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 INTRODUCCION 
 

La política de  Seguridad Alimentaria y Nutricional  pretende garantizar  de 

manera  progresiva, estable y sostenible las  condiciones necesarias para 

ofrecer una seguridad alimentaria   a la población más vulnerable de Bogotá  

donde los componentes  como son la .disponibilidad  , acceso ,  consumo  y 

aprovechamiento biológico  de los alimentos  están  latentes y no se 

desconocen  los beneficios en cuanto a la igualdad , de condiciones en lo 

económico, social, cultural , político y ambiental  contenidos en la 

implementación del plan . 

 

El hambre y la pobreza extrema son considerados unos  de los flagelos más 

frecuentes  en nuestra sociedad, Bogotá  por ser  la   ciudad  más importante 

del país, gran parte de la población de las distintas regiones la observan como 

el lugar de las grandes  oportunidades  generando expectativas para mejorar 

su calidad de vida en este lugar . De acuerdo a lo anterior se observa gran 

emigración de la población de distintas regiones del país  hacia  Bogotá  con 

distintas características sociales  culturales , económicas , educativas,  se 

observa que la  ausencia de formación académica  , la falta de experiencia  

laboral en un  áreas específicas   la carencia  de habilidades  en oficios 

determinados , la disciplina en cumplimiento de horarios de algunos de los jefes 

de  núcleo  y las pocas oportunidades  laborales en una ciudad competitiva 

hacen  que estas familias busquen alternativas de trabajo en actividades 

informales como oficios domésticos , ventas estacionarias  y ambulantes   lo 

que les representa una generación de ingresos inestable e  insuficiente para la  
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el pago de arriendo y la adquisición de alimentos y así garantizarles a sus 

familias una alimentación nutritiva 

 

Es así como el gobierno Distrital  a través del programa de soberanía 

alimentaria y nutricional establece el compromiso  de garantizarle el derecho a 

la alimentación mediante políticas de desarrollo social, económico cultural y de  

sostenibilidad  ambiental para así reducir la pobreza y facilitar el acceso de la 

población más  vulnerable que sea evidente la inseguridad alimentaria para 

vincularlos a través  de la creación  de capacidades que les  permita mejorar su 

calidad de vida en Bogotá.   

 

El presente  diagnóstico realizado  con  la población del comedor comunitario 

las Ferias, establece un acercamiento con los 162  núcleos  familiares que 

representan 300 participantes activos,  con el propósito de conocer y actualizar 

las dinámicas familiares, en los ámbitos económicos, sociales, culturales, 

sociales y de entorno de cada una de las personas. 
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JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta que el comedor las Ferias ubicado en la localidad de 

Engativá   cuenta con 162  grupos familiares que equivalen a 300 participantes   

activos, los cuales  se caracterizan en su gran mayoría por asumir una jefatura 

única en su mayoría por las mujeres, quienes asumen el rol de madres, 

trabajadoras, educadoras, formadoras entre otros. Las actividades  laborales a 

la que se dedican las madres cabeza de hogar  son actividades informales 

como:  Oficios domésticos en casa de familia , ventas  ambulantes de distintos 

productos ,   entre otros,  Las viviendas donde habitan las  familias  del 

comedor las Ferias se  caracterizan porque son grandes  inquilinatos donde se 

identifican más de 10  habitaciones y en cada una de ellas habita una familia 

completa  

Teniendo en cuenta lo anterior se destaca que la familia juega un papel central 

en la subsistencia de sus miembros, bien sea en la organización de negocios 

familiares o por la sumatoria de varios ingresos y el desarrollo de redes de 

apoyo para la supervivencia de las personas, se destaca la capacidad de la 

mujer para la sobrevivencia en medio de  carencias afectivas, de 

reconocimiento, económicas  y de valores 

La familia tiene como función principal la trasmisión del proceso de valores, 

normas y comportamientos propia de cada individuo. Se entiende por 
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socialización el proceso de inclusión amplia y coherente de un individuo en el 

mundo objetivo de una sociedad o en un sector  

 Del proceso de socialización encontramos la socialización primaria y 

secundaria, la socialización primaria es la primera con la que el individuo 

atraviesa su niñez por medio de ella se convierte en un miembro de la 

sociedad. 

La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores de mundo objetivo de la sociedad. 

En ella el adulto internalizar realidades diferentes sin identificarse con ellas, el 

adulto aprende la realidad con las bases enseñadas en su infancia o en la 

socialización primaria. En esta socialización secundaria, la relación afectiva 

puede jugar un papel importante en las instituciones (religiosa, política); que 

existe en una sociedad compleja como la nuestra.  

Según Yolanda Puyana “la Familia es una institución compleja, dinámica y 

fundamental para la vida social, pero al mismo tiempo permeada por los 

cambios sociales. Factores tales como la violencia que afecta a un  país, la 

influencia de los medios de comunicación, el desequilibrio del sistema de 

valores han hecho que el sistema de valores, han hecho que el sistema cree 

nuevas formas de relaciones interiores. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar la atención alimentaria  en los comedores comunitarios – Centros de 

Referencia y desarrollo de Capacidades CRDC, en cumplimiento de la Política  

de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito a personas en situación de 

inseguridad alimentaria o en riesgo de padecerla, mediante una atención 

integral, con enfoque  diferencial y respetando las diversidades múltiples, las 

dinámicas locales y sociales y las características de las familias, estableciendo 

vínculos vitales de los individuos consigo mismo y con los demás, buscando el 

desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Definir las tipologías de las familias, sus formas de relación, y la 

identificación de las diferentes dinámicas  al interior de las familias con el 

ánimo de actualizar la descripción de la problemática de cada una de ellas. 

2. Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo  relacionado con las variables 

geográficas y demográficas  de la población: distribución espacial. edad, 

Sexo, genero, ´pertenencia étnica, discapacidad, variables 

socioeconómicas, educación, salud, víctimas del conflicto armado, salud 

mental, vivienda y hogar actualizar la información de los participantes del 

comedor las Ferias. 
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3. Definir estrategias que permita un acercamiento con los 162 grupos 

familiares existentes, en el comedor comunitario las Ferias  con el objeto de 

identificar el grado  de vulnerabilidad de cada uno de estos. Identificar a las 

familias que presentan inseguridad alimentaria o que se encuentren en  

riesgo de padecerla con el fin de vincularlos en los  procesos de inclusión a 

los  programas sociales que ofrece estado. 
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METODOLOGIA UTILIZADA  

 

 Aplicar y/o actualizar la versión vigente de la ficha SIRBE que suministra  la 

SDIS  al total de las familias que participan del servicio. 

 

 Registrar en el sistema   SIRBE la información diligenciada en las fichas  

SIRBE en físico 

 

 Identificación  del estado de avance del Plan de  Atención Familiar para cada 

uno de los núcleos que fueron construidos con anterioridad y registrarlo en la 

ficha sirbe de cada participante del comedor. 

 

 Mediante jornadas de cartografía social  y con el apoyo de la subdirección 

local en mesa de trabajo  se elabora el portafolio de oferta  de  servicios 

ofrecidos en la localidad por instituciones públicas y privadas en orden 

nacional distrital y local de igual manera  se identifican  las instituciones que 

brinda alimentos en el sector y el reconocimiento de la historia de la 

localidad  
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1-Durante el periodo se diligencio al 100% las fichas SIRBE  a  las personas      

que solicitaron el servicio con sus respectivos soportes exigidos por los 

parámetros de la SDIS  para su ingreso al proyecto 730 ,  se actualizo de igual 

manera  la ficha SIRBE  de las personas nuevas  que ingresaron a  esta 

modalidad.  

 

2- Se actualizo la ficha SIRBE de cada núcleo familiar  con los avances  

realizados en el plan de atención familiar   para cada uno de los núcleos que 

fueron construidos con anterioridad teniendo en cuenta las condiciones  finales  

de cada familia , se continuo con la  actualización de la información de la fichas 

SIRBE como recibos públicos  si hubo cambio de residencia , números  

telefónicos ,  escolaridad de los menores de edad  al igual que la 

documentación que requiere actualización como documentos de identidad . 

Este ejercicio se realiza continuamente   porque la dinámica así lo exige.  
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3. CONDICIONES INICIALES DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES 

 

NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

1 9162 Adulto mayor vive solo en arriendo 
en una habitación en un  
inquilinato , sus ingresos dependen  
de servicios de mensajería  que 
presta  de 2 a 3 días a la semana , 
los  cuales son insuficientes  para 
suplir las necesidades básicas , no 
cuenta con redes de apoyo 
familiares 

El señor continuo trabajando en la misma 
actividad durante el contrato participo 
activamente en las actividades 
programadas desde el proyecto. 

2 8913 Familia conformada por la madre 
sus dos hijas y el padrastro, los 
ingresos dependen  de la actividad 
en reciclaje en una zorra por 
cuenta del señor , la señora trabaja 
por días  en oficios domésticos , no 
cocinan , no cuentan con cilindro, 
viven en una habitación  en 
arriendo ,  se observa 
desorganización del grupo familiar  

La señora se encuentra trabajando toda 
la semana en la misma actividad, se 
solucionó el inconveniente con el gas, se 
identifica maltrato físico y psicológico  
del señor hacia la señora, se habla con 
ella al respecto haciendo el compromiso 
de denunciar la situación de  la violencia 
doméstica. el grupo familiar participa en 
algunas actividades realizadas desde el 
proyecto 

3 8906 Familia nuclear conformada por los 
padres  y una menor de edad, los 
ingresos dependen  de  trabajos en 
pintura por cuenta del señor, 
actividad que no es continua, la 
señora  trabaja en oficios 
domésticos  en casas de familia por 
días, viven en arriendo., se 
evidencia inestabilidad laboral y 
bajos ingresos. 

La  familia  sigue dependiendo de los  
mismos ingresos, la menor continua en el 
comedor, participa en las actividades 
realizadas desde el proyecto. 
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NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

4 8708  
Madre cabeza de hogar  asume la 
responsabilidad  de 2 hijas  una 
menor de edad y la otra de 19 años  
quien se encuentra en embarazo y 
a la vez  está estudiando  en el 
SENA , los ingresos dependen del 
trabajo por días en  oficios  
domésticos   por cuenta de la  
señora , sin   redes de apoyo 
familiares  

La joven de 19 años es madre gestante, 
el padre de la menor no le colabora 
económicamente, en el momento 
presenta dificultades en  salud ha estado 
hospitalizada en varias oportunidades 
por problemas de mastitis, no cuentan 
con redes de apoyo familiares definidas, 
las situación económica se intensifica 
cada día. 

5 8575 Familia extensa.   adulto mayor 
soltero  sobrina política y sus 3 
hijos , viven en casa familiar ,los 
ingresos dependen  de la venta de 
gas  por cuenta de la sobrina , las 
condiciones de la vivienda son 
inadecuadas se encuentra  
bastante deteriorada. 
 

Los ingresos mejoraron por cuenta de la 
sobrina política, no han podido arreglar 
la vivienda pues requiere de gran 
inversión y no se cuenta con los recursos, 
el señor ha presentado dificultades de  
salud  continuas. 

6 9061 Familia conformada por  la pareja  
y un hijo menor    del señor, los 
ingresos dependen  del trabajo del 
señor en un restaurante, los cuales 
son inestables viven en arriendo en 
2 habitaciones, en el momento 
deben arriendo de algunos meses 
que no los han podido pagar. 

El grupo familiar se trasladó de vivienda, 
La señora quien es adulto mayor se 
encuentra  en proceso de adecuar un 
carro para venta de perros calientes, no 
ha podido comenzar porque no tiene el 
presupuesto para la compra de materia 
prima, el carro ya lo tiene. 
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NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

7 8815 
 

Señora de avanzada edad soltera 
sin hijos, vive en arriendo en una 
habitación  en inquilinato, los 
ingresos dependen de las ventas 
estacionarias de dulces, no cuenta 
con redes de apoyo familiares. 

La señora continua con su  actividad de 
venta de dulces dinero con el cual paga 
arriendo y compra los alimentos, sin 
redes de apoyo de ningún tipo. 

8 9042 Madre cabeza de hogar  de 2 
menores de edad escolarizados, el 
padre de los menores le colabora 
con un aporte mensual, los 
ingresos dependen del trabajo en 
el área de construcción por cuenta  
de la señora quien, se encuentra 
vinculada a  una empresa,  gana el 
mínimo, viven en arriendo, la 
abuela está  a cargo del cuidado de 
los niños. 

La señora continua trabajando en la 
misma empresa  , los menores  de edad 
están bajo el cuidado de los abuelos los 
cuales manifiestan que a veces son 
difíciles  de manejar. 

9 9192 
 

Madre cabeza de hogar, el padre 
de la menor le colabora de manera 
esporádica, los ingresos dependen  
del trabajo  en una panadera por 
cuenta de la señora, le pagan el día 
$ 23.000  , viven  en arriendo ,los 
ingresos son insuficientes para 
suplir las necesidades básicas del 
hogar .   

La dinámica familiar continua igual, la 
señora continua trabajando  en el mismo 
lugar y en las mismas condiciones.  
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NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

10 9099 Familia conformada por la abuela, 
la hija y los nietos , el padre de los 
menores no les colabora , los 
ingresos dependen de la hija quien 
se encuentra vinculada a una 
empresa , viven en arriendo en una 
apartamento , quien está al 
cuidado de los menores es la 
abuela. Familia extensa 

La familia se encuentra egresada  del 
comedor superaron las condiciones de 
vulnerabilidad, la abuela vende 
almuerzos caseros, la señora  argumento  
mejorar las condiciones de vida del 
grupo familiar con estos nuevos ingresos. 

11  
8964 

Familia extensa conformada por 
los padres, los dos hijos menores 
de edad, 2  hermanos de la señora 
y la abuela materna. Los ingresos 
dependen de la venta de líchigo  , 
el señor trabaja en serví entrega , 
viven  en arriendo 

La familia continua en las mismas 
condiciones tanto laborales como 
económicas. 

12 9179 Madre cabeza de hogar asume sola 
la responsabilidad  de sus 2 hijos  
quienes se encuentra 
escolarizados, el padre de los 
menores no le colabora no cuenta 
con redes de apoyo familiares, los 
ingresos dependen  del trabajo por 
días en oficios domésticos. 

