo hay un proveedor 
contrabajo menores escolarizados 

viven en un apartamento pagan 

$400.000  

A la visita domiciliaria las 
condiciones iniciales no han 

cambiado ella está buscando 
trabajo, los menores están 

escolarizados viven en un 

apartamento los menores tienen 
su habitación y no comparten 

servicios higiénico sanitarios. 

149 
9153 

CASTILLO 
kEVIN 

Madre cabeza de hogar con un menor 
trabaja medio tiempo viven en una 

habitación paga $350000 hace poco 
se separó por maltrato de su pareja 

el padre del menor no le aporta 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado vive en una habitación 

con una cama para ella y el 
menor 

El padre no le aporta ella está 
buscando un mejor trabajo 

menor escolarizado. 

150 
9150 

ORTIZ 
DAVID 

Madre cabeza de hogar con tres 
menores viven en un apartamento 

con dos habitaciones pagan $300.000 

fuera de servicios el padre del hijo 
mayor le aporta $150.000 mensual 

los tres menores están escolarizados 
ella trabaja como manicurista y el 

promedio de ingreso es un mínimo. 

Las condiciones de vivienda no 
han cambiado siguen 

escolarizados  y la mama vende 

ropa por catálogo con esto y lo 
que le da el padre del niño mayor 

sostiene el hogar. 

151 
9146 
LUGO 

Madre cabeza de hogar con dos 
menores uno de ellos escolarizado 

vive en casa familiar ocupa una 
habitación trabaja en oficios varios 

gana promedio $400.000 cuando no 

tiene trabajo vende helados o le 
ayuda a la madre en costuras. 

Condiciones iniciales no han 
cambiado el menor sigue 

escolarizado y ella trabajando. 

152 
9156 

QUITIAN 

Grupo familiar completo con 

problemas de violencia intrafamiliar 
en proceso de separación con dos 

menores escolarizados la madre sin 
trabajo fijo cuando le sale trabaja por 

días  

A la fecha las condiciones de la 

madre han mejorado ya consiguió 
trabajo en un jardín infantil de 

ICBF,los menores siguen 
escolarizados 

153 
9139 

MEDRANO 

Madre cabeza de hogar que vive con 
su hijo en una habitación que paga 

$180.000 fuera de servicios que gana 
menos de un salario mínimo trabaja 

en una chatarrería el padre del menor 

no le aporta. 

Las condiciones han cambiado la 
madre del menor tiene una nueva 

pareja y están viviendo en un 
apartamento en buenas 

condiciones independiente el 

menor tiene su habitación y la 
pareja la suya pagan $500.000 y 

los dos trabajan el menor está 
escolarizado. 

154 9154 Grupo familiar con problemas de Las condiciones iniciales no han 
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 ALVAREZ 
y 

ROMAN 
 

convivencia padre y madre separados 

los menores no tienen una vivienda 
permanente unos días están con la 

madre y otros con el padre en las 
casas de los abuelos están 

escolarizados los padres sin trabajo 
cuentan con el apoyo de sus 

respectivas familias. 

cambiado la madre tiene trabajo 

por días pero no se han 
estabilizado en vivienda. 

155 
9163 

FORERO 
CUERVO 

Grupo familiar completo integrado 
por padre, madre y dos hijos la 

madre trabaja  costura y el padre 

independiente paga arriendo de un 
apartamento y el cuidado del niño 

más pequeño la adolescente esta 
escolarizada.  

Las condiciones  iniciales no han 
cambiado la menor sigue 

escolarizada 

156 

8356 
HERNANDEZ 

VARGAS 
LEYDI 

 

Madre cabeza de hogar con graves 

problemas de salud  a cargo de una 
menor escolarizada viven en una 

habitación subarrendada ella trabaja 
como vendedor ambulante  

Las condiciones iniciales no han 

cambiado tienden a empeorar a 
la madre le deben realizar otra 

cirugía y la única persona que 
aporta es la señora y la menor 

depende  de la madre 

157 

9161 
MONTAÑEZ 

LUISA 
 

Grupo familiar completo padre, 
madre y dos hijas escolarizadas entre 

los dos tienen ingresos de dos 
mínimos pagan arriendo de un 

apartamento por 500.000 con 

servicios.  
 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado las menores siguen 

escolarizadas y los padres 
trabajan en la localidad en 

restaurantes. 

