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INTRODUCCIÓN
El comedor comunitario TEUSAQUILLO, consiente y conocedor de los problemas que afectan al
ser humano como ser integral con una proyección para generar espacios de encuentro, donde
los niños y niñas, madres gestantes y madres lactante, adultos y adultos mayores, y en general
la población beneficiaria, se involucren en el descubrimiento continuo de sí mismos y su medio
circundante; como integrantes de una familia, un barrio y un entorno social, cultural y político que
facilite la construcción colectiva, el desarrollo de habilidades y competencias sociales e
individuales que colaboren por un mejoramiento de la calidad de vida.
En el comedor comunitario las TEUSAQUILLO se busca no solo proveer alimentos adecuados
para lograr el mejoramiento del complejo nutricional, sino que trabaja para que la población logre
el acceso a servicios públicos y privados donde se rescata el carácter único del individuo como
participante y beneficiario de un evento social que le crea autoestima y compromiso con él y con
los demás,

encontrando la importancia de la participación y organización comunitaria y

descubriendo las herramientas educativas para su formación y convivencia ciudadana; acordes
a la política de seguridad alimentaria.
Dentro de los procesos formativos se desarrolla una metodología de participación social y
pedagógica, necesaria para involucrar los diferentes estamentos de la comunidad y a los
participantes en la búsqueda de la creación de alianzas estratégicas para lograr la
sensibilización, motivación, emprendimiento

de la comunidad;

y por consiguiente la

construcción de grupos ciudadanos capaces de promoverse e involucrase de manera integral en
su formación y con el ahínco suficiente para hacer una prospección a corto mediano y largo
plazo como dinamizadores del cambio en su ambiente familiar, comunitario y laboral, sin esperar
que el ambiente cambie sino una forma de mejorar la condición vital.
A nivel internacional la Inseguridad alimentaria y nutricional es una preocupación inquebrantable
de los gobiernos debido a que esta afecta directamente a las comunidades más vulnerables y
especialmente en los países subdesarrollados, el Distrito no es ajeno a esta realidad y durante

varios años viene adelantando y ejecutando proyectos en pro de atenuar el hambre, tal como es
el actual proyecto 730 “Alimentando Capacidades” Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario
para superar condiciones de vulnerabilidad, contenido en el plan de desarrollo Bogotá Humana
2012-2016. el cual busca articular la intervención de todos los actores del territorio, con el fin de
construir propuestas integrales que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas que se benefician del proyecto y a la intervención institucional de acuerdo a las
necesidades y potencialidades encontradas.
La siguiente caracterización busca reflejar las situaciones económicas, sociales, políticas y
culturales de los participantes y sus familias; identificando las necesidades individuales y
colectivas en el marco de la garantía de los derechos, de esta manera reconocer las realidades
de cada una de las familias que integran el proyecto de seguridad alimentaria y nutricional que
asisten al CRDC- TEUSAQUILLO

EL CRDC- TEUSAQUILLO es un espacio de encuentro e inclusión social para familias en
condiciones de vulnerabilidad, en los que se brinda un servicio de alimentación y nutrición”, pero
no se trata únicamente de proveer alimento a la población necesitada sino de ayudarla a crecer
en la participación ciudadana, en la solidaridad, en la corresponsabilidad, en un ambiente de
seguridad y paz, razón por la cual las actividades del componente de inclusión social, trata de
interpretar y reflejar lo que viven y sienten la familias inscritas a el comedor atreves de las visitas
domiciliarias desde una visión humanista en la cual no solo se cumplen con los lineamientos del
anexo técnico, sin que a su vez, se presta una atención profesional de escucha ante las
diferentes realidades sociales en su lugar de residencia.
El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”, en el eje “Una ciudad que reduce la
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del
desarrollo”, se inscribe el “programa soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”, que tiene
como fin último conseguir el bienestar nutricional para los habitantes de Bogotá, con plena
disponibilidad, acceso, consumo y un efectivo aprovechamiento biológico de los alimentos, pero

sobre todo como el disfrute en igualdad de condiciones de los beneficios económicos, sociales,
culturales, políticos y ambientales, obtenidos en la implementación del Plan.
Al interior del servicio social de Comedores Comunitarios se generan las condiciones y se
desarrollan los procesos para que los ciudadanos y ciudadanas y sus familias, vinculados-as a
las diferentes modalidades del proyecto 730, aumenten la autonomía y el ejercicio de sus
libertades, mediante el acceso a procesos de capacitación y formación para el fortalecimiento de
capacidades; implementación de mecanismos efectivos de referenciación para el acceso a la
oferta de servicios sociales del Distrito; impulso a la participación social y comunitaria para la
organización y el control ciudadano; acompañamiento para la construcción de planes de
inclusión familiar y el seguimiento al cumplimiento de acuerdos establecidos; en este sentido el
Comedor Comunitario se transforma en un Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades.
Teniendo en cuenta que a Bogotá llegan a diario personas de todo el país en busca de nuevas
oportunidades que en su diario vivir se ven troncados por falta de oportunidades. La inclusión
social busca generan las condiciones que permitan a las personas y hogares participantes del
proyecto “Alimentando capacidades el desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para
superar condiciones de vulnerabilidad”

acceder a espacios a través de los cual ejerzan sus

derechos, con el fin de reducir la segregación.
Cabe resaltar la realidad social de la comunidad de Teusaquillo en donde existe diversidad de
estratos sociales se hace necesario responder a las necesidades de la comunidad que en su
mayoría se encuentra desprotegida en la garantía de derecho a la alimentación, la realidad social
de la comunidad esta oculta en sus pobreza, difícil de afrontar y en la imposibilidad de cambiar
condiciones de vida que se ven reflejadas en los diferentes instrumentos de verificación
dispuestos por la secretaria de integración social, (Ficha SIRBE, encuesta ELCSA, Plan de
Atención Familiar. Visitas domiciliarias, Historias de Vida, Cartografía Social y Recuperación
Histórica) que permitieron llegar a la información de manera clara concisa y real
Con la información identificada en cada uno de los núcleos familiares y su entorno se realizara
un aporte cualitativo y cuantitativo para la construcción de escenarios que permitan ayudar en

algo a subsanar realidades sociales y cerrar las brechas de acceso a los diferentes programas
sociales existentes en la ciudad