Los niños  encuentran egresados del 
comedor  por solicitud  voluntaria de la 
madre  debido a la inseguridad del 
sector, algunos niños los amenazaban 
cuando ellos se dirigían solos al comedor 
puesto que la vivienda queda retirada, 
por este motivo la madre decidió 
retirarlos y buscar otra alternativa  para 
la alimentación de los menores de edad . 

13 9015 Madre cabeza de hogar,  no cuenta 
con el apoyo del padre de los 
menores de edad, la señora tiene 
en la casa un taller de modistería,  
de  esta manera  genera ingresos 
para el grupo familiar, viven en 
arriendo en un apartamento. 

La situación del grupo familiar continua 
en las mismas condiciones  iniciales, el 
menor que se encuentra en el comedor 
estuvo egresado por desobediencia a la 
madre, nuevamente se vinculó con el  
compromiso familiar y del niño de asistir 
al comedor de manera regular en los 
horarios establecidos. 
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NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

14 8437 Madre cabeza de hogar ,los 
ingresos dependen del trabajo en 
casas de familia en oficios 
domésticos, los cuales son 
insuficientes e inestables  no 
cuenta con redes de apoyo 
familiares , viven en arriendo 

La señora consiguió más días de trabajo a 
la semana , la dinámica familiar en los 
demás aspectos continua igual.  

15 8481 Madre cabeza de hogar asume la 
responsabilidad  de sus 3 hijos, el 
padre de los menores no les 
colabora, viven en casa   familiar 
las condiciones de la vivienda son 
inadecuadas, no pagan arriendo, 
los ingresos dependen de la venta 
de empanadas por cuenta de la 
señora en una tienda de la mama 
de la señora.  

Actualmente la mama de la señora se 
encuentra enferma motivo por el cual la 
señora Gladys ha tenido que encargarse 
del manejo de la tienda,  la venta de 
empanadas y el cuidado de su mama, , la 
fuente de ingresos sigue igual y las 
condiciones de la vivienda también. 

16 9139 Familia nuclear conformada por los 
padres y 2 menores de edad, viven 
en casa familiar no pagan arriendo, 
asumen los costos de los servicios, 
los ingresos dependen de las 
ventas ambulantes  de fruta en 
una carreta por cuenta del señor, 
la señora trabaja  de manera 
esporádica en oficios domésticos. 

La señora cuenta con más días de trabajo 
a la semana, los menores son jóvenes en 
etapa de adolescencia, se logró 
vincularlos al montaje de una obra de 
teatro con el convenio de  la Asociación 
Manos Amigas , ejercicio  que les sirvió a 
los menores de edad , se observó un 
cambio de actitud positivo en ellos . 
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NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

17 9138 Familia nuclear conformada por los 
padres, los hijos, viven en casa 
familiar, no pagan arriendo, los 
ingresos dependen de actividades 
informales como la venta de dulces  
por cuenta de la señora , el señor 
trabaja en un monta llantas , los 
ingresos son insuficientes para 
suplir las  necesidades básicas del 
hogar . 

Los padres continúan desarrollando las 
mismas actividades  para  su generación 
de ingresos, la dinámica familiar continua 
igual, los menores de edad también se 
vincularon al montaje de la obra de 
teatro fue una experiencia gratificante 
para ellos. 

18 8758 Familia extensa conformada  por la 
madre, hijos y nietos, los ingresos 
del grupo familiar son inestables ya  
que son actividades informales  en 
ventas, viven en arriendo en 2 
habitaciones  en inquilinato, una 
nieta presenta leucemia la cual  se 
encuentra en tratamiento. 

La abuela trabaja por días en casas de 
familia, de igual manera la nieta quien 
presenta leucemia también trabaja de 
manera esporádica , actividades que les 
mejora en parte las condiciones de vida 
del grupo familiar  

19 9147 Madre cabeza de hogar  asume en 
gran parte la responsabilidad de 
sus 3 niños , el padre de los 
menores le colabora con $ 50.000 
mensuales , la señora trabaja en un 
restaurante  todos los días  , viven 
en arriendo en un garaje ,  la tía de 
los quien  vive en la misma casa   
es quien está pendiente de ellos 
mientras la madre trabaja  

A la señora le mejoraron las condiciones 
económicas   en el lugar donde trabaja, 
sin embargo las jornadas son bastante 
extensas, solo descansa un día a la 
semana. Se observa dedicación y 
compromiso con el cuidado de los niños 
por cuanta de la tía quien está a cargo de 
ellos. 
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20 8772 Familia extensa conformada por la 
madre, los hijos y una hermana de 
la señora, la jefatura es 
compartida, los ingresos dependen  
del trabajo por días en oficios 
domésticos, viven en arriendo en 
una habitación  se observa 
hacinamiento y condiciones 
inadecuadas. 

Continúan viviendo en el mismo lugar , 
las condiciones  no han mejorado, no 
cuentan con las camas suficientes para 
los integrantes de la familia, las 
actividades económicas se 
complementan con las ventas informales 
en la calle. 

21 r8371 Madre cabeza de hogar asume sola 
la responsabilidad de sus 3 hijos 
menores, no cuenta con el apoyo 
del padre de los menores de edad, 
viven en arriendo en una 
habitación, trabaja por días en 
oficios domésticos. 

Cuenta con el apoyo de redes familiares 
su hijo, la señora continua trabajando en 
la misma labor además cuida un nieto 
por el cual recibe un ingreso que sirve 
para mejorar las condiciones de vida. 

22 8830 Familia extensa recompuesta 
conformada por los padres , un 
hijo de la pareja 2 niñas de la 
señora y un hijo del señor , los 
ingresos dependen del lavado de 
carros por cuanta del señor , la 
señora cuida niños desde sus casa, 
viven en arriendo en un inquilinato 

La señora continua cuidando menores de 
edad de esta manera contribuye  para los 
gastos del hogar, se observa 
hacinamiento, la convivencia del grupo 
familiar  presenta dificultades, 
especialmente las menores con el 
padrastro, la señora  trata de mediar 
para mejorar la relación entre ellos.  
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23 9011 Madre cabeza de hogar  asume  la 
responsabilidad de sus hijos, 
actualmente trabaja en oficios 
domésticos por días, está 
pendiente de una liquidación  por 
cuenta de una señora donde 
trabajo durante dos años , el padre 
no les está colaborando en  el 
momento , viven en arriendo en 
una habitación, cocina con gasolina 
lo que implica un gran peligro 

La dinámica familiar cambio, el padre 
regreso al hogar, más adelante  la madre 
se fue de la casa por maltrato, el padre 
asumió la responsabilidad de sus hijos, 
los ingresos dependen de la  venta de 
pescados por cuenta del señor. 

24 8445 Mujer adulta vive en un cuarto de 
la  casa que es patrimonio familiar, 
la vivienda se encuentra en malas 
condiciones, la señora sufre 
episodios de epilepsia de igual 
manera   presenta dificultades de 
comportamiento, los  hermanos le 
colaboran aunque se evidencia 
mala relación con los hermanos y  
grandes diferencias por motivos de 
la vivienda y el comportamiento de 
Gloria , la mama de ellos se 
encuentra enferma , vive en el sur, 
una de las hermanas está 
pendiente de  ella  

En el momento la señora se encuentra 
pendiente de la mama lo que le ha 
favorecido porque recibe apoyo 
económico, sin embargo ha pasado 
temporadas sin agua por falta de pago, 
no hay  apoyo familiar. 

25 8807 Madre cabeza de hogar, vive con  
su hijo y su madre en arriendo  en 
una habitación, la señora trabaja 
en casas de familia en oficios 
domésticos, el padre del menor no 
lo reconoció. 

La señora en el momento logro 
vincularse laboralmente  con 
prestaciones sociales , solicito retiro del 
comedor por este motivo, su hijo y su 
madre continúan en el proyecto, se 
trasladaron de vivienda  



      

 
  Subdirección Para la Gestión Integral Local    

Proyecto IPSAN Carrera 8 No 11-39  

                                                                                                      PBX: 2 837091 Ext. 128  20 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

26 8455 Señora separada sin hijos, vive 
sola, presenta una dificultad en 
una pierna , vive en casa de su 
expareja con la cual mantiene un 
conflicto permanente, no paga 
arriendo , solo servicios, los 
ingresos dependen de manicures a  
domicilios . 

La señora se encuentra estudiando un 
curso en el CDC y trabajando realizando 
manicures, por presión de la expareja 
tuvo que buscar otra vivienda, se 
encuentran en  proceso de demanda por 
este motivo. 

27 8996 Adulto mayor   quien presenta una 
discapacidad sicomotora y 
dificultades en el lenguaje, vive en 
casa familiar al realizar la visita el 
mismo la atendió y fue muy poca la 
información suministrada por su 
dificultad en el lenguaje. 

El señor continua en las mismas 
condiciones iniciales a pesar de las 
dificultades motoras y de lenguaje esta 
atento a todas las recomendaciones 
dadas , se vincula a los procesos 
desarrollados desde el proyecto. 

28 9057 Madre cabeza de hogar vive en 
casa familiar   con sus 3 hijos,  dos 
son mayores de edad los cuales 
trabajan y estudian, el  menor  se 
encuentra estudiando el colegio, 
viven en casa familiar, disponen de 
un cuarto  para todos, se observa 
hacinamiento en el lugar. 

los hijos  mayores mejoraron sus 
condiciones económicas , las señora 
trabaja  por días en oficios domésticos , 
los hijos mayores no le colaboran 
económicamente a la señora , debido a 
que se están pagando los semestres de la 
universidad  

29 8807 Familia nuclear conformada por los 
padres  y 2 hijos, los padres viven 
en una habitación en arriendo y los 
hijos viven con los abuelos 
maternos, esta dinámica familiar 
se da por la situación económica, 
solo hay un proveedor  quien se 
dedica a actividades informales. 

En el momento la señora está  
trabajando por días  en casas de familia  
en oficios domésticos. Hay 
desorganización en los jóvenes quienes 
se encuentran estudiando y en 
oportunidades se van sin almorzar 
porque les coge la tarde, se ha tratado 
de hablar con la madre y no ha sido 
posible hacerlo. 
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30 9176 Madre cabeza de familia asume en 
gran parte la responsabilidad  de 
sus 2 hijos, la señora trabaja en un 
restaurante, el padre le colabora 
con un aporte pequeño, viven en 
arriendo en inquilinato. 

La señora continua trabando en el mismo 
lugar, las condiciones del grupo familiar 
no ha variado 

31 8347 Señor que vive  en un apartamento 
en arriendo con su hermana, el 
esposo y sus sobrinos. Los ingresos 
dependen de actividades 
independientes, el señor se 
encuentra desempleado  es 
rehabilitado de las drogas, tiene 
hijos en otra ciudad   hace mucho 
tiempo no sabe de ellos. 

El señor se encuentra buscando 
alternativas laborales quiere mejorar su 
condición de vida , se encuentra en este 
proceso, el no es bachiller por este 
motivo se le ha dificultado ubicarse 
laboralmente  

32 9023 Madre cabeza de hogar vive en 
arriendo en una habitación con su 
hija  la cual estudia en las noches y 
trabaja , la madre trabaja en 
oficios domésticos en casas de 
familias 

menor continua estudiando  únicamente 
ya no está trabajando, se le ha 
observado un deterioro físico ,La joven 
comento que se encuentra en 
tratamiento presenta hipoglicemia 

33 8829 Familia nuclear  conformada por 
los padres y 3 menores de edad, 
hay un único proveedor el cual se 
encuentra vinculado a una 
empresa, viven en arriendo en una 
habitación de inquilinato. 

A la familia ya le aprobaron el  subsidio 
para adquirir la vivienda se encuentran 
en este proceso, están pendientes del 
crédito, están pensando en comprar en 
Soacha, presentaron bastantes 
dificultades en estas solitudes. 
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34 8439 Madre cabeza de hogar viuda, esta 
vinculada laboralmente con  un 
restaurante cuenta con 
prestaciones sociales , vive en 
arriendo en 2 habitaciones  en 
inquilinato, no cuenta con redes de 
apoyo familiares  

La señora continua trabajando en el 
mismo lugar, están pensando en 
trasladarse de ciudad por la situación 
económica, ya que los ingresos son 
insuficientes  se encuentran en este 
proceso. 

35 9001 Familia nuclear conformada por los 
padres y 2 menores de edad, el 
señor trabaja  en una empresa de 
publicidad, la señora vende 
productos de catálogo, viven en  
arriendo  en un apartamento. 

La señora se encuentra trabajando  en 
oficios domésticos por días, continua  
vendiendo productos de catálogo y 
naturales para así contribuir con los 
ingresos del hogar, quien está  a cargo de  
los menores es una señora conocida por 
ellos. 

36 8753 Familia conformada por los 
abuelos paternos, los hijos y los  
nietos, viven en casa familiar, el 
padre de los niños asume una 
cuota en  arriendo y servicios  
mensual, el padre de los  menores 
es separado, el señor trabaja en 
construcción, la abuela asume el 
cuidado de los niños. 

Solo se encuentra una menor en el 
proyecto, los jóvenes son bachilleres 
trabajan por días, por este motivo  se 
retiraron del comedor porque poco 
asistían al proyecto. La economía en el 
hogar mejoro 

37 8790 Familia nuclear conformada por los 
padres  y un menor de edad , el 
señor  trabaja como cotero en 
abastos , la señora en oficios 
domésticos en casa de familia, 
viven en arriendo. 

La dinámica familiar continua igual, las 
condiciones laborales son las mismas , el 
joven se encuentra estudiando y 
vinculado al proyecto 
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38 8937 Madre cabeza de familia, asume la 
responsabilidad de sus 3 hijos, el 
padre de uno de los niños le 
colabora con $5.000  diarios, la 
señora trabaja vendiendo 
aguacates en la calle en una 
carreta, viven en arriendo en una 
habitación. 

La señora logro vincularse de manera 
temporal a una empresa en el sector, en 
el momento nuevamente se encuentra 
desempleada, está buscando alternativas 
laborales, para no continuar  con el 
trabajo de la venta de aguacates. 

39  
8725 

Familia conformada por la abuela , 
la hija y los nietos , viven en 
arriendo en un apartamento  , los 
ingresos depende de la ventas 
estacionarias al frente de 
metrópolis  por cuenta de la hija , 
los padres de los menores no le 
colabora , la abuela está en 
proceso de solicitud  del bono de 
adulto mayor, 

La abuela logro  vincularse al bono de 
adulto mayor la señora se solicitó el 
retiro del comedor de manera voluntaria, 
se encuentra egresada del proyecto. 