158 
9167 

MONTAÑEZ 
NICOL 

Grupo familiar reconstruido madre 

con dos hijos una de 7 años y un 
bebe de 15 días de nacido con 

problemas en el pulmón con oxígeno 
permanente la niña mayor esta 

escolarizada su actual pareja trabaja 

en un restaurante como mesero y 
pagan una habitación que comparten 

en un apartamento con una hermana 
el padre del bebe no le aporta.  

A la fecha se realiza visita ella 

está viviendo en un apartamento 
con dos habitaciones con un 

hermano se cambió de residencia 
está trabajando y paga para que 

le cuiden él bebe, la menor sigue 

escolarizada. 

159 
9147 

ORIANA 

Familia compuesta por madre con 

una hija y de su actual pareja en 
gestación de cinco meses él es el 

único que aporta viven en una 
habitación. 

A la  fecha no han cambiado las 

condiciones iniciales 

160 

9136 
PERALTA 

SORA 
JUAN 

Núcleo familiar incompleto por 

fallecimiento de la madre menores a 
cargo del padre uno de los menores 

en colegio y la niña en jardín él 

A la fecha las condiciones no han 

mejorado el padre de los 
menores estuvo hospitalizado y 

está en recuperación la familia de 
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trabaja en una carpintería de la 

localidad 

la madre le colabora 

161 
8882 

SANCHEZ 
COLLOGO 

Grupo familiar reconstruido cada 

integrante de la pareja aporta hijos a 
esta unión y viven con una hermana 

de su actual pareja al momento solo 

aporta el padre viven en  un 
apartamento con tres habitaciones y 

los servicios higiénico sanitarios son 
independientes 

A la fecha las condiciones solo 

han cambiado en la salud de dos 
de las hijas del señor que 

estuvieron hospitalizadas  y una 

de ellas no está escolarizada 
porque hace poco se vino a vivir 

con el padre  

162 

9169 
DUARTE 
ARENAS 
BRAYAN 

Madre cabeza de hogar con un hijo 

de 9 años que está escolarizado, ella 
trabaja por días el padre le pasa 

$100.000 por mes paga arriendo de 
una habitación  

A la fecha se trasladaron de 

vivienda están en un aparta 
estudios con los servicios 

higiénico sanitarios 
independientes paga $250.000 de 

arriendo el menor escolariza. 

163 
9173 

PACATIVA 

Grupo familiar reconstruido madre 
aporta una hija mayor ella con su 

actual pareja tiene dos hijos , él 

trabaja en construcción y ella se 
encuentra sin trabajo las  menores 

están escolarizados  

Las condiciones iniciales siguen 
igual. 

164 
9171 
MELO 

GOMEZ 

Madre cabeza de hogar con 

problemas económicos  altos 

actualmente no tiene trabajo fijo al 
momento está trabajando en ventas 

ambulantes de alimentos el niño 
pequeño lo cuida una vecina y la niña 

mayor esta escolarizada. 

Las condiciones de la familia 

económicamente no están bien,  

165 

9162 
NICOL 
MENA 

 

Madre cabeza de hogar trabaja en 
oficios varios tiene dos menores la 

niña mayor escolarizada y él bebe de 

cinco meses paga para que se lo 
cuiden el  padre de la niña mayor  le 

aportan $100.000 para los gastos y el 
padre del bebe le paga el arriendo 

$300.000. 

Las condiciones iniciales no han 
cambiado. 

166 
9170 

PALMERA 
GIL 

Madre cabeza de hogar con tres 
menores dos escolarizados viven en 

un apartamento con dos habitaciones  
y servicios higiénico sanitarios 

independientes paga arriendo y no 

alcanza a ganar el mínimo el padre 
de la niña menor le aporta  mensual 

$60.000 los padres de los otros no 
aportan nada. 

Las condiciones iniciales cambian 
porque ahora tiene a cargo una 

sobrina y los ingresos son los 
mismos. 

167 9165 Madre cabeza de hogar trabaja en Las condiciones iniciales no han 
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GOMEZ 
MARTINEZ 
VALENTINA 

una chatarrería gana por día $10.000 

tiene a cargo dos adolescentes una 
escolarizada no cuentan con servicios 

de agua y luz y las condiciones de 
vivienda no son adecuadas 

cambiado. 

168 

9166 
HURTADO 
CARLOS 
PAULA 

 

Madre cabeza de hogar con dos 

menores escolarizados viven en una 
habitación paga $300.000 de arriendo 

sin servicios el padre de los menores 
no le aporta 

Las condiciones iniciales no han 

cambiado es el único núcleo 
familiar que no se le pudo realizar 

visita porque con la madre no se 
logró establecer un horario para 

la visita de los que ingresaron en 

estos cambios de estado de la 
adicción. 