METODOLOGIA
Se realizaron en el CRDC- TEUSAQUILLO acciones encaminadas a la búsqueda activa de
información que permitiera dar respuesta a la información requerida de acuerdo al anexo técnico
establecido en el contrato 6853/2014- en el cual se da cuenta de:
Actualización del 100% de las ficha SIRBE tanto físico como en el aplicativo la cual se realizó a
través de visitas domiciliarias y convocatorias escritas a los participantes donde se le invito a
actualizar la información.
Elaboración de planes de atención familiar, los cuales permitieron atender y conocer dinámicas
que existen en cada uno de los núcleos asistentes al CRDC y establecer compromisos en
búsqueda del restablecimiento de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida.
Se aclara que la ser un comedor comunitario que reunió la base de los tres comedores
existentes en la localidad (galerías, Teusaquillo, y quinta paredes) no se tiene información
anterior de caracterizaciones por lo que la caracterización actual es de una base totalmente
nueva, en base a una focalización previa a la apertura del comedor.
Se tabularon los diferentes instrumentos aplicados a la población, visita domiciliaria, PAF, escala
ELCSA, Información de la ficha SIRBE e historias de vida.
Se realizaron entrevista personales a los asistentes y sus núcleos familiares lo cual permitió
identificar necesidades atender historias de vida y potenciar habilidades en los casos que fuese
necesario.
Se identificaron las características del territorio a través información general de la localidad y
lecturas de realidades, así como información de diarios locales y nacionales que reportaron en

sus columnas cambios significativos en la localidad y sus características.
La información recolectada a través de los diferentes instrumentos es el insumo para la
identificación de necesidades, Problemáticas y potencialidades de los núcleos familiares
atendidos. Como la herramienta que permitió la consolidación de la caracterización y la puesta
en marcha de acciones en búsqueda de mejorar calidad de vida y el acceso efectivo a las
diferentes redes desde la coordinación interinstitucional.
A partir de historias de vida y dinámicas familiares se hizo la lectura de realidades e identificaron,
interpretaron las necesidades, individuales, familiares y del territorio referentes a la situación
económica, social, política y cultural de los núcleos atendidos.
La caracterización es una propuesta integral que busca promover mejoramiento de la calidad
de vida y el fortalecimiento de habilidades y destrezas de la población atendida a través del
proyecto Alimentando capacidades, de igual manera se busca contribuir al ejercicio de una
ciudadanía activa, en donde al identificar redes y organizaciones sociales se puedan articular
acciones que permitan el restablecimiento de derechos de manera activa y dar respuesta
asertivas a las necesidades de la población atendida y sus núcleos familiares.
La información recolectada en el presente documento responde a las necesidades encontradas
desde la ficha SIRBE, la aplicación de los diferentes encuestas suministradas desde el anexo
técnico, la Identificación de organizaciones sociales y comunitarias (comités, asociaciones, redes
de participantes y operadores y demás existentes) en el territorio la localidad y el trabajo
articulado con los diferentes proyectos existentes que permitan vincular a los participantes en
espacio para el aprovechamiento de conocimientos y en beneficio de otras personas.
El reconocimiento de la localidad permite que no solo se observen falencias en su realidad
social sino que a su vez se identifiquen organizaciones de base el conocimiento de sus funciones
y el trabajo en conjunto para beneficiarse mutuamente.
RESULTADOS ESPERADOS
Con el presente documento busca reflejar las situaciones económicas, sociales, políticas y
culturales de los participantes y sus familias; identificando las necesidades individuales y
colectivas en el marco de la garantía de los derechos sirviendo así como base de la
estructuración del plan de trabajo del comedor, haciendo más visible las realidades sociales más
profundizadas y hacia donde dirigir el acompañamiento.

Si bien se encuentran varias problemáticas personales también se evidencia la necesidad de
trabajar simultáneamente con acciones complementarias como es la participación de espacios
diseñados la publico en general, con las diferentes entidades estatales que permitan fortalecer
habilidades, aprovechamiento del tiempo libre y educación para el trabajo con la población en
edades productivas y sus núcleos familiares, respondiendo a las diferentes problemáticas
encontradas en la población atendida.
El direccionamiento efectivo de los núcleos familiares al acceso real a las diferentes rutas de
servicios que garanticen sus derechos fundamentales y les permitan proyectase a hacer nuevas
acciones encaminadas a mejorar su calidad de vida de manera autónoma y auto crítica desde su
quehacer cotidiano.
2. OBJETIVOS
GENERALES
Identificar y analiza la información referente a las condiciones iníciales, individuales, familiares,
económicas, sociales, políticas y culturales de las personas y hogares participantes del servicio
del Comedor CRDC-TEUSAQUILLO, con el fin de orientar la intervención y construir respuestas
integrales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida en el proyecto de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
.

ESPECIFICOS

Identificar las condiciones iníciales del 100% de los núcleos familiares, a partir de las visitas
domiciliarias realizadas y la construcción de los planes de atención familiar establecidos con
cada uno de ellos, en los cuales se puedan reconocer derechos fundamentales como acceso a
educación, salud, nutrición, ingresos y vivienda, ocupación del tiempo libre, participación de
acuerdo a (Plan de Atención Familiar)
Aplicar los diferentes instrumentos proporcionados por la SDIS,
Actualizar la información diligenciada y registrada en la ficha SIRBE y en el aplicativo SIRBE, al
100% de los participantes del comedor.
Realizar visitas domiciliarias al 100 % de los núcleos familiares atendidos en el CRDCTEUSAQUILLO, aplicando el formato establecido por la Secretaria Distrital de Integración
Social (PLANES DE ATENCION FAMILIAR)

Identificar y/o actualizar las organizaciones sociales y comunitarias existentes en el territorio
Aplicar la “Encuesta de Escala latinoamericana y Centroamericana de Seguridad Alimentaría –
ELCSA, adaptada para Colombia al 100% de los núcleos activos
Elaborar el documento de caracterización

2. MARCO INSTITUCIONAL
2.1 CORPORACIÓN SOCIAL UNA MANO AMIGA
La corporación social una mano amiga es una entidad sin ánimo de lucro y es una organización
no gubernamental (ONG) en donde se busca promover la investigación y difusión de estudios
sobre la comunidad y en general sobre toda la sociedad sin importar el periodo de estudio o
investigación en el que se encuentre la misma, busca además propiciar espacios de formación
de líderes comunitarios y de capacitación de la comunidad que contribuya al mejoramiento de su
calidad de vida por medio de centros de encuentro a la comunidad.
MISIÓN
Satisfacer eficiente mente las necesidades de la comunidad en general sobre todo en
condiciones de vulnerabilidad donde desarrollamos nuestra labor social con productos y
servicios de calidad con seguridad y responsabilidad contribuyendo al desarrollo sostenible de
los proyectos y proyectos que generamos

VISION
Consolidar la corporación una mano amiga como empresa social, de reconocido prestigio
nacional e internacional, con autonomía administrativa, con excelencia en sus productos,
servicios de eficiente gestión, competitiva, con alianzas estratégicas en el ámbito nacional e
internacional comprometida con el servicio social a la comunidad en general y la formación
integral a ser humano

PRINCIPIOS
•

Trabajo en equipo.