40  
 

 8410 

Familia conformada por la madre  
8 hijos y su compañero, viven en 
arriendo, los ingresos dependen  
de trabajos en construcción por 
cuenta del señor  y las ventas en 
una tienda por cuenta de la 
señora, se observa autoridad 
exagerada por cuenta de la madre 
de los  menores de edad. 

La dinámica familiar continua igual, se 
observa que los cuñados de los menores 
son quienes están pendientes de los 
niños , se asumió la responsabilidad de la 
tarjeta de identidad y ellos fueron los 
que realizaron la gestión de uno de los 
documentos de un niño , el otro 
documento está pendiente  
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41  
8450 

Familia extensa conformada por la 
madre los hijos, y un  nieto, viven 
en un cuarto dividido en 2 
habitaciones, hay 2 proveedores  la 
abuela quien trabaja en oficios 
domésticos y la hija que está 
vinculada a una empresa , la hija 
menor de edad  se encuentra en 
embarazo. 

La familia se  trasladó de vivienda, la 
abuela continua trabajando toda la 
semana en oficios domésticos, la menor 
ya es madre lactante, se retiró del 
colegio para dedicarse al cuidado del 
bebe, asumió el compromiso de 
continuar estudiando el aproximo año. 

42 9074 Familia extensa conformada por 
los padres, la hija y los nietos, la 
jefatura es compartida, los 
ingresos son insuficientes para 
suplir las necesidades, la hija se 
encuentra desempleada, viven en 
arriendo en 2 habitaciones en un 
inquilinato. 

a hija se encuentra trabajando como 
monitora de una ruta escolar al igual que 
la mama, las condiciones económicas 
mejoraron, continúan viviendo en el 
mismo lugar  

43 8853 Familia compuesta por 2 hermanos 
adultos mayores, solteros sin hijos 
uno de ellos  solicito el cupo en el 
comedor , el otro ya tiene el cupo y 
además cuenta con el bono de 
adulto mayor , no tienen   trabajo, 
viven en arriendo en un habitación 
en malas condiciones , se evidencia 
emergencia social . 

El señor que solicito el cupo ya se 
encuentra vinculado al comedor, los 
ingresos dependen de lo que les salga a 
cualquiera de los dos, los cuales no son 
definidos ni permanentes  cambiaron de 
vivienda.  

44 9100 Mujer de avanzada edad , vive con 
su nieto en una habitación en 
arriendo , el nieto trabaja en 
ebanistería , la señora recibe  el 
bono de adulto mayor , los hijos de 
la señora le colaboran con una 
parte para el pago de arriendo. 

La señora se fue por un tiempo a vivir 
con una de sus hijas a otra localidad, por 
este motivo se egresó del proyecto, 
actualmente regreso y se vinculó 
nuevamente, vive sola en un cuarto, 
continua con el apoyo de su hijos. 
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45 9132 Adulto vive solo en una habitación  
en inquilinato, los ingresos 
dependen de las ventas 
ambulantes de helados los 
ingresos son insuficientes no 
cuenta con redes de apoyo 
familiares en el país   el señor es 
del Brasil. 

La situación del señor desmejoro, la 
venta de helados no le da para el pago 
de arriendo, finalmente le ofrecieron irse 
para una finca , posiblemente acepto 
porque no volvió y el número de celular 
esta fuera de servicio. 

46 8716 Familia nuclear conformada por los 
padres y 2 menores de edad, el 
señor responde por más hijos 
fuera del hogar, se encuentra  
vinculado a una empresa en el área 
de ornamentación, la señora 
trabaja por días en casas de familia 
en  oficios domésticos , la niña 
mayor presenta una enfermedad 
que con el tiempo es progresiva. 

Los padres  decidieron no continuar con 
el tratamiento de menor de edad , no lo 
consideran importante  porque la niña se 
observa bien. 

47 8644 Madre cabeza de hogar  viuda a 
cargo de sus dos hijas 
adolescentes, cuida una menor de 
edad  le pagan por esta labor, 
además trabaja por días en casas 
de familia en oficios domésticos, 
viven en arriendo en una 
habitación en un inquilinato 

Una de las menores se retiró del colegio 
y se fue a vivir con el novio, la señora no 
pudo impedir que la joven tomara esta 
decisión, por lo tanto fue retirada del 
comedor, la otra joven va mal en el 
colegio y decidió retirarse. Hace el 
compromiso de reanudar sus estudios el 
próximo año, la señora continua 
trabajando en casa de familia  
únicamente.  



      

 
  Subdirección Para la Gestión Integral Local    

Proyecto IPSAN Carrera 8 No 11-39  

                                                                                                      PBX: 2 837091 Ext. 128  26 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

48 8596 Señora de avanzada edad vive con  
su hija  en la Alquería de  manera 
temporal , mientras consigue 
vivienda en el barrio las ferias 
puesto que donde estaba le 
pidieron la habitación , la señora se 
dedica a vender empanadas en el 
sector, cuenta con el apoyo de su 
hija . 

La señora   está buscando habitación en 
el sector, ella continua vendiendo las 
empanadas en el sector. las trae 
preparadas desde la Alquería 

49 8457 Pareja de adultos  mayores ,  , 
viven en una habitación en 
arriendo , la jefatura es única la 
señora trabaja en venta de chance 
, además recibe bono de adulto 
mayor , el señor no trabaja 

La dinámica familiar continua igual, de 
vez en cuando al señor le sale trabajos es 
muy esporádica, cambian continuamente 
de vivienda  por la actitud del señor el 
cual se considera agresivo.  

5 9020 Familia conformada por el  padre y 
3 hijos , dos de ellos son mayores 
de edad , el otro es menor el cual 
se encuentra estudiando , hay 
jefatura compartida , viven en 
arriendo 

Las condiciones económicas han 
mejorado un poco, los hijos mayores no 
continuaron estudiando, se trasladaron 
de vivienda Suba, el señor continua en el 
proyecto, su lugar de trabajo es el sector 
de las Ferias  

51 8394 Madre cabeza de hogar viuda  
asume la responsabilidad  de sus 3 
hijos, se encuentra en embarazo, 
viven en casa familiar, no pagan 
arriendo  los ingresos provienen de 
trabajos manuales realizados en 
casa. 

La señora es madre gestante, continua 
trabajando desde la casa y a veces le sale 
trabajo por temporadas. 
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52 8342 Familia nuclear conformada por los 
padres y 4 menores de edad , el 
señor esta vinculado a una 
empresa en el área de 
construcción , viven  en casa  
familiar, pagan arriendo por una 
habitación , la señora se encuentra 
desempleada , se observa 
inadecuadas condiciones  de la 
vivienda . 

La señora se ubicó laboralmente en una 
empresa , por este motivo fue egresada 
del proyecto, el menor continua en el 
comedor  

53 8430 Madre cabeza de familia ,asume la 
responsabilidad de sus dos hijos ,  
la señora trabaja por días en 
oficios domésticos recibe 
mensualmente $100.000 por 
cuenta del padre del hijo mayor , 
viven en arriendo en una 
habitación 

La dinámica familiar continua igual, l 
señora continua trabajando en casas de 
familia en oficios domésticos. 

54 8771 Madre cabeza de hogar, no cuenta 
con el apoyo del padre de los 
menores viven en arriendo en un 
apartamento, las señora compro  
un negocio de unas  cabinas  lo 
está pagando en el banco de la 
mujer, argumenta que le toca muy 
difícil para sacar  la cuotas . 

La señora continua con el negocio ha 
mejorado las ventas y sigue pagando el 
crédito, argumenta que del negocio debe 
sacar la cuota mensual y el pago de 
arriendo y servicios, se identifica 
organización y dedicación en el grupo 
familiar. 
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55 8729 Madre cabeza de hogar asume la 
responsabilidad económica de sus 
2 hijas, no cuenta con el apoyo del 
padre de las niñas, los ingresos son 
inestables. provienen  de las 
ventas ambulantes  de mecato, su 
punto de trabajo es el éxito de la 
calle 80, viven en arriendo en una 
habitación  de un inquilinato el 
cual es de un familiar , las menores 
se encuentran escolarizadas  

La señora informa que el horario de 
trabajo últimamente es extenso: 8:00 am 
– 1:00 p.m. de 5:00 – 11:30 pm   para 
poder reunir el dinero para el pago de 
arriendo y el sustento de sus hijas, no 
cuenta con redes de apoyo familiares. 

56 9151 Familia conformada por los padres 
y dos hijos , el  señor presenta una 
dificultad física , se encuentra 
tramitando la pensión , las señora 
presenta bastantes dificultades en 
salud , viven en casa familiar , no 
pagan arriendo 

El señor continuo en el proceso de 
solicitud de la pensión, no cuentan con 
ingresos definidos en el omento, la salud 
de la señora se encuentra deteriorado. 

57 9155 Madre cabeza de hogar  asume la 
responsabilidad económica de su 4 
menores de edad, el padre de los 
niños  se encuentra en otra ciudad 
y no le colabora económicamente, 
la señora trabaja en una empresa 
elaborando alcancías, le pagan por 
que haga, no  tiene ningún tipo de 
vínculo laboral, los ingresos son 
insuficientes  para suplir las 
necesidades básicas del hogar . 

 
Las condiciones del grupo familiar 
continúan igual, las señora  labora en la 
misma empresa, ella se vinculó al 
proyecto del comedor por su situación 
de vulnerabilidad, la señora no ha 
logrado que el padre de los menores le 
colabore económicamente, viven en 
arriendo en una habitación. 
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58 8407 Familia nuclear  conformada por 
los padres y 3 menores  de edad , 
hay un solo proveedor que es el 
padre, el cual trabaja en un monta 
llantas, viven en arriendo en una 
habitación de un inquilinato las 
condiciones higiénico sanitarias  de 
esta son inadecuadas  , se observa 
ausencia de pautas de disciplina  
 

Las condiciones  del grupo familiar 
continúan igual , la señora  mantiene en 
la casa  pendiente de los niños hay un 
menor de edad que requiere de atención  
, ella recurre a continuas citas médicas 
para ella y su grupo familiar . 
 
 
 
 
 
 
 

59  9167 Familia nuclear conformada por los 
padres y dos menores de edad, hay 
un único proveedor quien trabaja 
en un almacén de muebles, sus 
ingresos superan el mínimo, la 
señora se encuentra desempleada 
actualmente, viven en arriendo.  

La señora  ha pasado hojas de vida a 
varias  empresas ,está pendiente que la 
llamen de algún lugar  donde ha 
solicitado empleo, las condiciones 
económicas  son difíciles para el grupo 
familiar  
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60 9180 Familia conformada por  2 
hermanos mayores, uno de ellos  
presenta una dificultad motora,   la 
madre  es de avanzada edad y se 
encuentra enferma , postrada a 
una cama , no hay ingresos 
definidos , la hija  trabaja por días 
de manera esporádica , viven en 
arriendo en una habitación en 
inadecuadas  condiciones  
habitacionales carentes de 
servicios . Familia  que presenta 
emergencia social, solicitaron el 
bono de adulto mayor para la 
mama 

La señora ha participado en actividades 
de alternativas laborales , sigue 
trabajando por días y recibe ayudas de 
conocidos para el pago de arriendo y 
sustento de la familia, están  en proceso 
de recuperar  la actividad de buscar 
pautas  para una revista y así mejorar las 
condiciones de vida , los hermanos 
quienes viven en Ibagué  no contribuyen 
con  los gastos del tratamiento de la 
madre, le fue asignado el bono de adulto 
mayor a la madre de la señora  como 
caso prioritario  por cuenta de la SDIS, 
actualmente cambiaron de vivienda  la 
cual se encuentra en mejores 
condiciones  

61 9152 Familia  recompuesta  , un hijo es 
de la pareja , dos son del padre y 
uno de la madre , viven en 
arriendo , los ingresos dependen 
de actividades informales en 
ventas por cuenta de los padres , 
los cuales son insuficientes para 
suplir las necesidades básicas del 
hogar 

El señor actualmente trabaja  en 
conducción, la señor , la señora logro 
vincularse laboralmente en un 
restaurante, la abuela está a cargo de los 
menores de edad  
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62 9052 Familia nuclear conformada por los 
padres y 3 hijos, dos de ellos  son 
menores de  edad se encuentran 
escolarizados , la hija mayor ya 
culmino el bachillerato , es la 
proveedora del hogar , está 
vinculada a una  empresa , la 
madre  trabaja por días en oficios 
domésticos  , el padre presenta 
una discapacidad  motora, motivo 
por el cual no  trabaja. 

La hija se encuentra desempleada 
actualmente  , esta estudiando en el 
SENA , los ingresos dependen de la labor 
realizada por la señora en oficios 
domésticos  en casas de familia , viven en 
casa familiar  no pagan arriendo solo 
servicios .La convivencia con los 
familiares en la casa es deficiente   

63 8686 Señora de 46 años  de edad vive 
sola, trabaja en oficios domésticos 
por días, sus ingresos son 
insuficientes   tiene una hija menor 
de edad   la cual no vive con ella, 
se encuentra bajo el cuidado de la 
madrina quien asume la 
responsabilidad económica de la 
menor. 

La señora se encuentra  buscando 
alternativas laborales  , participó en  las 
jornadas laborales , la llamaron y hubo 
un mal entendido y no fue vinculada a la  
empresa, continua realizando la misma 
labor , le pagan el día trabajado a un 
costo bajo 

64 8590 Familia  extensa recompuesta 
conformada por  la pareja, su hijo, 
las hijas de  la señora, ella  se 
encuentra vinculada a una 
empresa, el  señor arregla 
electrodomésticos, viven en 
arriendo. 

El señor vive con su hijo menor de edad, 
la señora lo abandono, comparten el 
arriendo con otro señor , los ingresos 
provienen del arreglo de 
electrodomésticos , la actividad es 
esporádica ,lo que le llegue  
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65 8814 Familia conformada por la abuela y 
la nieta , el padre de la menor 
trabaja fuera de la ciudad , el señor 
asume la responsabilidad del 
arriendo, la abuela  trabaja por 
días en oficios domésticos de 
manera esporádica 

La abuela participo en las jornadas 
laborales  realizadas desde el proyecto la 
llamaron para firmar contrato y no 
acepto porque  la oferta era temporal, 
actualmente logro vincularse a un 
restaurante en el barrio en el área de 
cocina. 