 

169 
9178 
ARIZA 
JUAN 

Madre cabeza de hogar sin trabajo 

fijo con un menor escolarizado vive 

en casa familiar paga arriendo de una 
habitación el padre aporta lo del 

arriendo vende chance 

PENDIENTE VISITA 

170 
9176 

CERVANTES 
HOLLMAN 

Madre cabeza de hogar con menor 
escolarizado llegaron a Bogotá en 

febrero de este año vive con una hija 
y un nieto ella paga arriendo de dos 

habitaciones el padre le aporta y ella 
no tiene trabajo. 

PENDIENTE VISITA 

171 

9179 
RAMIREZ 
CORTES 

VLADIMIR 

Adulto con problemas de 

esquizofrenia esta musicalizado vive 
en casa de la familia permanece solo 

y no consume sino dos alimentos que 

el mismo se prepara 

PENDIENTE VISITA 

172 

9180 
MESTRA 
MEJIA 

SILVANA 

Grupo familiar completo padre, 

madre y dos hijos viven en una 

habitación pagan arriendo el gana el 
mínimo niños desescolarizados la 

madre sin trabajo. 

PENDIENTE VISITA 

173 
9182 

QUINTANILLA 
GOMEZ 

Grupo familiar completo, padre, 

madre y dos hijos el niño 

escolarizado el padre sin trabajo fijo 
viven en la casa de los abuelos 

paternos pagan $200.000 de arriendo 
la madre esta sin trabajo. 

PENDIENTE VISITA 

174 
9145 

NIETO Y 
ZAMUDIO 

Grupo familiar reconstruido madre 

con un hijo y con su actual pareja 
tiene 3 hijos más viven en una 

habitación el trabaja como bailarín  y 
pagan de arriendo $400.000  no hay 

estabilidad laboral la madre trabaja 

PENDIENTE VISITA 
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en oficios varios cuando le sale 

175 

9129 
SALAMANCA 

GALVIS 
GERMAN 

El señor informa que es desalojado 
del sitio  donde vivía que lleva un año 

en la calle, vive en el puente de la 
Cali con 80 no consigue trabajo es 

reciclador, consume los tres 

alimentos porque recoge alimentos 
en la plaza de Ferias y Quirigua. 

PENDIENTE VISITA 

176 

9175 
SIERRA 
DUARTE 
MARIA 

FERNANDA 

La madre informa que vive con su 

pareja en unión libre que el padre de 
la hija mayor no responde su actual 

pareja trabaja como independiente 
como vendedor de tintos en la calle 

pagan arriendo de un apartamento 
ella es ama de casa y recibe bono de 

madre lactante 

PENDIENTE VISITA 

 
 

 

 
 

 
 

4. IDENTIFICAR  LAS ORGANIZACIONES O ENTIDADES  PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE 
PRESTEN SERVICIOS DE ALIMENTACION AL TERRITORIO.  

 
INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO APOYO ALIMENTARIO 

Colegio Antonio Nariño 
Rector Héctor Mora Mora 
Sede A 

Cra. 77 N0. 67-17 
2518438 
2761633 

Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio Nidia Quintero De 
Turbay 
Rector Ricardo Espinel 

Calle 75 N0. 90-75 
4365891 
2523450 

Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio Florida Blanca sede 
(A) 
Rector Nina Santi esteban 

Calle 70ª N0.94 - 38 
4382536 
2527760 

Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio Florida Blanca Sede 
(B) 
 

Cra. 89 N0 67ª - 29 2760175 
Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio Florida Blanca Sede 
(C) 

Cra. 89 N0. 67ª 20 2760175 
Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio San José Norte 
ICD Sede (A) 
Rectora Marlene Martínez de 
Muñoz  

Cra. 84 No 75 A - 09 2517960 
Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio San José Norte 
ICD Sede (B) 
 

Cra. 84 No 73 A- 09 2516056 
Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio La Palestina Sede Cra .76 No 79 – 40 2517283 Refrigerio en las dos 
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(A) jornadas 

Colegio La Palestina Sede 
(B) 

Trasv. 77 No 81 B – 91 4344014 
Refrigerio en las dos 
jornadas 

Colegio Manuel Ayala De 
Gaitán 
Rector Argimiro Pinzón Arias 

Calle 71 N0. 75-17 
2248468 
2763648 

Refrigerio en las dos 
jornadas 

Iglesia Santa Catalina De 
Siena Padre Julián  Celis  
Cuadrado. 