•

Colaboración.

•

Compromiso.

•

Equidad y justicia.

•

Solidaridad.

•

Dinamismo.
2.2 SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
La Secretaria de Integración Social (SDIS) es un ente adscrito a la Alcaldía Mayor Distrital y
como tal, está enfocada en coordinar e implementar las políticas sociales direccionadas a
todas las comunidades y sectores sociales, convirtiéndose en la entidad rectora de Políticas
públicas que pretenden mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas de Bogotá, donde el territorio es el escenario en el cual se construyen los
espacios para vivenciar los derechos.

Tiene las siguientes funciones básicas:
Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores,
organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en
especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que
permitan el desarrollo de sus capacidades: Además de ejecutar planes, programas y proyectos
de restablecimiento, prevención, protección y promoción de los derechos.
El derecho a la seguridad alimentaria se enmarca en conceptos legales amplios, que lo concibe
como derecho humano, inherente a toda persona sin discriminación de ningún tipo. Como
garantía se encuentra regulado en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, el
derecho a la seguridad alimentaria se fija como uno de los derechos esenciales de la
humanidad.”
Si la seguridad alimentaria es concebida como un derecho esencial que busca contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad la Secretaria

de Integración Social presta atención integral a personas en situación de inseguridad alimentaria
y nutricional a través del Proyecto mi vital el cual garantiza que las poblaciones en inseguridad
alimentaria pueda acceder a un alimento digno” atreves de los CRDC- “Desarrollo de habilidades
y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad” Se suministra alimentación
caliente (almuerzo) a 258 participantes en el CRDC- TEUSAQUILLO sin embargo este cupo total
se ha visto afectado por la realidad social de la comunidad y no se ha dado aprovechamiento del
servicio al 100% por parte de la población
El modelo de atención para el servicio social Mi Vital Alimentario, desarrolla el componente de
inclusión social y el componente de nutrición y alimentación con base a la guía para la
implementación del modelo de atención integral a las familias, adaptadas a las características
técnicas del servicio y tiene en cuenta la Identificación, caracterización y actualización de
información de grupos familiares, el acompañamiento en el ámbito familiar para la Construcción
del Plan de Atención Familiar- PAF y el seguimiento al grupal familiar.
.
4.

RECUPERACION HISTORICA Y CARTOGRAFIA SOCIAL.
4.1 LOCALIDAD TEUSAQUILLO

UBICACIÓN
Teusaquillo es la localidad número 13 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en el centro
geográfico de la ciudad, al noroccidente del centro histórico. Es un territorio completamente
urbanizado, que aun así tiene muchas zonas verdes en sus parques metropolitanos, la Ciudad
Universitaria y en algunas avenidas principales. Además, posee varios canales de ríos pequeños
como el Arzobispo y el Salitre. Históricamente, el nombre del territorio correspondía al
actual Chorro de Quevedo en La Candelaria. El actual sector donde se ubica la localidad fue un
resguardo indígena conocido como " Pueblo Viejo ", antes de su urbanización en el siglo XX.
Actualmente, la localidad colinda con Santafé, Chapinero y La Candelaria, las más tradicionales
de Bogotá. Junto a estas dos localidades, se forma el conjunto de barrios que se distinguen por
retratar diferentes épocas de la historia de la ciudad. Dos de sus símbolos, el parque Simón
Bolívar y el estadio El Campin han sufrido cambios en los últimos años. Limita al norte con
la calle 63, que la separa de la localidad de Barrios Unidos. Al sur, por la diagonal 22, la avenida
Eldorado y la Las Américas, limita con las localidades de Los Mártires y Puente Aranda. Al este
llega hasta la avenida Caracas, que la separan de las localidades de Chapinero y Santafé. Por
último, al oeste lo separa la avenida carrera 68 de las localidades de Engativá y Fontibón.

MARCO HISTORICO
El nombre de Teusaquillo así como el de Bogotá se remonta a la época precolombina, y así
como éste, también correspondía a otro lugar distinto donde se encuentra en la actualidad, pues
a pocos kilómetros del actual municipio de Funza, que en la época indígena era Bacatá,
capital chibcha, se encontraba el sitio denominado como Thybzacá o Teusacá, que era el lugar
donde se encontraba la residencia de veraneo del Zipa, cacique de los muiscas de Bacatá.
Ubicado en las estribaciones de la cordillera y de los cerros orientales, fue el lugar escogido
por Gonzalo Jiménez de Quesada, después de la conquista española para fundar la ciudad de
Nuestra Señora de la Esperanza el 6 de agosto de 1538 en el sitio donde se encuentra ahora la
plazoleta del Chorro de Quevedo, la ciudad que luego fue rebautizada en 1539 como Santafé, se
convirtió en la capital de Nuevo Reino de Granada, a partir de allí a la zona se le denominó
simplemente como el Centro Histórico de la ciudad y el nombre de Teivzaquillo quedó en el
olvido. De esta manera lo que en la actualidad es la Localidad de La Candelaria, era conocido en
la época precolombina como Teivzaquillo, que pronunciado en español dio Teusaquillo.
La actual localidad de Teusaquillo fue durante la época de la colonia española, un poblado de
resguardo indígena que se le denominó como Pueblo Viejo, luego de la Independencia continuó
siendo una zona en su mayoría rural, sede de algunas haciendas y zonas agrícolas y ganaderas.
Pero no fue hasta principios de la década de 1920 cuando se inició la construcción de un amplio
proyecto urbanístico al norte de donde se encuentra la actual localidad de Santa Fe (en esa
época la principal salida sur del centro de Bogotá) y al sur de lo que era el caserío de Chapinero,
y se decidió darle también el nombre de Teusaquillo. Esta importante zona residencial de
Teusaquillo fue inaugurada en1927 y con rapidez el barrio se consolidó como el más elegante y
contemporáneo de la época, símbolo de los años 30 y del florecimiento y desarrollo urbanístico
que tuvo Bogotá en el cumplimiento de su cuarto centenario.