66 8425 Madre cabeza de hogar asume sola 
la responsabilidad de sus 3 hijos, 
los padres de los menores no le 
colaboran económicamente, Los 
ingresos dependen de una 
actividad informal en venta de 
tintos, los cuales son inestables e 
insuficientes para suplir las 
necesidades básicas  viven en 
arriendo en una habitación. 

Su hijo mayor se encuentra estudiando  
en el SENA , la señora continua con las 
ventas informales, los ingresos son 
insuficientes uno de los  menores que se 
había retirado del proyecto tuvo que  
regresar debido a la situación económica 
que atraviesan  

67 9185 Familia extensa: padres hijos y 
sobrinos  en situación de 
desplazamiento, hay un solo 
proveedor el cual es un joven que 
trabaja en  seguridad, viven en una 
habitación en arriendo, se observa 
emergencia social en este grupo 
familiar. 

Los padres y demás familia del menor  se 
fueron, el joven se encuentra solo, 
decidió colocar  el negocio de postres, 
motivo por el cual se retiró del proyecto 
el lugar le  queda distante del comedor y 
mientras asistía a almorzar perdía 
ventas.  Asistió  a una jornada  para 
población desplazada para acceder a 
beneficios educativos,  porque también 
le interesa seguir estudiando. 
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68 9102 Pareja de adultos mayores, viven 
en arriendo en una habitación, los 
ingresos proviene del trabajo como 
fotógrafo del señor  que no es 
permanente, además recibe el 
bono de adulto mayor, no cuentan 
con el apoyo de los hijos. 

La señora  se encuentra gestionado el 
bono de adulto mayor, ya le 
programaron fecha para la primera 
entrega del subsidio,  la situación 
económica de ellos es difícil, ellos 
participan activamente en las actividades 
desarrolladas desde  el proyecto. 

69 9006 Mujer de avanzada edad , soltera , 
vive  sola, recibe el bono de adulto 
mayor , no cuenta con redes de 
apoyo familiares, trabaja 
colaborando en la casa donde vive 
y de esta manera genera ingresos  

La situación de la señora  continua  igual, 
la salud se ha deteriorado , ella  participa 
activamente  en las actividades de 
recreación realizadas desde el proyecto,  

70 9165 Familia nuclear compuesta 
conformada por los padres , hijo y 
tía,  los padres son consumidores  
no viven  con el menor 
continuamente  ,se dedican  a las 
ventas ambulantes de manillas y 
otros accesorios  ,  quien está a 
cargo del niño  es la tía 

Los padres trabajan en ventas 
ambulantes, el menor continúa con la tía 
quien asumió la responsabilidad del niño. 

71 8776 Familia nuclear compuesta , hay un 
solo proveedor  el cual se 
encuentra vinculado a una 
empresa , viven en arriendo, el hijo 
mayor de la señora  vive en otra 
localidad , trabaja y estudia   

La señora   estuvo vinculada al proyecto 
de la Asociación Manos Amigas fue una 
de las gestoras ,actualmente  le salió el 
subsidio  de ámbito familiar , motivo por 
el cual fue egresada del proyecto   
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72 9149 Adulto mayor separado hace 18 
años, vive solo en un aparta 
estudio  en arriendo, los hijos le 
colaboran con el pago del arriendo, 
los ingresos dependen de  algunos 
domicilios que realiza  de manera 
esporádica en tiendas del barrio, el 
señor se graduó de bachiller hace 
dos años con honores. 

El señor   se encuentra vinculada  al 
proyecto de productividad  de manos 
amigas , continua trabajando realizando 
domicilios en el sector , se preocupa por 
capacitarse ha realizado cursos de 
gestión ambiental ,manipulación de 
alimentos entre otros. 

73 8382 Madre cabeza de hogar asume sola 
la responsabilidad de su hijo, quien 
es un adolescente  escolarizado, no 
cuenta con redes de apoyo, viven 
en arriendo en una habitación, la 
señora se encuentra desempleada 
actualmente. 

La señora se encuentra trabajando 
temporalmente realizando unos 
remplazos , su hijo termino el 
bachillerato y esta estudiando en el SENA 

74 8806 Familia  conformada por los 
padres, 5 hijos  y una nieta, viven 
en casa familiar, pagan arriendo, 
los ingresos provienen de arreglos  
en costuras, cuidado de niños y   
los  trabajos esporádicos del señor 
en pintura. 

El señor en este momento se encuentra 
trabajando como conductor, la señora 
continua en su labor en el área  de 
costura y  cuida una bebe de meses, la 
hija mayor terminó el bachillerato , se 
encuentra estudiando en el SENA   

75 9046 Familia nuclear conformada por los 
padres y 2 menores de edad 
escolarizadas, hay 2 proveedores, 
la señora trabaja en servicios 
generales, el señor es vendedor  en 
una carnicería, los ingresos son 
inestables, viven en arriendo. 

Actualmente el padre no se encuentra 
trabajando , presenta problemas de 
salud , hay un único proveedor que es la 
madre , los ingresos disminuyeron , no 
cuentan con redes de apoyo familiares. 
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76 8570 Familia nuclear viven en casa lote 
el cual están pagando y a la vez  
construyendo, hay un solo 
proveedor el cual trabaja  en el 
área de construcción, se evidencia 
inseguridad en el sector. 

El padre de los menores tuvo un 
accidente que le implico dejar de 
trabajar , la señora es la proveedora del 
hogar  , trabaja por días  en oficios  
domésticos en casa de familia.  

77 9195 Familia extensa conformada por la 
abuela las hijas y los nietos, hasta 
hace  poco la abuela estaba a 
cargo de los nietos  la madre de los  
niños se encontraba detenida en la 
cárcel, la vivienda es de la abuela, 
los ingresos dependen de la ventas 
de una tienda específicamente 
licores, se evidencia emergencia 
social (Menores de edad). 

La madre de los menores salió de la 
cárcel, ella se encargó del cuidado de los 
niños, se observó la presencia del padre 
de los menores de edad , la señora  se 
encuentra desempleada, su 
comportamiento es agresivo ante las  
sugerencias,       El grupo familiar se 
egresó  por deserción 

78 8456 Familia nuclear conformada por los 
padres y  su 4 hijos,  3  de ellos  son 
menores de edad y uno  mayor de 
edad, los ingresos dependen de un 
taller de confección que tienen en 
la casa, viven en arriendo en un 
apartamento, los ingresos del 
grupo familiar  son inestables . 

El señor se encuentra trabajando  como 
conductor, la señora  continúa en su 
taller de costura, la hija mayor se ubicó 
laboralmente, los ingresos del grupo 
familiar mejoraron.  

79 8392 Madre cabeza de hogar asume la 
responsabilidad de  los 3 hijos los 
cuales  se encuentran 
escolarizados, las señora 
actualmente se encuentra 
desempleada, tiene como proyecto 
colocar un carro de perros 
calientes . 

El padre de los menores regreso a  la 
casa , la señora está en proceso de 
colocar un negocio  de ventas 
ambulantes,  no ha podido iniciar porque 
presenta dificultades en su  salud , se 
encuentra en tratamientos médicos.  
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80 8925 Familia nuclear  conformada por 
los padres y 3 menores d edad , los 
ingresos dependen de actividades 
informales , viven en arriendo, se 
observan adecuadas condiciones 
de la vivienda y compromiso de los 
padres con los niños,   

El señor se encuentra trabajando, la 
condiciones han mejorado, se vincularon 
los dos niños menores al proyecto. 

81 8464 Adulto de 56 años de edad  vive en 
un taller  de mecánica,  los dueños 
le dejan un espacio en el taller   
dormir, el señor cuida el lugar, los 
conocidos y vecinos le colaboran 
con los alimentos y  ropa, no 
cuenta con ingresos. 

El señor continua en las mismas 
condiciones iniciales, participa en las 
actividades realizadas desde el proyecto 

82 9130 Adulto mayor soltero sin hijos, 
viven  en una habitación en 
inquilinato en arriendo, los 
ingresos dependen  de la venta 
ambulante de helados, los ingresos 
son inestables e insuficientes, un 
hermano le colabora con un aporte  
para el arriendo. 

El señor continua con las ventas 
ambulantes de helados ,los ingresos son 
bajos  solicito el bono de adulto mayor  , 
en el momento ya recibe este beneficio, 
el hermano le sigue colaborando  con  un 
aporte para el arriendo. 

83 9037 Mujer de 44 años de edad soltera 
sin hijos, trabaja temporalmente 
en una empresa, vive en una 
habitación estrecha en arriendo, se 
observan los enceres  
amontonados, el espacio es 
reducido. 

La señora se encuentra trabajando de 
manera temporal, solicito el subsidio de 
vivienda ya le fue aprobado y está en 
trámite  el crédito con el FNA  
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84 9116 Adulto mayor soltero sin hijos , , 
vive en arriendo en una habitación 
, los ingresos  dependen del 
trabajo como embolador de 
calzado , actividad que alterna con 
la venta de helados , los ingresos 
son bajos e inestables . 

El señor continua con las ventas 
ambulantes, los ingresos son inestables , 
busco otro sector para su trabajo  
actualmente se ubica en el  centro, por 
este motivo poco asiste al comedor.  

85 8930 Familia nuclear conformada por los 
padres y 2 menores de edad, los 
ingresos dependen del trabajo 
como conductor del señor, la 
señora trabaja en restaurantes en 
el momento  se encuentra 
desempleada, viven en arriendo en 
una habitación. 

La señora se encuentra trabajando por 
días en oficios  domésticos, el señor 
continuo como conductor.  

86 9116 Madre de hogar se encuentra 
vinculada a una empresa en el área 
de archivo , las jornadas laborales 
superan las 8 horas , la menor  
permanece sola , no cuentan con 
el apoyo del padre de la niña , 
viven  arriendo en una habitación 

La señora  continua trabajado en la 
misma empresa , la situación continua 
igual que las condiciones iniciales, el 
horario laboral es mas extenso. 

87 8843 Familia conformada por 2 
hermanos, viven en casa familiar, 
no pagan arriendo, uno de ellos 
presenta una  discapacidad física 
esta en silla  de ruedas, el está 
vinculado al proyecto los ingresos 
dependen del trabajo como 
ayudante de mudanzas de uno de 
ellos, el señor con la discapacidad 
cuida carros de manera eventual. 

La situación del grupo familiar continua 
igual, sin  embargo el hermano se 
observa más pendiente del señor que 
presenta la discapacidad física 
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88 8586 Familia conformada por los padres 
y 2 hijos, uno menor y otro mayor 
de edad, actualmente la señora se 
encuentra  viajando, los ingresos 
dependen realizar trasteos  cuando 
lo llaman.    

La señora se encuentra viajando. El señor 
vive solo , cuenta con más días lados ,  
para realizar la misma labor   de trabajo 
al mes , lo están llamado de otros lados, 
los ingresos han mejorado 

89 9200 Madre cabeza de hogar, el padre 
de las hijas le colabora 
esporádicamente , la señora 
trabaja en confección viven en 
casa  familiar , no pagan arriendo , 
asumen gastos de servicios 
únicamente  

La hija mayor se encuentra en la 
universidad , el padre de niñas les está 
colaborando de manera mensual con los 
gastos de hogar, las dos menores 
continúan en  el colegio. 

90 9024 Madre cabeza de hogar, el  padre 
del menor le colabora con los 
gastos del joven, los ingresos 
dependen del trabajo por días  de 
la señora en oficios domésticos en 
casas de familia, viven en arriendo 
en un apartamento pequeño. 

La dinámica familiar   continua igual, los 
ingresos son inestables. El menor 
mantiene solo en las tardes después que 
sale del colegio. 

91 8994 Adulto, es separado, vive en 
arriendo en un  cuarto, el señor 
trabaja de manera temporal en el 
área de servicios generales  en un 
taller. 

 
El señor actualmente se encuentra 
desempleado, está buscando alternativas 
laborales en el sector. 

92 8442 Familia nuclear conformada  por 
los padres y 4 hijos,  3 son mayores 
de edad no terminaron de estudiar 
y están buscando trabajo , hay un  
solo proveedor que es el padre el 
cual se encuentra desempleado 
también , viven en arriendo. 

El señor se encuentra trabajando, uno de 
los hijos mayores está en proceso de 
validar el bachillerato, los demás traban  
de manera esporádica, el menor fue 
egresado del proyecto por deserción . 
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93 8918 
 
 

Familia conformada por la madre y 
3 menores de edad escolarizados , 
la señora trabaja en oficios  
domésticos en una casa de familia , 
quien está a cargo de los menores 
es la pareja de la señora, viven en 
casa familiar asumen los gastos de 
los servicios    

La dinámica familiar continua igual, en el 
momento los menores están a cargo de 
una señora, puesto que la madre trabaja 
todo el día . 

94 9072 Madre cabeza de hogar, el padre le 
colabora  con los gastos del  niño, 
le tiene cuota alimentaria, la 
señora trabaja en una droguería no 
cuenta con ningún tipo de 
contrato, viven en arriendo en un 
apartamento. 

 
La señora se trasladó de vivienda y de 
localidad, por este motivo el menor fue 
retirado del proyecto. 

95  Familia extensa conformada  por la 
madre, dos hijos uno menor y otro 
mayor, la nuera y el nieto, hay un 
solo proveedor, el cual trabaja en 
un taller de mecánica. 

La señora recibe apoyo económico de 
uno de sus hijos, el padre del menor que 
se encuentra escolarizado no le aporta 
económicamente.  

96 Franco 
8437 

Familia nuclear conformada por los 
padres y 3 menores de edad ,, 
viven  en casa familiar , no pagan 
arriendo ,los ingresos proviene de 
los salarios recibidos por los padres  
ya que se encuentran vinculados a 
una   empresa donde trabajan , los 
menores permanecen solos 
durante  el día 

La dinámica familiar continua la misma, 
los menores edad  todos se encuentran 
actualmente vinculados  al   comedor, 
quien está a  cargo del cuidado del niño 
menor es la abuela. 
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97 9183 Madre cabeza de hogar asume sola 
la responsabilidad de sus hijo, la 
señora trabaja en una empresa en 
el área de servicios  generales, 
viven en arriendo en una 
habitación en inquilinato, hay una 
demanda de alimentos en proceso 
la cual no se ha hecho efectiva. 

La señora cambio de empleo se 
encuentra vinculada a otra empresa, la 
demanda de alimentos no ha 
evolucionado, la señora está muy 
pendiente, el menor permanece solo , se 
observa responsabilidad en el niño a 
pesar de su corta edad, se vincula a las 
actividades del comedor. 
 