Calle 69ª N0. 89 - 12  Mercados 

Jardín infantil Pulgarcito 
ICBF 

Cra. 89 N0.69ª -42 2523057 
Desayuno, refrigerio, 
almuerzo y  onces 

Jardín infantil Mi Refugio 
ICBF  Coordinadora 
Ruth Solange Mora  
Supervisora técnica 
Flor Marina Vela. 

Cra. 90 N0.68 - 53  
Desayuno, refrigerio, 
almuerzo y onces 

    

    

    

    

    

 

5. IDENTIFICAR LAS CONDICIONES INÍCIALES AL 100% DE LA POBLACIÓN 
PARTICIPANTE  DEL COMEDOR COMUNITARIO  LA FLORIDA –CRDC  A PARTIR DE 

LAS NECESIDADES  DE ATENCION SOCIAL  RELACIONADAS CON 
 

Para identificar las condiciones iníciales  de la población  a partir de las necesidades de atención 

social para los participantes del comedor la florida, a través de la exportación de la base de datos 
del SIRBE en el mes de Octubre de 2014 los cuales se  relacionan a  continuación.  

 
5.1. Educación  

 
Nivel de escolaridad Participantes  (%) 

NINGUNO 21 7% 

PREESCOLAR 36 12% 

PRIMARIA 160 53% 

SECUNDARIA 76 25% 

SIN INFORMACIÒN 7 2% 
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Se analiza que el promedio de personas que no están escolarizadas es mínimo en su mayoría 

adultos mayores que no recibieron ninguna educación pero que no todos no saben leer o escribir. 
La población participante del comedor en su mayoría niños, adolescentes y jóvenes se encuentran 

escolarizados, algunos de los cuales ya terminaron la secundaria y están adelantando carreras 
técnicas en el SENA.  

 

5.2. Salud 
 

Sistemas de Salud No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

CONTRIBUTIVO 6 2% 

ARS 31 10% 

SISBEN 263 88% 

 

 
 

De acuerdo al análisis realizado se identifica que en el área de  salud los   participantes del 
comedor  están vinculados a un sistema de seguridad social ya sea contributivo que es la  minoría, 

La mayoría está en  el sistema subsidiado teniendo en cuenta  que dependen de padres con 
jefatura única, quienes laboran en servicios generales, un número mínimo son personas 

7%

12%

54%

25%

2%

NINGUNO

PREESCOLAR

PRIMARIA

BACHILLERATO

SIN INFORMACION

2% 10%

88%

CONTRIBUTIVO ARS SISBEN
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desplazadas recibiendo  los beneficios que otorga el estado a esta población. Hay un grupo de los 

núcleos familiares que están esperando asignación de IPS. 
 

5.3. Nutrición 
 

Sistemas de Salud No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

BAJO PESO 3 1% 

ADECUADO 29 6% 

SOBREPESO 4 18% 

OBESIDAD 2 75% 

 

 
 

Por grupos etarios según estado nutricional de los participantes del Comedor la Florida están 

representada primera y segunda infancia, adolescentes, juventud, y adultez donde están los 
adultos mayores los cuales están en sobrepeso a cada uno se les realizo refrenciacion. 

 

 

 

BAJO PESO ADECUADO SOBREPESO OBESIDAD 

PRIMERA INFANCIA 1 6 1 

 SEGUNDA INFANCIA 1 89 20 5 

ADOLESCENCIA 

 

35 6 

 JUVENTUD 1 2 

  ADULTEZ 

 

8 

 

3 

MAYOR 

 

3 6 3 

 

 

1%

75%

18%

6%

BAJO PESO ADECUADO SOBREPESO OBESIDAD
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Tomando la información de Vigilancia del Estado Nutricional para comedores comunitarios del 

Distrito suministrada por la Nutricionista de la Localidad, de acuerdo a los Estados Nutricionales 
correspondientes al mes de Enero del 2014 de los cuales solo se recibió el estado nutricional de los 

participantes que ingresaron nuevos 

 
Se observa que el 75% de los participantes del comedor tienen un estado nutricional adecuado  y 

que el sobrepeso y la obesidad que se presenta  en su mayoría en los  adultos mayores por 
problemas de salud, en la segunda infancia se identifican que el porcentaje no es tan alto en el 

sobrepeso. Teniendo en cuenta el diagnostico nutricional se hace un seguimiento mediante 
referencia iones a los casos identificados con problemas nutricionales, esta información es 

reportada a la secretaria distrital de integración social y de la última toma antropométrica que se 

realizó el 20 de Septiembre de 2014 la cual fue convalidada por la nutricionista contratada por el 
operador el 4 de octubre de 2014. 