CASA ESTILO VICTORIANO EN TEUSAQUILLO

En el barrio Teusaquillo se manifestaron varias tendencias arquitectónicas, siendo muy notable
el estilo victoriano. En la actualidad, la mayoría de estas casas se conservan, muchas
convertidas en oficinas o locales comerciales.
Teusaquillo fue habitado por de la clase alta capitalina al desplazarse esta del centro histórico de
la ciudad, tendencia estimulada por los hechos del Bogotazo en 1948, siendo residencia de
personas notables en la vida nacional, como Jorge Eliécer Gaitán, Enrique Santos
Montejo, Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla, Otto de Greiff y Mariano Ospina Pérez entre
otros. En su época representó para Bogotá lo que representa actualmente el barrio Chicó, en
cuanto a las características socioeconómicas de su población. Marcó un hito muy importante
para el urbanismo y la arquitectura capitalina, ya que arquitectos como Alberto Manrique
Martín, Karl Brunner, Guerra Galindo y otros, vinculan su nombre y dedicación a este sector.
En la localidad de Teusaquillo, el Distrito Capital ha establecido 6 barrios de gran importancia y
amplitud en la localidad como zonas o UPZ (Unidades de Planeación Zonal), la población
corresponde al año 2000:La Esmeralda, 35.856 habitantes, Galerías, 33.685 habitantes.
Teusaquillo, 29.162 habitantes. Quinta Paredes, 24.316 habitantes, Ciudad Salitre Oriental,
23.330 habitantes, Parque Central Simón Bolívar, 2.840 habitantes.
Algunos barrios de Teusaquillo son La Magdalena, La Soledad, Cundinamarca,
Palermo, Armenia, La
Estrella, Galerías, El
Campín, Nuevo
Campin, Quesada,
Benalcázar, Nicolás de Federman, Rafael Núñez, la Ciudad Universitaria, Acevedo
Tejada, Quinta Paredes, La Esmeralda, Pablo VI, Quirinal, San Luis, Simón Bolívar,
Ortezal, Camavieja, Gran América, Ciudad Salitre Oriental, El Salitre-Greco y el CAN (Centro
Administrativo Nacional), Alfonso López Norte.
Además de diferentes universidades, la localidad disfruta de tener la Ciudad Universitaria. Allí se
encuentra la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Insigne institución de la historia
académica universitaria y científica de Colombia. También un destacado sector de instituciones
universitarias en el barrio Palermo alrededor de la calle Cuarenta y cinco.
Además de la zona residencial, hay variados establecimientos comerciales, de entretenimiento y
de servicios, tanto de economía como de administración pública. Los centros educativos son en
su mayoría privados y cuenta con instituciones técnicas y universitarias de primer nivel.
No obstante, en la actualidad existe un particular fenómeno de ruina económica oculta entre los

habitantes que ocupan las arquitectónicamente hermosas casas de los barrios La Soledad y
Teusaquillo, que deben recurrir a ayudas estatales para su supervivencia (SISBEN, comedores
comunitarios, etc.). Se estima que, basado en lo anterior, 25.000 personas de la localidad que
ocupan esos barrios se encuentran en situación de pobreza.
ESTE FENOMENO FUE DEVELADO POR EL PERIODICO EL TIEMPO EN SUS ARTÍCULO
“Los pobres ocultos de Teusaquillo” EN EL CUAL EXPLICAN “La majestuosidad de las casonas
tradicionales y las zonas verdes de varios barrios de la localidad de Teusaquillo, contrastan con
la aparición de un fenómeno que refleja la situación social y económica por la que –en silencio–
atraviesan cientos de familias de la capital y del resto del país.
La localidad, que por décadas fue símbolo de la aristocracia capitalina, hoy cuenta en sus calles
con la llamada „pobreza oculta‟, que se está extendiendo a los hogares de estratos 3 y 4 de esta
importante zona de la ciudad.
Y esto se traduce en que hoy en Teusaquillo –donde habitan cerca de 170 mil capitalinos– hay
personas, en su mayoría niños y ancianos, que pasan el día con solo una sola comida. Eso sin
contar con los registros de miseria, desempleo, soledad y estrés de algunos de sus habitantes.

CARACTERIZACION PARTICIPANTES
COMEDOR COMNITARIO TEUSAQUILLO
CONTRATO 10348
4.2

COMEDOR COMUMITARIO TEUSAQUILLO

Se concibe como espacio físicos y social de coordinación y articulación transectorial y
comunitaria donde se orientan y desarrollan procesos de fortalecimiento de capacidades y se
suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, con un aporte nutricional del 40%
del valor calórico total de las recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la
población colombiana, así mismo se realiza vigilancia y seguimiento nutricional y promoción en
estilos de vida saludable, a las personas y sus familias en condiciones de pobreza e Inseguridad
Alimentaria.En el nuevo modelo de ciudad, que se viene construyendo emana la necesidad de
que los Comedores Comunitarios que inicialmente se propusieron como una estrategia para la
inclusión social, en una lógica de interacción de ciudadanos y ciudadanas activos, transite hacia
la referenciación, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de sus potencialidades a
través de su transformación en Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades (CRDC).
En ese escenario social, el proceso de inclusión social desde el ámbito familiar y desde los