98 8938 Familia recompuesta  conformada  
por los padres y dos menores de 
edad , el señor trabaja en una 
empresa de muebles ,, la señora 
atiende un negocio de comidas 
rápidas  ,los ingresos son 
inestables  viven en arriendo en 
una habitación.   

La señora se quedó sin empleo , hasta 
hace poco se volvió a vincular en otro 
lugar donde cuenta con menos tiempo 
para acompañar a los menores al 
almorzar 

99 9141 Adulto de 55  años de edad, es 
separado, vive solo, no cuenta con 
redes de apoyo familiares, los 
ingresos dependen de la venta 
ambulante de helados, los ingresos 
son inestables  e insuficientes  para 
suplir las necesidades básicas. 

El señor se egresó del proyecto y volvió 
nuevamente se encuentra trabajando en 
la misma actividad en el sector, 
actualmente vive en ciudad Bolívar por la 
economía en los arriendos, su sector de 
trabajo es las ferias.  

100 9092 Familia nuclear extensa  
conformada por los padres, dos 
hijos y un nieto, el señor se 
encuentra vinculado a una 
empresa  en el área de mensajería, 
la señora trabaja en casas de 
familia en oficios domésticos, viven 
en arriendo en dos habitaciones. 

La señora se encuentra trabajando en las 
misma  actividad ,el menor permanece 
solo, la señora está buscando  nuevas 
alternativas laborales  
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101 9202 Madre cabeza de hogar vive con 
sus dos hijos en casa de su padre 
con el cual mantiene una mala 
relación, no pagan arriendo. El 
padre de los menores le colabora 
con $200.000 mensuales, es el 
único ingreso que recibe, la señora 
se encuentra desempleada 
actualmente. 

La señora se encuentra pasando hojas  
vida participo en las diferentes 
actividades laborales realizadas desde el 
proyecto, le salió una opción con el éxito 
, no acepto porque era de domingo a 
domingo y jornadas laborales extensas, 
no hay quien esté pendiente de los 
menores de edad . La niña  menor ha 
presentado situaciones de bullen en el 
colegio, se logró el cambio de jornada y 
la pasaran a un gado mayor.  

102 8901 Señora de avanzada edad ,  vive  
en arriendo en una habitación , 
recibe el bono de adulto mayor de 
la SDIS , sus hijos le colaboran de 
manera esporádica  

La señora recibe actualmente apoyo de 
su hija, se trasladó de vivienda, participa 
activamente en actividades realizadas 
desde el proyecto de comedores . 

103 8652 Familia conformada por la madre, 
la hija y el nieto, viven en un 
apartamento de la hija  el cual es 
financiado y se encuentra 
pagando, hay un único proveedor 
los ingresos provienen de 
actividades informales por cuanta 
de su hija  .la abuela   retribuye su 
estadía con los oficios y 
quehaceres de la casa, solcito el 
bono de adulto mayor  

 
La dinámica familiar  continúa igual a 
diferencia que no le asignaron   el bono 
de adulto mayor por cuenta de la SDIS  a 
la señora, ella  ha presentado dificultades 
en su salud.  
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104 9191 Familia conformada por el padre y 
su hijo adolescente, la madre del 
menor falleció hace algún tiempo, 
los ingresos dependen de 
actividades informales como 
embolador   de calzado, el hijo se 
encuentra validando el bachillerato 
y trabaja esporádicamente en una 
panadería, viven en arriendo en 
una habitación. 

El menor se encuentra trabajando en el 
sector y continua estudiando, el señor 
está  buscando otras alternativas 
laborales , participó activamente en las 
actividades laborales realizadas desde el 
proyecto no ha podido vincularse en otra 
actividad, 

105 9008 Familia nuclear compuesta  
conformada por los padres y 2 
menores de edad, el señor es 
conductor y trabaja fuera de 
Bogotá, la señora no trabaja, viven 
en casa familiar , pagan arriendo. 

La dinámica familiar continua igual, se 
invitó a la señora a buscar alternativas 
laborales, ella no  esta interesada 
argumento porque  tiene menores de 
edad y está pendiente de ellos. 

106 8540 Familia nuclear conformada por los 
padres y un menor de edad, vive  
en casa familiar, no pagan 
arriendo, el señor se encuentra 
vinculado a una empresa como 
operario, la señora  se encuentra 
desempleada,   el menor presenta  
problemas de desnutrición 
certificada. 

La señora se ubicó laboralmente, el 
menor continuo en el proyecto, ha 
estado continuamente en tratamiento 
nutricional el niño, se observa  interés de 
la madre en el bienestar del menor de 
edad.  
 

107 8480 Familia  nuclear conformada por 
los padres  y 2 menores de edad. 
Los ingresos proviene de la venta 
de carbón por cuenta del señor, la 
señora no trabaja está pendiente 
de las niñas, viven en arriendo en 
una habitación. 

La dinámica familiar continua igual, la 
señora está interesada en buscar 
alternativas laborales , participo en las 
actividades realizadas desde el proyecto 
relacionadas  con el tema . 
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108 9156 Madre cabeza de hogar, hay un 
solo proveedor. Los ingresos 
dependen del trabajo en casas de 
familia en oficios domésticos  ,  
viven en un cuarto en arriendo en 
inquilinato , no cuentan con redes 
de apoyo familiares . 

La dinámica familiar continua igual , no 
hay redes de apoyo familiares 

109 8646 Familia nuclear conformada por los 
padres y un menor de edad, los 
ingresos son inestables provienen  
de actividades informales, 
presentan dificultades económicas, 
viven en arriendo  en una 
habitación. 

Viven actualmente con la hija y la familia, 
comparten los gastos las dos familias, la 
señora se encuentra enferma 
constantemente, se vincularon a 
actividades recreativas del  proyecto. 

110 9008 Madre cabeza de hogar, asume la 
responsabilidad de su hija, viven  
en casa familiar  en una habitación, 
pagan arriendo, la señora trabaja 
en un salón de belleza y/o  en 
oficios domésticos. 

La señora está buscando alternativas 
laborales, continúo validando el 
bachillerato. En el momento s 
encuentran egresadas del proyecto por  
solicitud de ellas. 

111 9115 Madre cabeza de hogar asume sola 
responsabilidad  de su hija, la 
jefatura es única la señora trabaja 
en Jumbo en el área de alimentos, 
el padre de la menor no le 
colabora, viven en arriendo. 

La dinámica familiar continúa igual, se 
trasladaron  de vivienda, la madre está 
muy pendiente de la niña quien 
permanece sola en la jornada que no 
estudia.  
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112 9086 Madre cabeza de hogar, recibe 
apoyo del padre de los menores de 
edad, los ingresos dependen del  
pago que la señora recibe  por el 
cuidado  de un bebe, viven en 
arriendo en 2 habitaciones, en 
inquilinato. 

La señora en el momento solo recoge 
una niña  a la hora del almuerzo , no 
cuenta con ningún otro ingreso , el padre 
de los menores le colabora con los gastos 
de los menores de edad , la señora 
estuvo participando en el proyecto de la 
Asociación manos Amigas fue una de las 
gestoras  

113 8733 Madre cabeza de hogar, asume 
sola la responsabilidad de sus 3 
hijos , el padre de los  menores se 
encuentra fuera del país , no le 
colabora, hay una demanda de 
alimentos pendiente  la señora 
trabaja por días  donde un familiar  
, ella  cuenta con el apoyo 
económico de una hermana , viven 
en arriendo. 

La señora se le recomendó buscar otras 
alternativas laborales, pero argumenta  
que no lo hace porque está pendiente de 
sus 3 hijos que son menores de edad, 
actualmente hace arepas para vender, la 
demanda de alimentos no ha 
progresado, continua con el apoyo de su 
hermana. 

114 8470 Familia nuclear , la jefatura es 
compartida , los ingresos 
provienen del trabajo como 
recicladores  los cuales son 
insuficientes para suplir las 
necesidades básicas del hogar , 
viven en arriendo donde tiene su 
lugar de trabajo, se observa 
inadecuadas condiciones de la 
vivienda  

La dinámica familiar continua igual, la 
actividad económica es el reciclaje son 
conocidos en el sector por esta labor, el 
señor se observa agresivo ante las 
sugerencias dadas desde el proyecto. 



      

 
  Subdirección Para la Gestión Integral Local    

Proyecto IPSAN Carrera 8 No 11-39  

                                                                                                      PBX: 2 837091 Ext. 128  45 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

115 8791 Madre cabeza de hogar  asume la 
responsabilidad de dos menores 
de edad y  su nieta , los ingresos 
provienen del trabajo por días en 
oficios domésticos , viven en 
arriendo se evidencia  emergencia 
social 

La señora  siempre está buscando otras 
alternativas laborales, desea mejorar su 
calidad  de vida  

116 9150 Familia conformada por el padre Y  
una menor de edad  la cual se 
encuentra en seguimiento con 
cuenta del ICBF  ya que se habían 
quitado a la madre ,le está 
buscando cupo en el colegio , pues 
la tenía en un internado  viven en 
arriendo , los ingresos dependen  
delas ventas ambulantes de bolsas 
de regalo por la temporada, está 
pendiente el cupo de la menor en 
el comedor 

La niña fue vinculada el proyecto el señor 
se retiró del comedor porque está 
trabajando en Suba en ventas de 
diferentes productos, está pendiente del 
seguimiento por cuenta del ICBF para la 
custodia de la menor  de edad. 

117 8460 Familia nuclear conformada por los 
padres y los menores de edad, el 
señor no cuenta con un empleo 
estable, la señora se encuentra 
desempleada. Uno de los menores 
s e encuentra bajo de peso   

El señor en el momento  se  encuentra 
trabajando en la misma actividad  , la 
señora trabaja por días en oficios 
domésticos  , el menor  que se 
encontraba  bajo de peso  encuentra   en 
tratamiento actualmente  

118 9190 Madre cabeza de familia en 
situación de desplazamiento, 
asume la responsabilidad de sus 3 
hijas ,  sin redes de apoyo 
familiares , los ingresos dependen 
del trabajo de la señora como 
estilista, viven en arriendo 

La dinámica familiar continua la misma, 
las menores se encuentran escolarizados, 
se observa en interés de la madre en el 
cuidado de sus hijas.  
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119 9181 Adulto mayor vive en casa de su 
hermano tiene un hijo del cual no 
sabe nada  hace mucho tiempo, 
cuida la casa no paga arriendo , 
recibe bono de adulto mayor . 

El señor continua viviendo  en  la casa de 
su hermano , por su edad  no trabaja solo 
recibe el apoyo de su hermano. 

120 9041 Madre cabeza de hogar  asume 
sola la responsabilidad de su hija la 
cual se encuentra escolarizada , no 
cuenta con redes de apoyo 
familiares, sus ingresos dependen 
de trabajos por días en oficios 
domésticos en casa de familia , 
vive en arriendo en una habitación, 
no cuenta con ventanas,  las 
condiciones son inadecuadas  

La señora  logro conseguir más días de 
trabajo a la semana por este motivo 
recurre a diferentes personas para que le 
recojan la niña del colegio , la lleven al 
almorzar y luego la dejen en la casa 
mientras que ella llega de trabajar.  

121 8600 Pareja  de adultos mayores, viven 
en casa familiar la cual se 
encuentra en proceso de sucesión, 
asumen solo servicios, el señor 
trabaja  por días en pintura, la 
señora se encuentra 
continuamente enferma. 

La dinámica familiar continua igual a 
diferencia de la salud la cual se deterioró 
actualmente, se solicitó soportes 
médicos a los familiares no fueron 
llevados ,se egresó del proyecto por 
deserción 

122 8375 Familia extensa conformada  por la 
abuela, la hija, el yerno y las nietas, 
viven en casa familiar la cual se 
encuentra en proceso de sucesión, 
los ingresos dependen de los 
trabajos de pintura que les llegan 
por temporadas. 

Las nietas se retiraron del  proyecto 
porque ingresaron a la universidad y la 
hija  también porque le salió cupo en el 
proyecto de discapacidad ya que 
presenta lupus, la dinámica económica 
continua igual. 
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123 9080 Familia conformada por la tía y su 
sobrina, la señora asumió la 
responsabilidad de la menor desde 
que tenía  un mes de nacida , 
debido a que su madre  presenta 
una discapacidad mental ,los 
ingresos provienen del trabajo por 
días en oficios domésticos , viven 
en casa familiar , solo asumen 
gastos de servicios los cuales son 
compartidos. 

La dinámica familiar continúa igual. La 
señora sigue trabajando en la misma 
actividad, hay continua comunicación 
con la madre de la menor la cual está 
enterada de los hechos reales ,  se han 
vinculado a las actividades realizadas 
desde el proyecto 

124 8944 Adulto mayor vive con su hijo, 
nuera, el y nieto, el señor recibe el 
bono de adulto mayor, su hijo esta  
cargo de él, viven en arriendo en 
un apartamento, hay jefatura 
compartida. 

La dinámica familiar continua igual , se 
vinculó al nieto al proyecto el cual se 
encuentra escolarizado. 

125 9007 Madre cabeza de hogar, el padre 
de los menores le colabora con $ 
200.000 mensuales   , los ingresos 
proviene del trabajo por días  en 
oficios domésticos, viven en 
arriendo. 

La señora y la hija mayor están buscando 
alternativas laborales, han participado en 
activadas realizadas desde el proyecto no 
han podido encontrar otras opciones 
laborales , la dinámica familiar continua 
igual. 

126 8902 Familia conformada por la madre y 
3 menores de edad , el padre del 
niño menor se encuentra  en la 
cárcel ,la señora se encuentra 
trabajando, viven en casa familiar , 
no pagan arriendo asumen 
servicios 

La señora se encuentra desempleada 
actualmente está buscando alternativas 
laborales, los menores continúan el en 
proyecto. 
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127 9202 Familia conformada por 2 
hermanos y una sobrina, la 
vivienda  se encuentra en malas 
condiciones y está  en proceso de 
sucesión, no hay ingresos 
definidos, asumen los gastos de 
servicios  y impuestos entre todos  

La situación de la familia  continua igual, 
el señor no trabaja  se ha vinculado a  
actividades recreativas realizadas  desde 
el proyecto 

128 9144 Señora de avanzada edad, vive sola 
recibe el bono de adulto mayor, 
sus hijos le colaboran con un 
aporte para el pago del arriendo. 