 
 

 

 
 

5.4 Ingresos 
 

Ingresos No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

MENOS DE UN SMLV 195 65% 

ENTRE 1 Y 2 SMLV 105 35% 

 

1 1
1

6

89

35

2 8
3

1
20

6

6

5

3
3

BAJO PESO ADECUADO SOBREPESO OBESIDAD
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Los ingresos de los núcleos familiares no son menores de un salario mínimo en un 65%  por la 
inestabilidad laborar  que presentan estas personas, en la mayoría de los  casos son madres cabeza 

de hogar, que trabajan por días en oficios varios. El 35% de esta población devenga  de uno a más 

de dos salarios mínimos debido a que los dos padres cuentan con trabajo por lo general uno con 
estabilidad laboral y el otro no, muy pocos casos presentan un ingreso menor a un salario mínimo. 

 
5.5 Vivienda 

 
Vivienda No. 

Participantes 
Porcentaje  

(%) 

CASA 240 80% 

APARTAMENTO U OTRO 60 20% 

 

 
 

 
 

Los participantes del comedor la florida en su mayoría viven  en inquilinatos pagan más del 50% de 

un salario mínimo fuera de servicios, duermen de 4 a 6 personas como mínimo en una habitación 
en algunos casos comparten cama, los menores con los adultos y los servicios higiénico sanitarios 

son compartidos con más de dos familias. Un porcentaje mínimo es dueño de casa pero las 
condiciones de la vivienda nos son las más adecuadas. 

65%

35%

menos de SMLV 1 y 2 SMLV

80%

20%
CASA
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Opciones de vivienda 
(modalidad de pago) 

No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

AMORTIZANDO 1 0,3% 

ARRENDADA 265 88,3% 

OTRA FORMA 24 8,0% 

PROPIA 7 2,3% 

 

 
 

Se identifica que el.-67% de los participantes del comedor comunitario viven en arriendo, se 
encuentra un 5% de las familias del comedor que viven en casa propia y el 27% tiene otras 

opciones de vivienda como casas familiares lo que implica que responden únicamente por los 
servicios.  

 

El comedor comunitario la Florida cuenta con  176 núcleos familiares, equivalente a los 300 
participantes  activos que hacen  parte del proyecto,  

 
5.6 Educación 

 

Dentro de la población del comedor  los participantes que no saben leer o escribir está 9% y los 
que no están escolarizados son niños de primera infancia el 18% los demás están escolarizados y 

los adultos saben leer y escribir nota 3 adultos no saben leer y 6 niños desescolarizados en proceso 
para ingresar el próximo año. 

 
Documento de  

Identidad 
No. 

Participantes 
Porcentaje  

(%) 

SI 300 100% 

NO 0 0% 

 

0%

89%

8%

2% 1%

AMORTIZANDO

ARRENDADA

OTRA FORMA

PROPIA

N/A
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5.7 Salud 

 
En los núcleos familiares cuentan con seguridad social con régimen contributivo y con régimen 

subsidiado   hay tres participantes con problemas psiquiátricos, tres participantes con 
enfermedades de alto costo, dos con   cáncer de Seño y uno con Diálisis. Se observo en las visitas 

para el PAF que no todos cumplen con el auto cuidados en todos los puntos que dan para 
mantener una buena salud. Por esto se nuestra cada uno. 

 
ATENCIÓN EN SALUD No. 

Participantes 
Porcentaje  

(%) 

SI 243 81% 

NO 57 19% 

 

 
 

- Algún integrante de la familia no cuenta control oral anual? 
 

Control Oral Anual No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

SI 3 12% 

NO 23 88% 

 

 

100%

0%

SI

NO

81%

19%

SI

NO
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- Todos-as los-as niños-as menores de 5 años cuentan con el esquema completo de 
vacunación? 

 
En los casos donde hay niños todos cuentan con esquema de vacunación y control de crecimiento y 

desarrollo. 
 

Esquema de  
vacunación 

No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

SI 9 35% 

NO 17 65% 

 

 
 
 

- Todos-.as los-as niños-as menores de 10 años tienen control de crecimiento y 
desarrollo? 

 
Control de Crecimiento y 

desarrollo 
No. 