CRDC; se ubica en un paradigma no asistencialista, donde las personas no se relacionen desde
la re-victimización, generando dependencia, y restringiendo las libertades. Dichos lugares deben
constituirse en espacios de desarrollo de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía activa, la
inclusión social donde se propicie el ejercicio de la autonomía, se fortalezca el poder ciudadano y
se dé la garantía plena al acceso a la seguridad alimentaria nutricional.
El CRDC- TEUSAQUILLO se encuentra ubicado carrera 33 23 51 en donde funcional las
residencias universitarias de la nacional, Tel 3407448, es operado por la CORPORACIÓN
SOCIAL UNA MANO AMIGA Nit: 830146631-6, Representante Legal :MARTHA MORALES.
Email: UNAMANOAMIGA@HOTMAIL.COM
Tiene un cupo asignado de 258 participantes para bridarles no solamente un alimento caliente
almuerzo, sino que contribuye a la construcción de tejido social.
El comedor comunitario Teusaquillo nace desde la expectativa de la reunión de tres comedores
antes existentes en la localidad, buscando atender a las necesidades de la comunidad en
situación de vulnerabilidad, estos comedores eran galerías, Teusaquillo y quinta paredes
cerrados en su momento por diferentes situaciones. Sin embargo la SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIAL busco la manera de dar respuesta a la comunidad ubicando un lugar
que pudiera ser aprovechado por la comunidad. Es por esto que conociendo la dinámica de la
población que reside en el barrio centro Nariño en donde funciona este CRDC se da inicio el día
9 de mayo de 2014, atendiendo principalmente a estudiantes de la universidad nacional radicado
en la las residencias estudiantiles de la nacional (CRU)reconociendo qie la CRU es una
institución que tiene como objeto” La Corporación de Residencias Universitarias constituye un
programa a través del cual se presta un servicio de bienestar y apoyo académico dirigido
fundamentalmente a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia y,
excepcionalmente, a profesores ocasionales o que temporalmente presten sus servicios a las
diferentes facultades, y/o al fomento del intercambio universitario a nivel nacional e
internacional.” Y con quienes se han hecho alianzas en pro de la comunidad beneficiada.
POBLACION CRDC- TEUSAQUILLO
ACTIVOS

258

INSCRITOS

74

5. GRUPOS ETAREOS ASITENTES CRDC TEUSAQUILLO
5 .1

EDADES Y GÉNERO DE LA POBLACION

PARTICIPANTES ACTIVOS DEL CRDC- TEUSAQUILLO POR GENERO Y EDAD
EDAD
216

13 A MAY
0- 5 6-12
59
ORES
AÑOS AÑOS
AÑOS DE 60

MUJERES

93

3

3

85

2

HOMBRES

165

4

4

155

2

NUCLEOS FAMILARES

GENERO
MUJERES

HOMBRES

93, 36%
165, 64%

De la población activa que asiste al CRDC- TEUSAQUILLO hay 165 hombres y mujeres,
encentrándose en las siguientes edades de 0- 5 años 3 personas lo que equivale al. 3.0 %. De
6- 12 años 7 personas lo que equivale al 2.71 %. De 13- 59 años 240 personas lo que equivale
al 93 % y 4 personas son mayores de 60 años lo que equivale al 1%
Como se evidencia en la gráfica el 64% equivale a hombre 165, Y el 36 % son mujeres 93,

evidenciándose que los hombres presentan más vulnerabilidad en cuanto a inasistencia
alimentaria y redes de apoyo familiar, cabe aclarar que la población que se atiende en el
comedor en su gran mayoría son estudiantes universitarios de la universidad nacional pero que
el comedor no ha perdido su objeto social en cuanto a la atención a la población que se
encuentre en situación de vulnerabilidad.

GRUPOS
ETAREOS
7, 3%
7; 271%

4, 1%

0-5
6

-12

13-59
60 +

240, 93%

5. 3.

ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL
casado

separado

soltero
6, 2%

1, 1%

union libre
3, 1%

24,
9%

222, 87%

viudo

En CRDCTEUSAQUILLO un porcentaje significativo de los asistentes a quienes se les elaboro
el Plan de atención familiar se evidencio que 222son solteros equivalente a un 87%, un 9%
equivalente a 24 personas declararon estar en estado de unión libre, un 2% declaro estar casado
legalmente y haber conformado una familia, 3 personas equivalentes a 1% declara estar
separado y otro 1% es viuda.
Se resalta que al ser la mayoría de la población estudiantil las expectativas de matrimonio y/o
unión libre están aplazadas por su proyecto de vida.
6. CARACTERISTCAS DE LA POBLACION QUE ATIENDE EL CRDC- TEUSAQUILLO
6.1

TIPO DE JEFATURA

Entendiendo la familia como la organización social y la institución que participa y constituye de
manera directa la dinámica entre los individuos y sociedad. Convirtiéndose en la unidad básica
de toda sociedad por excelencia. Según BOWLS y SPITIZ la familia es vista como el primer y
único medio de socialización de los niños, niñas y jóvenes comprometido con la convivencia por
medio del dialogo y la concertación, así mismo demostraron la importancia del núcleo familiar
para conseguir un desarrollo normal tanto físico como emocional.

TIPO DE JEFATURA

2,
1%

CONYUGUE

HERMANO

HIJASTRO

HIJO

JEFE DE NUCLEO

NOVIO

OTRO PARIENTE

PRIMO

SOBRINO

SUEGRO
2,
1%

1, 0% 2, 1% 1, 0% 13, 5% 10, 4%
1, 0%
21, 8%

206, 80%

Por la población que se atiende en el comedor CRDC. TEUSAQUILLO se observa que el 80%

hace referencia a jefatura única que debe asumir decisiones y obligaciones sin apoyo de otro,
caracterizándose por ser familias unipersonales integradas por una sola persona, sin redes de
apoyo familiar, en muchos casos abandonadas por sus hijos y parientes o debido a situaciones
de conflicto prefieren alejarse de sus familias, otras por encontrarse cursando sus estudios
universitarios vienen a la ciudad desde diferentes zonas de la ciudad enfrentándose a la realidad
capitalina y adaptándose a la multiculturalidad de la capital , otro tipo de relación de parentesco
con el jefe de núcleo es las cónyuges que ya sea por unión libre o por matrimonio hacen parte de
la conformación de nuevas familias que corresponde a un 5% quienes son en muchos casos el
soporte de la base familiar pues siguen en su proyecto de vida y afianzando los núcleos
familiares con sus hijos, el 15 % restante corresponde a otro tipo de vínculos familiares con las
cabezas de núcleo visibles que representan la unión por diferentes motivos y circunstancias en
sus vidas.
6.2

SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y SISBENIZACION

Para este apartado el 49 % de los participantes refirieron no tener o ser víctimas del conflicto
armado, constatado con un 1% que refiere ser desplazada y víctimas del conflicto armado.
Además un 41% refirió que fue sisbenizada en el territorio nacional sin embargo muchos ya han
hecho la solicitud para la ciudad de Bogotá con el ánimo de abarcar las problemáticas de salud
básicas, mientras que un 9% declaro que esta sin sisben y que en el momento está afiliado por
razones de trabajos temporales a EPS del régimen contributivo, como lo muestra la segunda
grafica de este apartado.