 
La señora se vio bastante enferma, 
actualmente se encuentra trabajando en 
casa de un señor se encarga de prepárale   
la alimentación, por este motivo se retiró 
del proyecto. 

129 9040  Familia nuclear conformada por 
los padres y una menor de edad , 
no hay ingresos definidos , sus 
actividades son informales , el 
padre de la menor  es un adulto 
mayor y se encuentra enfermo, 
viven en arriendo en una 
habitación  un inquilinato 

La dinámica  familiar continua igual, se 
observa interés de la señora en buscar 
mejores alternativas laborales, la hija se 
encuentra escolarizada  se vinculan a 
actividades recreativas realizadas desde 
el proyecto. 

130 9085 Familia nuclear conformada por los 
padres y dos hijos, la joven es 
menor de edad de encuentra 
escolarizada, hay un solo 
proveedor es la señora la cual 
trabaja en un colegio en servicios 
generales, viven en arriendo. 

El señor de manera esporádica  trabaja y 
de esta manera contribuye a los gastos 
del hogar, la menor está en una etapa 
difícil se retiró del colegio, están en 
proceso para que retome sus estudios 
nuevamente. 
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131 8585 Familia conformada por la madre y 
un hijo de 33 años de edad, viven 
en casa propia, sus ingresos 
dependen de los arriendos y el 
trabajo como reciclador del hijo, se 
evidencia inadecuados hábitos 
alimentarios de la señora. 

La señora  encuentra enferma , presenta 
dificultades con los inquilinos por el pago 
de arriendo, el hijo continua trabajando 
en reciclaje 

132 8852 Madre cabeza  de familia asume la 
responsabilidad  de sus dos hijos  
menores de edad , la niña  de 15 
años se encuentra en embarazo, 
hay jefatura compartida la señora 
trabaja   por días  en oficios 
domésticos y el yerno  en una fama 
, viven en arriendo en 2 
habitaciones en inadecuadas 
condiciones habitacionales 

La familia se trasladó de vivienda , la hija 
menor se retiró del colegio y estuvo  
trabajando una temporada , en el 
momento dejo el trabajo , se retiró del 
comedor está en proceso de vincularse al 
proyecto de ámbito familiar  
 

133 8801 Familia conformada por 2 primos 
adultos mayores, sus ingresos 
dependen de trabajos  de 
ebanistería  cuentan con algunas 
máquinas, pagan arriendo por un 
local donde tiene el taller y la 
vivienda. 

La dinámica familiar continua igual, ellos 
están en la búsqueda de clientes, uno de 
ellos se encuentra enfermo 

134 9088 Adulto mayor vive en casa  de su 
hija le tienen  una habitación, no 
paga arriendo el señor atiende un 
negocio de muebles  del esposo de 
la hija, la relación  familiar es 
deficiente  y presentan 
inconvenientes constantes. 

La relación familiar continua deteriorada, 
el señor  por la edad no atiende todo los 
días el negocio  a veces se encuentra 
enfermo. 
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135 8756 Familia extensa conformada por 
los padres  sus 2 hijos y un tío  
quien presenta episodios de 
esquizofrenia, hay un solo 
proveedor. Viven  en arriendo 

El tío de la menor presenta  periodos 
largos donde mantiene interno por los 
episodios de esquizofrenia , la dinámica 
familiar en los demás aspectos continua 
igual  

136 8545 Adulto mayor presenta una 
discapacidad auditiva , recibe el 
bono de adulto mayor vive en casa 
de su expareja donde le asignaron 
un cuarto y él se encarga del 
cuidado de la vivienda , su familia 
vive en otra localidad 

El señor  ya está  programando las citas  
para iniciar valoración y solicitud  de los 
audífonos , no cuenta con el apoyo de su 
familia, el señor mantiene solo y su 
audición disminuye  

137 9203 Familia nuclear desplazada 
conformada por los padres y dos 
menores de edad, el señor trabaja 
en seguridad se encuentra 
vinculado a una empresa, la señora 
los fines de semana vende jugos de 
naranja. Viven en arriendo. 

La señora se vinculó laboralmente en una 
empresa motivo por el cual se retiró del 
proyecto , las menores continúan en el 
comedor , el señor trabaja en seguridad , 
el señor por los turnos que maneja  
puede estar pendiente de las niñas.  
 

138 9140 Mujer de avanzada edad  vive con 
su hijo de 39 años de edad ,, la 
señora cuenta con el bono de a 
adulto mayor, se dedican al 
reciclaje , viven en un cuarto en 
arriendo inquilinato 

La señora la han operado dos veces de 
los ojos, no cuenta con redes de apoyo 
constantes, debe recurrirá a la 
colaboración de  personas conocidas en 
los momentos de la cirugía, el hijo viven 
en otra ciudad. 

139 8468 Mujer adulto mayor recibe el no de 
la SDIS, vive con su compañero en 
una habitación en  vivienda 
familiar, ella se encarga del 
cuidado de su madre quien se 
encuentra bastante enferma. 

La señora se encuentra operada  del 
corazón. Ella  cuenta con una 
incapacidad por lo tanto tiene autorizada 
la salida del almuerzo  del comedor , en 
el momento tiene adecuadas redes de 
apoyo familiares 
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140 8686 Familia extensa  conformada por 
los padres, un hijo y la ahijada de 
la señora la cual asumió la 
responsabilidad de la menor, viven 
en  arriendo , los ingresos 
dependen de actividades 
informales como ventas de 
helados  . 

La dinámica  familiar continua igual, la 
señora se dedica a las ventas informales  

141 9004 Familia nuclear  conformada por 
los padres  y 2 menores de edad , 
viven en arriendo en una 
habitación en inquilinato, los 
ingresos proviene de los trabajos 
en pintura que le salen al señor y 
de oficios domésticos  en casas de 
familia por cuenta de la señora- 

La señor cuenta con más días de trabajo 
a  la  semana , se vinculan a las 
actividades realizadas desde el proyecto 

142 9021 Familia nuclear  conformada por 
los padres y 3 hijas ,  una de ellas  
es gestante dejo de estudiar por 
este motivo  , viven en arriendo en 
una habitación en inquilinato, los 
ingresos son inestables 

La joven se  madre se encuentra 
trabajando se  retiró del comedor , esta 
gestionado el cupo para validar y así 
terminar el bachillerato 

143 s014 Adulto mayor  vive en casa de su 
hijo quien está a cargo de el , el 
señor no trabaja  porque  presenta 
dificultades en salud 

La dinámica familiar continua igual , el 
señor se vincula a las actividades 
realizadas desde el proyecto 

144 8928 Adulto mayor vive solo e arriendo 
en una habitación es separado 
asume la responsabilidad de 2 
menores de edad  el señor es 
pensionado con el mínimo, no 
trabaja. 

En el momento comparten el arriendo 
con otro señor, el señor se observa 
enfermo hay desinterés de la familia es 
el caso de los hijos quienes viven con la 
mama.  
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145 8988 Familia nuclear  conformada  por 
los padres y 3 menores de edad , 
viven en arriendo en 2 
habitaciones en inquilinato , los 
padres trabajan en construcción el 
señor y la señora en un 
restaurante , los ingresos son 
insuficientes 

La  señora en el momento se encuentra  
desempleada , está buscando 
alternativas laborales, el señor continua 
trabajando en el área de construcción, 
hay un solo proveedor  

146 8937 Familia nuclear  conformada  por 
los padres y 2 menores de edad, el 
señor vende fruta, la señora se 
encuentra desempleada porque 
tuvo un problema con la familia 
con la que trabajaba  viven en  
arriendo. 

La señora se  encuentra trabajando por 
días en oficios domésticos en  casas de 
familia, el señor continuo en la venta de 
frutas.  

147 9157 Familia extensa conformada por 
los abuelos, la hija y el   nieto en el 
momento los abuelos se hicieron 
cargo de la hija y el nieto,  el padre  
del abandono y no les colabora 
económicamente, la madre del 
menor trabaja como mesera. 

La madre del menor cambio de trabajo, 
las condiciones laborales son mejores r, 
sin embargo los  abuelos continúan a 
cargo del menor de edad puesto que el 
padre del niño no le está colaborando 
actualmente. 

148 8362 Pareja de adultos mayores, viven 
en casa familiar, no pagan arriendo 
la  señor trabaja vendiendo dulces, 
el señor es conductor de un 
camión. Los 2 se encuentran  
bastante enfermos 

La pareja se encuentra bastante 
enferma, los dos están trabajando en 
venta,  el señor no pudo seguir 
trabajando como conductor. 
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149 8780 Adulto mayor vive solo en una 
habitación en inquilinato, sus hijos 
se encuentran en Venezuela no 
sabe de ellos, el señor recicla, hay 
una sobrina que le colabora a 
veces con los alimentos. 

La dinámica familiar  continua igual, el 
señor se dedica al reciclaje  todavía, al 
señor se le ha sugerido el aseo personal 
el cual ha mejorado. 

150 9208 Familia conformada por la madre, 
la hija y  el compañero, viven en 
arriendo, hay jefatura compartida  
la menor está a cargo de un tío 
quien está pendiente de ella. 

La dinámica familiar continua igual, se 
observa  redes de apoyo familiares 
constantes, el abuelo materno colabora 
con el cuidado de la menor de edad de 
manera esporádica. 

151 9189 Familia nuclear extensa  
conformada por los padres , el hijo  
y el abuelo paterno ,la señora se 
encuentra en embarazo,  los 
ingresos dependen de los trabajo 
de pintura  del padre los cuales son 
inestables  , viven en arriendo en 
una habitación en inquilinato 

El señor  continua  trabajando en la 
misma actividad  , el abuelo no continua  
viviendo  con ellos, la señora es madre 
lactante  

152 8503 Madre cabeza de hogar asume la 
responsabilidad de su hijo, los 
ingresos provienen  del trabajo por 
días  en oficios domésticos  en 
casas de familia , viven en casa 
familiar las condiciones de la 
vivienda son inadecuadas 

La dinámica familiar continua igual, la 
madre de la señora se encuentra 
enferma  lo le implica más dedicación 
para con ella, se turnan con la hermana 
el cuidado de la mama. 



      

 
  Subdirección Para la Gestión Integral Local    

Proyecto IPSAN Carrera 8 No 11-39  

                                                                                                      PBX: 2 837091 Ext. 128  54 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NO. 
ID 

NUCLEO 
CONDICIONES INICIALES CONDICIONES FINALES 

153 l 
8912 

Familia extensa  conformada por  
la abuela ,los hijos y la nieta  son 8 
personas , viven en arriendo  en 
una habitación en inquilinato, los 
ingresos son inestables  e 
informales , la mayoría carecen de 
escolaridad 

Las dos personas que carecen de 
escolaridad se inscribieron en un 
proyecto para validador la primaria , 
están pendientes  que los llamen para 
iniciar, los ingresos proviene de las 
ventas ambulantes  en vive cien de dos 
de los hijos y el cuidado de una menor 
por cuenta  de otra hija. 

154 9126 Familia extensa conformada por 
los padres , los hijos , los abuelos y 
sobrinos , hay jefatura única 
permanente  , los demás adultos 
trabajan de manera esporádica, los 
ingresos son insuficientes e 
inestables  para suplir las 
necesidades del grupo familiar , 
viven en arriendo en dos 
habitaciones con servicios 
independientes  

El señor trabaja en  taller de muebles, la 
señora también, los ingresos son 
insuficientes para los gastos del hogar.    

155 8498 Madre cabeza de hogar  asume 
sola la responsabilidad de sus 2 
hijos, viven en casa del 
excompañero, no paga arriendo, la 
relación con el señor es deficiente, 
la señora trabaja por días en casa 
de familia. 

La señora continua trabajando por días, 
sin embargo está muy pendiente de sus 
hijos quienes se encuentran 
escolarizados, se retiraron del proyecto 
de manera voluntaria. 

156 8707 Mujer de avanzada edad, se dedica 
a la venta ambulante de lotería, 
está pendiente de que le aprueben 
el bono de adulto mayor , vive sola 
en  cuarto en arriendo. 

La señora se cambió de vivienda, ya le 
aprobaron el bono de adulto mayor, 
continua trabajando en las misma 
actividad, las señora se vincula a las 
diferentes actividades realizadas desde el 
proyecto. 
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157 9197 Adulto mayor vive solo en una 
habitación, se encuentra   
separado tiene menores de edad  
por los cuales responde , el señor 
vende tortas y de esta manera 
genera sus ingresos, 

El señor solicito  el bono de adulto mayor 
el cual no le ha sido aprobado, el 
continua  vendiendo tortas esta es la 
fuente de ingresos que tiene 
actualmente  

158 9115 Madre cabeza de hogar  vive con 
sus hijos de 33 y 14 años de edad , 
los ingresos dependen  del trabajo 
de la señora en casas de familia en 
oficios domésticos y del lavado de 
carros del hijo mayor , viven en un 
cuarto en arriendo 

La señora se encuentra  trabajando por 
días en casas de familia  siempre  busca 
alternativas  laborales para así mejora los 
ingresos del hogar 

159 9175 Familia nuclear recompuesta   la 
pareja, su hija y los hijos de cada 
uno de los padres, hay un único 
proveedor, la señora se encuentra 
desempleada, viven en arriendo. 

Los dos padres se encuentran trabajando 
actualmente, los ingresos mejoraron  los 
niños permanecen solos.  

160 9146 Familia nuclear conformada por los 
padres y 4 menores de  edad, la 
jefatura es compartida, viven en 
arriendo en un apartamento en el 
barrio San Fernando, las menores 
estudian  en el sector de las ferias. 

Los menores se encuentran  egresados 
del proyecto   los trasladaron de colegio 
cercanos a la vivienda 
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161 9224 Familia nuclear  papa , mama dos 
menores de edad  los cuales se 
encuentran escolarizados, viven en 
un apartamento con 3 
habitaciones  en arriendo , pagan $ 
420,000, los ingresos provienen del 
trabajo en el área de seguridad  en 
una empresa por cuenta del señor 
, las señora es ama de casa  los 
ingresos se aproxima  a los    
$900.000 

No se cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizó. 

162 9219 Familia nuclear conformada por la 
pareja, un menor de edad y el hijo 
de la señora , viven en arriendo en 
una habitación en la cual tienen 
todos los enceres  de manera 
organizada , el señor trabaja en 
construcción, está  vinculado 
laboralmente , gana el mínimo, la 
señora trabaja por días  en casas 
de familia en oficios domésticos  
 

No cuenta con seguimiento por tiempo 
no se realizó. 