Participantes 
Porcentaje  

(%) 

SI 16 38% 

NO 10 62% 
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Se observa  que el 62 % de los niños  menores de 10 años  están asistiendo a las citas de 

crecimiento y desarrollo y el 38%  no   están llevando a los menores a estas citas por falta de 
tiempo  de los padres  por lo tanto no cumplen con este proceso de  control desarrollo. 

 

- Si existen mujeres en gestación acuden a controles prenatales?  
 
En la parte de salud existen actualmente tres menores de edad gestantes y dos madres de 

núcleos familiares que asisten a sus controles prenatales. 
 

Mujeres en Gestación No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

SI 3 26% 

NO / NO APLICA 287 77% 
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- Si existen personas con enfermedades terminales o de alto costo cuentan con 
atención médica. 

 
De las personas a las cuales se les realizo la visita solo tres tienen enfermedades de alto costo  y 

reciben atención médica dos mujeres con cáncer de Seno y un hombre adulto con procedimiento 
de Diálisis. 

 
Atención Médica No. 

Participantes 
Porcentaje  

(%) 

SI 3 85% 

NO / NO APLICA 287 15% 

 

 
 
 

5.8 Ingresos 

 

- Cuántas personas generan ingresos en el hogar? 
 

Por lo general en la familia solo  una persona  genera  ingresos y en algunos casos tiene ayuda 
esporádica de su pareja pero no es permanente.se plasma información sobre otros puntos que se 

vieron en el PAF para lograr una mejor información. 

 
Ingresos No. 

Participantes 
Porcentaje  

(%) 

1 SMLV 16 62% 

2 SMLV 10 38% 

15%

85%

SI

NO
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- Qué actividades realizan para generar ingresos? 
Entre las otras actividades descritas se encuentran: Bono  de adulto mayor, construcción reciclaje, 
independiente, costurera, desempleado, pulidor y  carpintería.  

 
Ingresos No. 

Participantes 
Porcentaje  

(%) 

EMPLEO 14 47% 

VENTAS AMBULANTES 1 3% 

OFICIOS DOMESTICOS 3 10% 

NIÑERA 1 3% 

OTRO 11 37% 

 

 

- Cuánto dinero perciben en total? 
 

Ingresos No. 
Participantes 

Porcentaje  
(%) 

1 SMLV
62%

2 SMLV
38%

47%

3%10%

3%

37%
empleo

ventas ambulantes

oficios domesticos

niñera

otro
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más de 2 SMLV 7 27% 

1 SMLV 9 35% 

Menos de 1 SMLV 10 38% 

 
 

6 REALIZAR MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CARTOGRAFIA SOCIAL UN PORTAFOLIO 
DE OFERTAS DE SERVICIOS SOCIALES OFRECIDOS EN LA LOCALIDAD. 

 
La  Cartografía Social busca que se realice un mapeo por la comunidad del comedor la Florida 

donde cada participante reconozca su entorno, y entre ellos se relacionen e interactúen su 
conocimiento de la localidad y como lo ve cada uno de acuerdo a su edad. 

 

Por esto se inicio un proceso con diferentes grupos participantes primero en conocer un poco más 
la historia de la localidad, después como los adultos y adultos mayores reconocen su historia y 

como han vivido el paso de los años y los cambios, por ultimo como los jóvenes reconocen su 
entorno y todo esto plasmado en mapas realizadas por cada grupo participante. 

 

Se inicia el proceso con la historia de la Localidad con los adultos del comedor para tener  el punto 
de vista de ellos de los cambios que ha tenido su barrio desde el momento que ellos llegaron a la 

ciudad se hace el informe en forma de presentación y nos valemos de toda su parte histórica. Con 
los niños Y Jóvenes  del comedor se trabaja en talleres y se hace un recorrido por la localidad 

donde vemos los sitios más cercanos a su vivienda como ven la seguridad en el barrio y los 
espacios de recreación. 

 

6.4 RESUMEN HISTORICO DE LA LOCALIDAD  

 
Engativá es la localidad número 10 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al 

noroccidente de la ciudad. Fue un antiguo municipio del departamento de Cundinamarca cuyos 
orígenes se remontan a la época precolombina. Su nombre en el muisca significa cacique de Inga. 

También se conoce como ciudad azul por sus características físicas 
 

Historia 
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Antiguo poblado de indios establecido como punto estratégico de los conquistadores españoles 

para dividir y marginar a la población indígena de la Sabana de Bogotá, fue fundado en 1537. Se 
convirtió en territorio rural de abastecimiento para Bogotá de ceba y ganado en 1571. 