DESPLAZAMIENTO Y SISBEN
SISBEN SI

SIBEN NO

DESPLAZAMIENTO SI

214, 41%

255, 49%

44,
9%
3, 1%

DESPLAZAMIENTO NO

AFILIACION A EPS
SI

NO

70, 27%

188, 73%

De acuerdo a la ficha SIRBE la población asistente al comedor cuentan con afiliación al régimen
Subsidiado, siendo atendidos a través de (caprecom, mallmas unisalud y eps que solo ateneden
en sus lugares de origen equivalente a un 71% es decir 188 El 27% equivalente a 70 personas
son atendidas por fondos privados, (policía, docencia, o padres trabajadores independientes)
que pertenecen al régimen contributivo EPS, (salud tota, café salud, sanitas, cafam, sura,
compensar, col subsidió, salud coop, nueva eps famisanar entre otras)

6.5

DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA

De acuerdo a los criterios establecidos para el ingreso al proyecto cabe anotar que los asistentes
al comedor comunitario Teusaquillo se encuentran en situación de vulnerabilidad y fragilidad
social. En su mayoría son personas que viven solas por estar adelantando sus estudios
académicos universitarios y no cuentan con redes familiares cercanas, centrados en la falta de
recursos, tiempo para la preparación de los alimentos y un lugar par realizarlo, el alto costo de
vida en la ciudad, además, de venir a la ciudad como privilegio de programas especiales del
gobierno en atención a poblaciones vulnerables con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida
cabe resaltar que quienes son solteros viven en cuartos de paga mensualmente ya sea de
recursos de sus familias, apoyo de la universidad para alojamiento, recursos que adquieren de
trabajos informales donde no cuentan con espacios para la preparación de alimentos y aquellos
que manifiestan poder cocinar no cuentan con baterías de cocina para realizar la preparación de
los alimentos, madres cabeza de hogar, muchas ya a punto de graduarse pero sin una facilidad
de ubicarse laboralmente en la ciudad con unos ingresos que le permitan vivir dignamente. En su
mayoría personas solas y adultos que no devengan ingresos o los pocos que reúnen no son

suficientes para garantizar una vejez tranquila. Situación que ameritan la restitución del derecho
a una adecuada alimentación a través de proyectos institucionales como lo son los CRDC. Se
encontró de acuerdo a la ficha SIRBE que el 80% de las personas que asisten al comedor
Teusaquillo ingresaron debido a la falta de recursos, el 10% por que quieren alimentarse bien
para poder responder con la necesidades académicas 8% son menores que dependen de un
adulto quien no tiene estabilidad económica y/o laboral para garantizar una adecuada
alimentación a su núcleo familiar, o que han nacido durante la vida académica de sus padres y
ahora deben responder a dos necesidades primordiales en sus proyectos de vida.

INGRESO AL CRDC TEUSAQUILLO

6.6

Necesidad económica

214

Escasos recursos económicos

44

DISCAPACIDAD

CONDICION DE DISCAPACIDAD
SI

NO

3, 1%

253, 99%

Se encontraron 1 persona en condición de discapacidad física quienes presentan alguna
dificultad en su desplazamiento por secuelas de enfermedades como artritis reumatoide

avanzada de igual manera se presentan casos de personas con discapacidad mental con
diagnóstico de esquizofrenia generalizada controlada en ambos casos por medicamentos que
equivalen en sus totalidad a un 3%.
Cabe aclarar que aunque los demás asistentes no reportan ninguna discapacidad más allá de la
disminución de sus capacidades de visión.
6.7

POBLACION GESTANTE Y LACTANTE

Referente a este ítem se encontró que en la actualidad hay una mujer gestante que proviene de
una comunidad indígena y 2 mujeres en estado de lactancia.

ESTADO DE LA MUJER
GESTANTE

NINGUNO
2, 1%

NO APLICA

POST PARTO LACTANTE

1, 0%

90, 35%
165, 64%

7. INFORMACION GENERAL DE LA POBLACIO
7.1.
TIPO DE VIVIENDADe acuerdo a la información suministrada por la ficha SIRBE, el
59%, equivalente a 151 personas que asistentes al comedor Teusaquillo viven en casa o
apartamento. El 39% de los equivalente a 101 persona viven en habitaciones, el 1%,
equivalente a 25 personas vive en inquilinato, el 1% equivalente a 2 personas duermen en su
lugar de trabajo.

tipo de vivienda
casa o apto

cuartos

2, 1%

inquilinato

lugar de trabajo

2, 1%

101, 39%

151, 59%

7.2.

FORMA DE PAGO DE LA VIVIENDA

En cuanto a la forma de pago el 88% pagan arriendo en muchos de los casos este dinero son de
apoyo de sus padres fuera de Bogotá o cuentan con apoyo de la universidad a nivel de
alojamiento, el 2% viven en casa propia pero en la mayoría de los casos es de sus padres y ellos
aun dependen económicamente de sus ellos, el 2 % no aplica porque tiene otra forma de pago al
contar con descuento en sus vivienda por ser el mismo lugar de trabajo, el 5% se encuentran
amortizando ya sea con servicios de ayuda familiar o ya sea que aun sus padres están pagando
su vivienda

TENENCIA
amortizado

arrendada
no aplica
11, 5%
13, 5%
4, 2%

209, 88%

otra forma

En cuanto al estrato socio económico la localidad al encontrarse en un lugar muy comercial y
valorizado en la estructura de Bogotá maneja estratos 4 y 5, sin embargo, se encuentro que el 46%
de los participantes que residen en la residencia universitarias al ser este un monumento nacional y
a beneficio de la comunidad estudiantil se le otorga el estrato 1, el 13% está clasificado como
estrato 2 pero son personas que viene a recibir el beneficio de otras localidades y que tiene esta
estratificación, el 16% pertenece a personas que viven en residencia universitarias en barrios
aledaños a el comedor y están estratificadas como 4

ESTRATO
ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

41, 16%
118, 46%
63, 25%

34, 13%

7.3

BARRIOS EN LOS QUE HABITAN LOS NUCLEO FAMILIARES

De acuerdo a las características de la población activa que atiende el comedor Teusaquillo se
puede evidenciar que de los 211 participantes viven en la localidad de Teusaquillo mientras que
47 asistentes viven fuera de la localidad y su permanencia en el sector esta mediado por su
actividad académica y económica que desempeñan a diario.
BARRIOS EN LOS QUE VIVEN LOS NUCLEOS FAMILIARES EN EL CRDC
TEUSAQUILLO
BARRIO
ACEVEDO TEJADA
ALFONSO LOPEZ
ARGELIA II