163 9211 Madre cabeza de familia , la señora 
vive con sus dos hijo, no cuenta 
con el apoyo del padre  de los 
menores de edad ,  trabaja toda la 
semana  en oficios domésticos  en 
casas de familia , los ingresos son 
insuficientes no cuenta con el 
apoyo del padre de los menores de 
edad , viven en arriendo en una 
habitación, las condiciones 
higiénico sanitarias  

No cuenta con seguimiento por tiempo 
no se realizo. 
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164 9210 Madre cabeza de hogar  vive con 
sus 4 hijos , 3 son menores de edad  
y uno mayor , la señora trabaja en 
oficios domésticos  toda la semana  
dos de sus hijos el mayor y el 
menor trabajan  en venta de fruta 
en la calle , los ingresos son 
inestables , viven en arriendo en 
dos habitaciones , una de ellas la 
dividen parra  dormitorio y 
depósito de fruta , las condiciones 
higiénico sanitarias son 
inadecuadas  

No cuenta con seguimiento por tiempo 
no se realizó. 

165 9210  
 
Familia extensa  conformada por 
los padres  y 8 hijos los cuales son 
menores de edad , son 
desplazados , cuidan una vivienda  
, no pagan arriendo ,los ingresos 
proviene de la venta de 
empanadas  en el colegio donde 
estudian los niños , no cuentan con 
redes de apoyo familiares , están 
pendientes  de algunas ayudas del 
gobierno por su situación de 
desplazados  

 
El grupo familiar  se regresó para  su 
lugar de origen  por motivos de 
seguridad y dificultades económicas. 
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166 9223 Madre cabeza de familia asume en 
gran parte la responsabilidad  de 
los menores  de edad , el padre de 
los niños no le colabora hace 
aproximadamente 6 meses , la 
señora trabaja en oficios 
domésticos en casas de familia, le 
pagan  $ 35.000 el día, viven en 
arriendo en una habitación , sin 
redes de apoyo definidas . 

No cuenta con seguimiento por tiempo 
no se realizo. 

167 Yadira 
Villanueva  

Madre cabeza de hogar , se separó 
de su compañero hace poco por  
problemas de infidelidad , el señor 
le colabora con el pago del 
arriendo de la habitación 
únicamente , , la señora vive con 
su hijo quien se encuentra 
escolarizado, los ingresos 
dependen  del trabajo realizado  
por la señora en un restaurante 
,los cuales son bajos , se observa 
observación en la vivienda y del 
área financiera , la señora se 
encuentra validando el bachillerato 
actualmente  

Las condiciones del grupo familiar 
continúan igual ,el señor está más 
pendiente del niño, la señora continua 
trabajando en el mismo lugar  
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168 9238 Madre cabeza de familia vive con 
su hija menor  de edad  en una 
alcoba independiente en  arriendo 
, el padre de la menor le colabora 
con $300.000 mensuales , la 
señora actualmente cuida un niño 
le pagan $ 70,000  mensuales , los 
ingresos recibidos  son 
insuficientes  para suplir las 
necesidades básicas  del hogar , se 
observa escases de alimentos en el 
hogar  

La señora  estuvo durante un tiempo 
pasando hojas de vida  a varias empresas 
actualmente  está organizando la 
documentación requerida para ingresar a  
trabaja a Totto, ella fue referenciada 
para esta empresa por cuenta del 
proyecto información laboral que fue 
enviada por la subdirección local. 
  

169  
  9217 

Familia nuclear ,conformada por 
los  padres y dos menores de edad 
, los ingresos dependen  de los 
contratos  que le salen al señor 
como ornamentador , las señora 
trabaja en oficios domésticos por 
días  , hay inestabilidad laboral , 
viven en arriendo  en dos 
habitaciones , los ingresos son 
inestables  para suplir las 
necesidades básicas del  hogar  

Las condiciones del hogar continúan 
igual .,los ingresos son inestables del 
grupo familiar  
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170 9236 Madre cabeza de hogar  vive con 
su dos hijos  en casa de sus padre , 
no paga arriendo , la señora es 
asesora comercial en Emermedica  
trabaja por corretaje , los ingresos 
dependen de las afiliaciones que 
realice en el mes , el padre de los 
menores le colabora  con una 
cuota mensual de $300.000 , la 
señora argumenta que los gastos 
superan los ingresos que ella 
recibe a pesar de no pagar 
arriendo, hay dificultades de 
convivencia con una hermana  

La dinámica familiar continua 
igual, quien está a cargo de los 
menores de edad es el abuelo 
materno 

171 9230  Familia nuclear : conformada por 
papa  mama y una menor de 6 
años de edad , los dos padres 
trabajan , se encuentran 
vinculados  a una empresa , ellos 
manejan turnos de trabajo  , los 
ingresos son dos salarios mínimos 
, viven en arriendo las condiciones 
de la vivienda se encuentran en 
buen estado, la menor se 
encuentra bajo el cuidado de una 
vecina cuando ellos están 
trabajando, 

La dinámica familiar continua 
igual, quien está a cargo de la 
menor generalmente es el 
padre. 
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172 9226 Familia nuclear recompuesta en 
situación de desplazamiento, 
actualmente se están 
beneficiando de los beneficios de 
la Cruz Roja , viven en dos cuartos 
en arriendo, los cuales se 
encuentran en buenas condiciones 
, el señor trabaja en el área  de 
seguridad en vigilancia está 
vinculado a una empresa ,los 
ingresos son insuficientes para 
suplir las necesidades básicas  del 
hogar como arriendo y 
alimentación . 

La señora se encuentra 
gestionado algunos benéficos  
que están pendientes de igual 
manera esta averiguando las 
opciones de vivienda, el grupo 
familiar ha aumentado porque 
hay familiares que han llegado. 

173 9229 Familia conformada por la madre 
3 menores de edad y uno mayor  
de 18 años el cual es hijo de la 
señora , viven en do alcobas  sin 
enceres duermen en colchones  en 
el piso , la señora se encuentra 
desempleada , el padre de los 3 
niños menores en el área de 
archivo , gana $15.000 diarios  

La señora consiguió trabajo, el 
señor les sigue colaborando  es 
quien está al frente del 
cuidado de los menores  de 
edad .las condiciones del grupo 
familia mejoraron  

174  
9216 

Familia nuclear conformada  por 
los padres y 4 niños menores d 
edad , viven en dos habitaciones  
en arriendo, los ingresos proviene 
de la vinculación del padre a una 
empresa en el área de seguridad, 
la madre está buscando 
alternativas laborales , los 3 
menores se encuentran  en el 
jardín   

La señora se encuentra 
trabajando de manera 
temporal, quien está al 
cuidado de los niños es una 
persona conocida del grupo 
familiar. 
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175 9214 Madre cabeza de  familia  vive con 
su hija menor  de edad  en casa de 
sus padres , ocupa un cuarto en la 
vivienda según información de la 
señora paga $ 160,000 por 
arriendo y servicios , los ingresos 
que recibe provienen del cuidado 
de  una menor y el aporte del 
padre de la niña , cuenta con 
redes de apoyo familiares  , las 
condiciones higiénico sanitarias 
son adecuadas . 

La señora continua viviendo en 
la casa de los padres ,aporta el 
mismo dinero mensual, en el 
momento tiene a su cuidado 
dos  menores de edad por los 
cuales  recibe un ingreso 
mensual,  

176 9228  Familia  conformada por dos hijas 
y la madre quien es de avanzada 
edad la cual presenta demencia 
senil, viven en casa propia esta se 
encuentra en inadecuadas 
condiciones  una de las hijas está a 
cargo del cuidado de la señora los 
demás hermanos no le colaboran 
económicamente, tampoco en 
atención y  cuidado, los ingresos 
provienen de la venta de 
merengones  los fines de semana , 
la hija debe salir a venderlos y 
llevarse a la mama en silla de 
ruedas .Están en proceso de 
solicitud del cupo de adulto mayor 
, se observa cansancio físico de la 
hija. 

La señora informa  que la 
hermana le colabora de vez en 
cuando con el cuidado de  la 
mama, le fue asignado el cupo 
de adulto mayor, consiguió 
otra alternativa laboral en 
ventas de catálogo. 
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177 8929 Familia nuclear conformada por 
los padres y 4 niños  menores de 
edad , viven en arriendo en dos 
habitaciones  con servicios 
independientes , los ingresos 
dependen del trabajo del señor  el 
cual se encuentra  vinculado a una 
empresa , la señora es ama de 
casa quien presenta episodios 
continuos de epilepsia , ella está a 
cargo del cuidado de los niños  

La pareja   se casó en los 
últimos días, la señora  está 
buscando empleo para 
contribuir con los gastos del 
hogar.  

178 9155 Madre cabeza de hogar  asume 
sola la responsabilidad  de su hija, 
el padre de la menor  no le 
colabora, viven en una habitación 
en arriendo donde un familiar , la 
señora se encuentra vinculada a 
una empresa como operaria en el 
área de  encuadernación , gana el 
mínimo, quien atendió la visita es 
un familiar de la menor , se 
evidencia inseguridad alimentaria. 

No cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizó. 

179   9233 Madre cabeza de hogar  vive con 
sus dos hijos y un hermano en 
arriendo en una habitación con 
servicios independientes, la 
señora trabaja en oficios 
domésticos  en casas de familia 
toda la semana, quien se encarga 
del cuidado de los menores es un 
familiar. 

La situación del grupo familiar 
no ha variado, el hermano 
consiguió trabajo, los menores 
continúan bajo el cuidado del 
familiar 
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180 9213 Adulto mayor, solo tiene dos hijos  
que ya no viven con el los cuales 
no le colaboran, el señor trabajo 
como vendedor ambulante  de 
mecato, está ubicado cerca del 
éxito de la calle 80 el refiere que 
los ingresos se aproximan  a $ 
300.000 mensuales, paga por la 
habitación  $ 300.000  con 
servicios  se identifica 
hacinamiento de enceres en el 
cuarto. 

No cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizo 

181 9232 Madre cabeza de hogar  vive con 
su hija en un apartamento 
pequeño  en arriendo, su hijo 
menor esta con el papa en 
Venezuela, la señora trabaja en 
una empresa de alimentos  todo el 
día  gana el mínimo , las señora 
sume los gastos del hogar  en su 
totalidad , argumenta que se 
encuentra preocupada  por su hijo 
menor quien se encuentra con el 
papa por su hiperactividad  

No cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizo 

182 9239 Familia nuclear conformada por 
los padres  y un menor de edad  
escolarizado, la señora es gestante 
, viven en arriendo en un 
apartamento pequeño , es 
cómodo, los ingresos provienen  
del trabajo que realiza el señor  
como marmoleo, su trabajo es 
independiente , los ingresos no 
superan el mínimo , se observa  
organización en la vivienda  

No cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizo 
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183 9155 Madre cabeza de hogar , asume 
sola la responsabilidad  de su hija  
de 7 años  quien es producto de 
una violación, por lo tanto  no 
recibe apoyo económico del padre 
de la menor  vive  en una 
habitación en arriendo, la madre 
trabaja en un almacén como 
vendedora, el horario es bastante 
extendido  , quien está al cuidado 
de la niña  es una vecina  que viví 
en la misma vivienda. 

No cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizo 

184 8352 Mujer de avanzada de edad , vive   
en la  vivienda  de la señora a la 
cual le trabajo por mucho tiempo  
, ella murió y no le han dado 
ningún tipo de liquidación, por 
este motivo ella no se ha salido de 
este lugar , son dos cuartos  uno 
se encuentra adaptada para 
guardar  reciclaje  y el otro es la   
habitación  , no cuenta con 
energía eléctrica hay un daño 
desde hace un tiempo el cual no 
se ha  arreglado , las condiciones 
higiénico sanitarias son 
inadecuadas , los ingresos 
proviene del reciclaje  

No cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizo 
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185 
 
 
 
 
 

 

9244 Familia nuclear  conformada por 
los padres y una niña, la madre es 
menor de edad quien se 
encuentra en embarazo, viven en 
un inquilinato, el compañero hace 
poco consiguió trabajo en una 
cigarrería, anteriormente se 
dedicaba al reciclaje, las 
condiciones de la vivienda no son 
adecuadas, el señor en el 
momento se encuentra 
incapacitado presenta varicela. 

No cuenta con seguimiento por 
tiempo no se realizo 
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4- ORGANIZACIONES  PÚBLICAS Y PRIVADAS  QUE PRESTAN SERVICIO DE 

ALIMENTACION 

ENTIDAD PERSONAL 

ENCARGADO 

AREA DIRECCCION  TELEFONOS  

Jardín infantil Satélite 

Ferias 

Miriam 

Sánchez 

Desayuno  , refrigerio , 

almuerzo y refrigerio 

Carrera 69 J # 

73-11 

6600164 

Jardín infantil Las 

Ferias 

Jineth Ramírez Desayuno  , refrigerio , 

almuerzo y refrigerio 

Carrera 69 K 

N° 13 – 90 

2409024 

 Jardín infantil Estrada 

Satélite 

Ana Silvia Caro Desayuno  , refrigerio , 

almuerzo y refrigerio 

Carrera  69 

No. 64-07 

2500086 

Jardín infantil 

Bellavista 

Olga Rincón Desayuno  , refrigerio , 

almuerzo y refrigerio 

Carrera  58 G 

No 67 A - 10 

6302587 

IED Naciones Unidas  Rusber 

Rodríguez 

(Rector ) 

Refrigerios  Calle 73A 69J 

10 

6 608948  6608946 

IED Magdalena Ortega  Marcela 

Latorre 

(Rectora ) 

Comida Caliente y 

almuerzos  

Carrera  69B 

78  34  

2 256492 

IED  Juan del Corral  Luis Alfonso 

Rivera  Duarte 

( Rector ) 

Refrigerios  Carrera 69B 

79ª 42  

2 503781  2 404034 

IED Instituto técnico 

distrital república de 

Guatemala  

Eduardo 

González  

(Rector ) 

Refrigerios  Calle 79 69T 

45  

2 528606 

Desayunitos  Cristina 

Ramírez 

Desayuno , refrigerio y 

almuerzo   , se paga 

Calle  75 69 4 794089 3134895456 



      

 
  Subdirección Para la Gestión Integral Local    

Proyecto IPSAN Carrera 8 No 11-39  

                                                                                                      PBX: 2 837091 Ext. 128  68 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Giraldo $30.000 mensuales y los 

menores permanecen 

toda la jornada  

34  

Almacén  Éxito Logística  Donación de desayunos 

temporada de 

aniversarios  

Éxito calle 80  
CR 59 A 79-30 

 6605300 

Almacén Yep  Logística  Donación desayunos 

comunidad  temporada 

de promociones  

Calle 68 Cra. 