 
La parroquia del pueblo fue levantada en nombre del Papa Clemente XII en 1638 y a partir de 1737 

se convirtió en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. La iglesia decayó debido al abandono 

y los terremotos, pero fue reconstruida en 1960 por una comunidad religiosa y fue abierta 
nuevamente al público. 

 
Engativá fue habitada por familias de la comunidad Chibcha, que tras fuertes enfrentamientos con 

los conquistadores fueron sometidos al sistema de encomienda. 
 

 
 

Plaza fundacional de Engativá 

 
En la época de municipio independiente, Engativá se encontraba a 17 kilómetros de Bogotá, con 

una extensión de 37 kilómetros cuadrados y estaba conformada por 11 veredas entre ellas: Bolivia, 
Boyacá, Cama Vieja, Cune, El Centro, Gaitán - París, La Florida, Pueblo Viejo, Las Granjas, Puerta 

Grande y San Joaquín, y sus habitantes se dedicaban a la agricultura y ganadería. También se 

dedicaban a la loza en barro, y demás. 
 

Engativá contaba con notables recursos hídricos, entre los que había arroyos, quebradas, lagunas y 
el río Bogotá, donde los habitantes podían pescar truchas y capitanes, además de nadar y pasear. 

Así mismo era tradición celebrar la fiesta de San Isidro, patrono de los agricultores, en la que se 
pedía que el agua beneficiara las cosechas. 

 

 
 

Casa antigua en Engativá 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Engativa_Plaza.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Engativa_esquina.jpg
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Durante la época republicana, entre 1856 y 1858 se eliminó la propiedad comunitaria de la tierra en 

el resguardo indígena de Engativá y se repartió en forma individual. Sin embargo, la mayoría de los 
terrenos fueron comprados a los nativos por precios irrisorios por personas ajenas a la localidad, en 

su mayoría habitantes de Bogotá y miembros del clero. Los indígenas pasaron a ser peones de 
jornal y desde entonces constituyeron la clase trabajadora de región. En 1954 el Municipio fue 

anexado al Distrito Especial de Bogotá y no superaba los diez mil habitantes. 

 
En 1972 mediante el Acuerdo 26 se crean dieciséis Alcaldías Menores del Distrito, pasando Engativá 

a integrar con otros barrios vecinos la Alcaldía Local de Engativá, que fue ratificada por el Acuerdo 
8 de 1977. 

 
Igualmente el Acuerdo 2 de 1992 constituyó la localidad de Engativá, conservando sus límites, 

administrada por un Alcalde Local y la Junta Administradora Local, conformada por 11 ediles 

 
6.5 Límites 

 
 Norte: Humedal Juan Amarillo, con la localidad de Suba. 

 Sur: Avenida El Dorado, con la localidad de Font ibón 

 Este: Avenida Carrera 68, con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo. 
 Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Funza y Cota (Cundinamarca). 

 
6.6 Geografía 

 

Topografía 

Engativá se ubica en una zona relativamente plana de la sabana de Bogotá. 

Hidrología 

 

 

Humedal Jaboque. 

El sistema de El Salitre o Juan Amarillo es un conjunto de humedales que se encuentran entre los 

ríos Salitre y Bogotá. 

El sistema hídrico de la localidad está integrado por los humedales Juan Amarillo, Jaboque, Santa 

María del Lago y La Florida, donde se encuentra un parque público.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1#cite_note-0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogot%C3%A1,_Humedal_del_Jaboque,_localidad_de_Engativ%C3%A1.JPG
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6.7 Economía 

El sector de Las Ferias es el principal eje económico de la localidad, ya que se encuentra toda clase 

de textiles y varias microempresas manufactureras. 

Por otra parte, tres importantes centros comerciales se ubican en la localidad: 

 Diverplaza Álamos 

 Unicentro de Occidente 

 Centro Comercial Portal de la 80 

 También, sobre el eje vehicular de la Avenida El Dorado se encuentran varias industrias 

aledañas al Terminal Puente Aéreo, y asimismo la sede de los dos periódicos nacionales, El 
Tiempo y El Espectador. 

 

6.8 Sitios de interés 
 

 

 

Árboles en el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 Coliseo El Salitre 

 Jardín Botánico José Celestino Mutis 

 Humedal Juan Amarillo 

Transporte 

El acceso al antiguo pueblo de Engativá se da mediante el servicio de transporte público, el cual 

circula por la Calle 68, y la Avenida El Dorado (donde se adelanta la construcción de la fase 3 de 
TransMilenio). De igual manera, los buses urbanos ruedan por las avenidas Boyacá y Ciudad de 

Cali. 
 