No
16
2
1

No
EL REFUGIO
EL TINTAL III
GALERIAS

1
1
1

BARRANCAS
BATALLON CALDAS
BELALCAZAR
BOCHICA II
CALVO SUR
CANDELARIA LA NUEVA
CASABLANCA
CATALINA
CENTRO INDUSTRIAL
CENTRO NARIÑO
CIUDAD JARDIN NORTE
CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL
CIUDADELA UNIVERSITARIA
CIUDADELA COLSUBSIDIO
CORUÑA
DIANA TURBAY
EL LAUREL
EL MUELLE
EL RECUERDO

7.4

1
2
3
1
1
1
1
1
1
68
4
1
1
1
1
1
1
1
29

GRAN AMERICA
GRANADA SUR
LA REFORMA
LA RESURECCION
LA SOLEDAD
LAS CRUCES
LA FLORES
MOLINOS DEL SUR
MANDALAY
PALERMO
QUINTAPAREDES
SAN BENITO
SANTA BARBARA
SANTA HELENA
SANTA TERESA
SANTA MATILDE
SUBA URBANO
TEUSAQUILLO
VEREDA EL TINTAL

4
1
1
3
2
2
1
1
1
6
35
1
1
1
2
2
1
48
1

INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Frente a la pregunta ¿Cuántas comidas consume al día? Un 53% de los participantes contesto
consumir dos comidas diarias, el 41% refirió consumir las tres comidas al día y un 6% contesto
hacer todo lo posible por consumir dos pero como mínimo una.

CUANTAS COMIDAS CONSUME AL
DIA
1 comida

2 comidas

3 comidas

15, 6%

107, 41%
138, 53%

7.5

FRECUENCIA CON QUE ADQUIEREN LOS ALIMENTOS

Este ítem evalúa dos aspectos, la frecuencia con la que se adquieren los alimentos a nivel de
grano y plaza. Así 52% de los núcleos manifestaron adquieren a diario los alimentos de plaza y
un 45% de los de grano, un 26% de los núcleos manifestaron adquieren semanal los alimentos
de plaza y un 29% de los de grano, un 9% de los núcleos manifestaron adquieren a
quincenalmente tanto los de grano como los de plaza y por ultimo un 13% de los núcleos
manifestaron adquieren mensual los alimentos de plaza y un 17% de los de grano. Este ítem
evidencia la distribución de la economía en los núcleos asistentes al comedor quienes en sus
gastos para la satisfacción de necesidades básicas encuentran que los alimentos son adquiridos
después de pagar arriendo y servicio lo que manifiestan que es la prioridad y que además es
mucho más propicio comprar a diario para poder abarcar todas sus necesidades.

PLAZA
DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

13%
9%
26%

52%

MENSUAL

GRANO
DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

17%
9%

45%
29%

7.6

INGRESOS PROMEDIO GRUPO FAMILIAR

De acuerdo a lo informado por la población asistente al comedor, el promedio está entre 0 y
$1500000 ingresos con los cuales se sostienen a nivel personal o familiar; cabe aclarar que los
que reportaron más ganancias no son ingresos propios sino que son la unión de los ingresos de
sus padres que viven en otra ciudad y que apoyan económicamente a sus hijos en la ciudad,
además, de costear los gastos que como familia tiene en sus lugares de origen. En este ítem se
establecieron varios rangos de acuerdo a la información suministrada. Encontrándose que: el 6%
de la población tiene ingresos inferiores a $100.000, el 49% devenga entre $ 100.000 y $300000,
el 42% devenga $ 300.000 y $600000, más el 2% devenga un promedio entre $600.000 y
$1000000, el 1% sus ingresos son en un promedio de $1´000.000 y más por mes aclarada que
son ingresos de todo el núcleo familiar.

INGRESO PROMEDIO FAMILIAR
$0-$100000 pesos

$100000- $300000

$600000- $1000000

$1000000 y mas
2%

$300000- $600000

1%
6%

42%
49%

8. IDENTIFICACION DE DESTREZAS Y HABILIDADES
8.1

NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO

NIVEL DE ESCOLARIADAD
NINGUNO

PRESCOLAR

SEGUNDARIA
5%

UNIVERSITARIO
1% 3%
1%

PRIMARIA
TECNICO
3%

87%

Frente a este ítem hay que hacer una aclaración y es que aunque la mayoría de los participantes

que están activos en el comedor son estudiantes universitarios como ya lo hemos comentado, a
la hora de registrar esta información en el sirbe y según la normatividad del diligenciamiento de
la ficha sirbe dice que debe marcar el ultimo grado aprobado en estudios por lo que no permite
realizar la digitación por semestre cursado por lo cual la mayoría de las personas aparecen con
ultimo grado cursado como secundaria y solo uno pocos lograron sr digitado con educación
universitaria, por consiguiente la información que arroja este ítem es 87% terminaron su bachiller
y se encuentran cursando carrera académica universitaria,5% está registrada como personas
que aún están en el programa universitario, un 3% está en educación primaria, un 3% está
cursando sus primero años en el prescolar y un 1% manifestó no dedicarse a ninguna de las
anteriores, por ultimo 1% restante manifestó tener un técnico en algún oficio.

8.2

INTERESES OCUPACIONALES

La información suministrada para este apartado se recolecto a través de la aplicación del plan de
atención familiar, en los cuales se manifestó que a pesar de estar cursando un pregrado en
diferentes profesiones ellos si buscan actividades extracurriculares que le permitan aprender
diferentes oficios, manifiesta que en los tiempos libres disfrutan de la pintura la música leer algo
que no tenga que ver con la carrera, o por el contrario informarse más a cerca de datos de
interés que les pueden servir en el futuro.
Los adultos mayores buscan ocupar el tiempo libre en cursos gratuitos que les permitan generar
ingresos de manera independiente sin embargo revelan que debido a la necesidad de rebuscar
el sustento diario, muchas veces no cuentan con los recursos o con el tiempo para realizar
dichas capacitaciones.
La mayoría de los niños se encuentran estudiando en el colegio que tiene la universidad nacional
como ayuda de la institución a padres que aún están cursando sus carreras o pertenecieron a
dicha institución. Como institución estatal ellos promueven todo tipo de actividades para el
aprovechamiento del tiempo libre así como actividades lúdicas para los niños y sus padres.
Se han realizado varios convenios con instituciones como el ámbito de jóvenes de la secretaria
de integración social y la corporación de residencia universitarias con el ánimo de hacer
proyectos que involucren a la comunidad desde su cotidianidad y partir un rumbo en beneficio de
la misma a comunidad.

7. ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE ACUEDO A LAS VISITAS REALIZADAS
De acuerdo a la información suministrada en la ficha SIRBE 116 de los núcleos familiares

manifestaron no haber recibido ni vivido maltrato o violencia intrafamiliar en sus hogares, 1 de
los núcleos familiares refiere acordarse haber vivido eventos de maltrato o violencia intrafamiliar
en sus familias.
En cuanto al apoyo recibido para reducir la crisis en sus hogares el 80% de los núcleos
familiares manifiestan contar con algún tipo de apoyo familiar, cabe resaltar que muchos de ellos
sus redes familiares viven en otro lugar y aunque sus ingresos son mínimos tratan de ayudar a
sus familiares en suplir algunas de las necesidades básicas. Aunque alguno cuentan con apoyo
del icetex muchos de ellos deberán pagarlo en su totalidad una vez terminen la carrera
académica
Se identificó varias áreas de acción con los participantes que deben ser fortalecidas como lo son
pautas de crianza, manejo de basuras y material reciclable, que se manejara en conjunto con la
Alcaldía local y la CRU, hábitos alimenticios, derechos frente a la salud, orientación familiar y
planificación. , De la población asistente al comedor los adultos mayores manifiestan la falta de
oportunidades laborales de manera formal, por ende deben hacerlo de manera informal sin que
se garantice de manera mínima sus condiciones de vida.
De acuerdo a la información suministrada por el formato acompañamiento al hogar se aplicó a
216 familias a quienes se les realizo visitas domiciliarias- se puedo encontrar en los núcleos
visitados que:
De las 216 visitas realizadas se evidencio que la problematicemos repetitiva es la falta de
conciencia frente a la visita a un chequeo general en medicina y odontología para que la
medicina no se solo curativa sino que cumpla su función preventiva, se identificaron caso
esporádicos de referenciación a servicios de sisbenizacion para poder acceder al servicio de
salud pues aunque la mayoría de los núcleos familiares al ser estudiantes de la nacional cuentan
con aseguramiento a la salud que le otorga la misma universidad asumiendo un costo bajo pero
que les permite atenderse en el caso de que vengan de fuera de la ciudad y se encuentren
desprotegidos de una asistencia en salud.
Se evidencio que al ser estudiantes universitarios tiene muy claro su proyecto de vida y que lo
mas esencial en es tener capacitación en algún oficio y el aprovechamiento de las oportunidades
académicas en ese orden de ideas dan a conocer que el apoyo que reciben del comedor logra
garantizar no solo la alimentación balanceada y nutritiva que le permite rendir académicamente
bien sino que también ayudan a que económicamente al ver suplida la necesidad de
alimentación pueden con esos recursos satisfacer otro tipo de necesidades básicas.
Se encontró casos muy específicos de adultos y adultos mayores que evidenciaron ser víctimas

de una realidad que sucede en la localidad y es el fenómeno de la pobreza oculta, para el caso
específico de las personas del comedor son personas que en un determinado momento de su
vidas estuvieron en posiciones económicas altas y que contaban con los recursos para suplir sus
necesidades, sin embargo con el paso de los años, el no cotizar nunca para una pensión y el
paso de los años hizo que muchos se vieran obligados a desmejorar las condiciones de vida a la
cual venían acostumbrados y poco a poco sus condiciones de vulnerabilidad fueron aumentando
hasta la situación de ver comprometida sus salud por falta de recursos para abastecer sus
necesidades básicas y nutricionales , agravando sus situación que por pena no accedían a
ayudas sociales por el miedo a lo que popularmente se conoce como “el qué dirán”
Otra situación evidente es que debido a que muchos de los participantes cuentan con apoyo de
sus familias desde su lugar de origen, también es claro que muchos de ellos trabajan
esporádicamente y de manera informal para suplir necesidades como el vestuario, otras comidas
como son los desayunos y cenas, los gastos de útiles que necesiten para sus carreras
académicas por lo que se demuestra que en las características personales que se encontraron
en la población son: la perseverancia. El sentido de compromiso con las responsabilidades que
asumen, el respeto por el otro, y el representar a sus costumbres cuando se deben defender
solos en un ambiente fuera de su ambiente familiar.

Las condiciones de las viviendas visitadas los aspectos más resaltantes es que todos ellos viven
en condiciones de arrendamiento o no dependen de ellos las modificaciones en cuento a
infraestructura que se le deban hacer al inmueble. sin embargo las condiciones de vivienda son
básicas a veces solo cuentan con la cama un lugar para almacenar la ropa, y un computador, los
participantes en varias ocasiones aclaran que el computador se hace indispensable a la hora de
realizar sus obligaciones académicas por lo que adquieren estos equipos a bajos costos ,
además se han visto en la necesidad de adquirir por medio de empresas o de sus mismos
compañeros el servicio la internet puesto que actualmente se manejan muchas de la asignaturas
de manera virtual por lo que es otra de las herramientas que se ha vuelto indispensable para
poder cursar su carrera académica.
Se debe resaltar que la ubicación está en un lugar seguro y que es agradable para el desarrollo
de los niños que crecen en esta zona.

8. REDES Y ORGANIZACIONES SOCIALES
En cuanto a Organizaciones de base identificadas se evidencia la función que cumplen en el

apoyo a proyectos comunitarios que benefician a la comunidad es el caso las instituciones
educativas encontrándose desde formación básica hasta formación complementaria y
universitaria. Los institutos de formación para el trabajo fortalecen constantemente las
actividades económicas y laborales que ofrece el sector para la ciudad.

9. CONCLUSIONES
1.

Los asistentes del comedor comunitario Teusaquillo el 64% son hombres

2. De acuerdo a las necesidades identificadas predominan las personas solas sin redes
familiares en la ciudad
3. La ocupación de los asistentes está dada por ser estudiantes universitario de pregrado
en la universidad nacional
4. Aunque la ficha SIRBE hace relación a 3 casos de personas en condición de
discapacidad, cabe anotar que en los casos de discapacidad mental por enfermedad
mental se encuentran controlados y no generan peligro para la vida en comunidad.
5. La rotación en el Comedor Comunitario es alta además de la variabilidad de la población
en cuento a la asistencia por sus debido obligaciones, por lo que no se logra cumplir con
la metas esperadas para el plan de trabajo
6. La población es adultos mayores de 60 años que no cuentan con redes familiares de
apoyo.
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