70 
6301011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - CONDICIONES INICIALES  DE LA POBLACION DEL 100% DE LA POBLACION 
 
GRUPOS ETAREOS  
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Se identifica  la población asistente al comedor Ferias  en estado activo   en  5 grupos etareos , 

donde se observa  que predomina  la población entre 1 y 17 años de edad , los cuales son 

menores que se encuentran escolarizados y se benefician del proyecto  Alimentando 

Capacidades ,en cuanto a  los adultos mayores contamos con un 15% de la población los cuales  

la gran mayoría cuentan con redes de apoyo como el bono de la SDIS  careciendo de redes de 

apoyo familiares definidas , en cuanto a la población comprendida entre 18 y 59 años de edad 

son personas que están buscando alternativas laborales y madres cabeza de hogar  que hacen 

parte del proyecto con su grupo familiar. 

 

 

 

 

GENERO   

6%

45%

19%

3%

12%

15%

1- 5  Años

6-13 Años

14- 17 Años

18 -26 Años

27-  59 Años

Mayores 60 Años
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Teniendo en cuenta el género  de los participantes del comedor  Ferias se observa que 

predomina el femenino se cuenta con mayor vinculación  de mujeres al proyecto y la de los 

hombres es menor, aunque la diferencia es solo del 10% entre  mujeres y hombres, se puede 

argumentar  que la mujer desempeña diferentes roles que en algunas circunstancias  las hace 

más vulnerables que los hombres  por este motivo se cuenta con mayor  población femenina 

vinculada  al comedor las Ferias . 

DISCAPACIDAD  

 

En el  comedor se en encuentran  vinculados una minoría de población en condición de 

discapacidad se puede clasificar en: física, de locomoción, auditiva y un participantes que 

presenta problemas de esquizofrenia el cual  se encuentra medicado y es de manejo al interior 

de una comunidad  hay temporadas largas  que requiere ser internado, se observa 

acompañamiento del grupo familiar.  

55%
45%

Femenino

Masculino

3%

97%

Discapacidad

No presentan
discapcidad
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EDUCACION  

 

En cuanto a educación se observa  que la mayoría     de participantes del comedor  son  

menores de edad   que se encuentran en primaria, también en este grupo se encuentran  

algunos adultos que solo realizaron  esta etapa escolar, en cuanto  a la secundaria  hay un 37%  

de los  cuales  son  jóvenes que están  cursando el bachillerato y algunos adultos que no 

terminaron esta etapa escolar . Se observa que hay una minoría que no cuentan con ningún 

tipo de formación académica solo saben firmar, se resalta de algunos jóvenes  que terminaron 

el bachillerato  en el 2013 y actualmente se  encuentran estudiando carreras técnicas con 

entidades como el SENA  y uno en la universidad Nacional. 

 

 

 

 

 

SALUD  

5%
10%

47%

37%

1%

Ninguno

Preescolar

Primaria

Secundaria

Tecnica
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En cuanto al área de salud  se puede identificar  que el 94% de los participantes asistentes al 

comedor hacen parte del régimen  subsidiado  beneficiándose en el área de salud ,  solo un  6%  

están  vinculados al sistema contributivo, en estos casos son núcleos  familiares   donde uno de 

los  padres se  encuentra vinculado laboralmente a una  empresa. 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA  

 

94%

6%

Subsidiado

Contributivo
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En cuanto a la vivienda se observa que el 83 % de los participantes  vinculados al comedor 

viven en arriendo,  un gran número  de ellos están ubicados en inquilinatos del sector de las 

Ferias , el 2% viven en casa propia en estos casos la mayoría  no cuentan con ingresos definidos 

para el sustento del grupo familiar , solo hay un caso de inseguridad alimentaria por 

desórdenes nutricionales  y el 15% viven en casa familiares no pagan arriendo si   deben 

asumir gastos de servicios . 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ECONOMICAS  

 

83%

2%

15%

Arriendo

Propia

Otra forma
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En cuanto al área económica se identifica que el 56% de los jefes de núcleo  reciben ingresos 

mensuales inferiores a un salario mínimo, en este grupo se encuentran  personas que se 

dedican a realizar actividades en oficios domésticos, ventas ambulantes y estacionarias , 

ventas de catálogo , cuidado de menores de edad  y demás actividades informales , el 23% 

reciben  como ingreso mensual  un salario mínimo lo que indica que son padres que se 

encuentran vinculados laboralmente a una empresa y el 21% de los jefes de núcleos reciben 

ingresos mensuales mayores a un salario mínimo lo que representa que hay más de un 

proveedor en el grupo familiar y/o realizan diferentes actividades económicas  que les 

representa unos mejores ingresos . 

 

 

 

 

 

23%

56%

21%

Smmv

Menor smmv

Mayor smmv
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OCUPACION 

 

 

Vale la pena resaltar estos 3 aspectos se observa que el 69% de los jefes de núcleo  se 

encuentran trabajando ya sea en actividades formales e informales lo importante que es que 

están realizando una labor que les genera ingresos para el sustento de su grupo familiar , el 

15% son personas que se encuentran en la casa acá se identifican adultos mayores ,  madres 

que se encuentran frente al cuidado de los niños y cuentan con redes de apoyo  familiares 

definidas y el 15% se encuentran desempleados y están buscando alternativas laborales. 

 

 

 

 

 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  

69%

15%

16%

Trabajando

Hogar

desempleo
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En el comedor Ferias se identifica el 5% de familias  que se encuentran en situación de  
desplazamiento porque fueron víctimas del conflicto armado, se ha observado  que 
esta población es bastante flotante teniendo en cuenta que siempre están en 
búsqueda de las diferentes ayudas del gobierno para el restablecimiento de sus 
derechos  y las oportunidades que se les presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUD MENTAL  
 
 

5%

95%

Desplazados

No son desplazados



      

 
  Subdirección Para la Gestión Integral Local    

Proyecto IPSAN Carrera 8 No 11-39  

                                                                                                      PBX: 2 837091 Ext. 128  77 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
En esta área es importante reconocer que la salud mental se puede considerar como el 
equilibrio de una persona con su entorno sociocultural. Teniendo en cuenta lo anterior 
se identifican rasgos de agresividad, ansiedad, estrés, depresión, delirio de persecución 
y pasividad  en un 10% de los participantes del comedor, comportamientos que se han 
identificado en el ejercicio de la convivencia con los participantes, el 90%  son personas 
que a pesar de las dificultades  tienen un manejo de   sus emociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTRICION  

10%

90%

Dificultades
comportamiento

equilibrio
comportamiento
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De acuerdo al primer diagnóstico nutricional de 2014 se identificaron casos de bajo 
peso, obesidad y sobrepeso  , predomina participantes que se encuentran con  
sobrepeso  a los cuales se les entrego recomendaciones puntuales por parte de la 
nutricionista,  en cuanto a las personas que presentan obesidad y bajo peso se les 
referencio a su entidad medica realizándoles el seguimiento pertinente . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32%

23%

45%

Bajo peso

Obesidad

Sobrepeso
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6- RUTAS DE SERVICIOS (ver anexo) 
 
7- CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES  
 
La población asistente al comedor Ferias en su gran mayoría son niños y adolescentes  
quienes se encuentran escolarizados, gran parte de ellos son habitantes del sector de 
Ferias y barrios cercanos, identificándose una minoría  de niños  que viven en otros 
barrios como:  álamos , villas del dorado y suba  los cuales se encuentran  estudiando  
en colegios de las Ferias , ellos se desplazan todos los días  desde sus lugares de 
vivienda hasta sus instituciones educativas . Se identifican menores de edad que 
actualmente no se encuentran escolarizados los motivos  son: Bajo rendimiento 
académico,, dificultades en el hogar , influencias de otras personas, cambios de 
institución   entre otras, con estas núcleos familiares  se establecen compromisos  de 
retomar los estudios el próximo año. 
 
Continuamos con los adultos mayores, algunos de ellos son personas sin redes de 
apoyo familiares  definidas, en su mayoría cuentan con el bono de adulto mayor de la 
SDIS  auxilio que utilizan para reunir  para el pago de arriendo de la habitación donde 
viven, se aclara que  ellos buscan otras alternativas como pedir en la calle, ventas 
ambulantes y otras actividades informales  para conseguir dinero y así  completar el 
monto del arriendo y  cubrir parte de su alimentación , hay otro grupo de esta 
población que viven en casa familiares Solo aportan para los servicios , cuentan con 
redes de apoyo familiares  como  hijos ,hermanos  y demás familiares que les 
colaboran. 
 
En cuanto al grupo de madres cabeza de hogar quienes asumen el cuidado de sus hijos 
y a la vez trabajan  en actividades informales como: ventas de productos y catálogo,  
oficios domésticos, cuidado de menores   y algunas de ellas son empleadas, hay 
madres que   reciben el apoyo del padre de los menores, otras deben asumir la 
responsabilidad  del hogar solas. En este grupo  se identifican  participantes  que 
cuentan con redes de apoyo familiares, viven en casa familiar, no pagan arriendo, 
trabajan  por días en  oficios domésticos donde algún familiar. 
Se identifican las familias nucleares donde se observa  la presencia de los dos padres  
en algunos casos uno de los dos trabaja y el otro está al cuidado de los menores de 
edad, están las familias donde  ambos trabajan lo que genera mayor estabilidad 
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económica y emocional al grupo familiar y siempre cuentan con una persona cercana 
para el cuidado de los niños. 
 
La mayoría de los núcleos familiares  asistentes al comedor las Ferias  viven en 
arriendo en casas grandes  que son adecuadas como inquilinatos donde las 
condiciones habitacionales no son las más adecuadas se  comparten los  servicios, 
estas opciones se toman teniendo  en cuenta que el valor del arriendo no es alto y se 
ajustan al presupuesto de los participantes , ellos    en algunos casos  hacen  su mayor 
esfuerzo  para tener una sana convivencia con los vecinos , son pocas las familias que 
viven en apartamentos en adecuadas acondiciones esto depende en gran parte de las 
oportunidades labores que tengan en el momento y los ingresos . 
 
PROBLEMATICAS SOCIALES DEL SECTOR:  
 
Las Ferias es un barrio donde se evidencia inseguridad  en  algunos sectores a pesar 
que existe un CAI cercano ubicado en un punto estratégico, En este territorio se 
identifican ollas de distribución de sustancias sicoactivas el cual es conocido por gran 
parte de los habitantes y de fácil acceso   este lugar está delimitado a los alrededores 
de la plaza de mercado de las Ferias donde también se encuentra una zona de 
residencias , se identifica  la abundancia de comercio informal  que se encuentra en las 
calles como:  Venta de frutas y verduras, monta llantas , tiendas , supermercados , 
restaurantes ,comidas rápidas  tiendas de licor y demás establecimientos, el 
movimiento del comercio es bastante activo no hay una organización de este comercio 
en el sector lo que  contribuye en gran parte  a  la inseguridad del sector  
 
NECESIDADES DEL SECTOR. El barrio las Ferias es un sector  que presenta grandes 
necesidades como el inadecuado manejo de las basuras  en las calles  por cuenta de los 
habitantes , Las basuras de las  viviendas , los  servicios públicos,  problemas de hábitat 
el hacinamiento en los hogares , inadecuada condiciones  habitacionales de las 
viviendas , la estratificación económica  el estrato 3 , los arriendos y subarriendos y los 
costos  de los mismos  
 
 

CONCLUSIONES 
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De acuerdo al ejercicio realizado se puede contextualizar a la familia  como la 
institución  más valorada  por la sociedad y con grandes capacidades  de adaptación 
teniendo en cuenta las diferentes adversidades  que  continuamente se viven al 
interior de cada una de ellas, la familia es la que se ocupa de la crianza  de los hijos , 
del cuidado de los ancianos entre otras  y la que representa  dignamente  a una 
sociedad con su ejemplo. 
 
La actualización de las problemáticas de cada núcleo familiar y  la identificación del 
estado de avance  del  plan de atención familiar    permito realizar un acercamiento 
entre la institución y los participantes  mediante un ejercicio de retroalimentación y 
reconocimiento de las verdaderas necesidades de la población asistente al comedor las 
Ferias. 
 
La identificación de las organizaciones o entidades públicas y privadas que ofrecen 
servicios de alimentos en el sector permitió hacer un reconocimiento del territorio 
teniendo en cuenta las ofertas y las demandas presentes en el área de alimentos, 
entidades como  el comedor las Ferias, los jardines, los colegios, los almacenes de 
cadena y las fundaciones   que brindan este servicio sea continuo o eventual hacen 
parte del sentido de pertenencia por una comunidad y por un territorio. 
 
La identificación de las  variables  geográficas  demográficas  y socioeconómicas  de la 
población teniendo en cuenta las diferentes áreas como salud, educación  economía, 
vivienda, ocupación, genero, edad, nutrición, discapacidad, salud mental , conflicto 
armado y distribución espacial permitió  hacer un reconocimiento  de la población, las  
características  específicas  teniendo en cuenta los diferentes aspectos  mencionados 
anteriormente  y el  territorio donde  habitan. 
 
La elaboración del portafolio de servicios  de instituciones públicas y privadas en el 
territorio permite contar   con un documento informativo que apunte a direccionar las 
necesidades de los participantes del comedor con mayor efectividad.  
 
 
 
Los participantes de comedor ferias se caracterizan porque  su mayoría son niños y 
jóvenes escolarizados  que requieren del apoyo alimentario para el complemento de 
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su labor académica, los adultos mayores quienes  no cuentan con redes de apoyo 
familiares  permanentes, no reciben   una pensión no tiene empleo por estos motivos  
se benefician también del servicio, madres cabeza de hogar que  trabajan y están al 
cuidado de sus menores  de edad.  
 
Es importante  el reconocimiento del sector  y la identificación de las problemáticas  
sociales    que afectan continuamente a la comunidad y la búsqueda de alternativas 
para el mejoramiento del entorno y sus habitantes. 
 
 

 
 