La autopista Medellín o Calle 80 es una de las principales vías que atraviesan la localidad en sentido 
noroccidente-suroriente y forma parte del sistema TransMilenio con la línea D. En Engativá se 

localizan las estaciones sencillas Avenida 68, Ferias, Boyacá, Minuto de Dios, Avenida Ciudad de 

Cali, Carrera 90 y Quirigua. El Portal de la 80 es la estación principal de la zona, y con la estación 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogot%C3%A1,_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico.JPG
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intermedia Granja – Carrera 77 y Avenida Ciudad de Cali en las cuales se prestan el servicio de 

alimentadores 
 

6.9 UPZ, barrios y veredas 
 

La localidad de Engativá está divida en 9 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). A su vez, estas 

unidades están divididas en barrios, como vemos aquí (algunas UPZ comparten barrios):  
 

 

 

Complejo habitacional de la Ciudadela  Colsubsidio. 

 Las Ferias: Acapulco, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, Cataluña, Ciudad de 

Honda, El Dorado-San Joaquín, El Guali, El Laurel, El Paseo, Estrada, La Cabaña, La Estradita, 
La Europa, La Marcela, La Reliquia, Las Ferias, Metrópolis, Palo Blanco, Santo Domingo. 

 Minuto de Dios: Andalucía, Bochica, Ciudad Bachué, Cope troco La Tropical, El Portal del Río, 
La Española, La Palestina, La Serena, Los Cerecitos, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Meissen-

Sidauto, Minuto de Dios, Morisco, París-Gaitán, Primavera Norte, Quirigua. 

 Boyacá Real: Boyacá, El Carmelo, El Refugio, Florencia, Florida Blanca, La Almería, La Granja, 
La Soledad Norte, La Salina, Los Pinos Florencia, Mara tu, París, Santa Helenita, Santa María 

del Lago, Santa Rosita, Tabora, Veracruz, zarzamora. 

 Santa Cecilia: El Encanto, El Lujan, El Real, Los Monjes, Normandía, Normandía Occidental, 
San Ignacio, San Marcos, Santa Cecilia, Villa Luz. 

 Bolivia: Bochica II, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, El Dorado. 

 Garcés Navas: Álamos, Álamos Norte, Bosques de Mariana, El Cedro, Garcés Navas, Los 
Ángeles, Molinos de Viento, Plazuelas del Virrey, San Basilio, Santa Mónica, Villa Amalia, Villa 

Sagrario, Villas de Granada, Villas de Madrigal, Villas del Dorado-San Antonio, Bosques de 
Granada, Parques de Granada, Andalucía Parques de Granada, Portal de Granada, Rincón de 

Granada, Granada Club Residencial, La Rotana, Mirador de los Cerezos. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CiudadelacolsubsidioHaycata.JPG
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 Engativá: Alameda, Centauros del Danubio , El Cedro, El Mirador, El Muelle, El Palmar, El 

Triángulo, El Verdún, Engativá-Centro, Granjas El Dorado, La Cabaña, La Esperanza, La Faena, 
La Riviera, La Tortigua, Las Mercedes, Las Palmas, Linterama, Los Laureles, Los Laureles-

Sabanas El Dorado, Marandú, Porvenir, Puerto Amor-Playas del Jaboque, San Antonio Norte, 
San Basilio, San José Obrero, Santa Librada, Villa Claver I y II, Villa Constanza, Villas del 

Dorado Norte, Villa Gladys, Villa Mary, Villa Sandra, Villa Teresita, Viña del Mar. 

 Jardín Botánico: El Salitre-Luis María Fernández 

 Álamos: San Ignacio-Los Álamos 

 
        

 
 

- PRESENTACION ANEXA DE CÓMO LOS ADULTOS VEN LOS CAMBIOS DE SU LOCALIDAD AL 
PASO  DE LOS  AÑOS 

- PRESENTACION ANEXA DE CÓMO LOS JOVENES VEN SU LOCALIDAD. 

- ANEXO RUTAS DE ATENCION DE LA LOCAL 
 
 

7 DOCUMENTOS ANEXOS 
 

1. Listado de Núcleos Familiares Comedor la Florida, con su respectivo puntaje SISBEN y relación 

de procesos en cada núcleo. 
2. Formato Identificación de organizaciones sociales establecido por SDIS. 

3. Rutas de atención a los servicios de la SDIS. 
4. Actividades de la caracterización registro fotográfico de apoyo 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bogota_Capital_District_-_Engativa.png
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