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Desarrollo de la caracterizacion
1- INTRODUCCION
Al realizar este trabajo de investigación, y compararlo con las caracterizaciones
anteriores, se detectan cambios en el comportamiento de la población, a partir de
los datos obtenidos tanto Estadísticos como Demográficamente hablando ya que
Engativa pueblo ha cambiado demográficamente la población del comedor
laureles no es ajena a este cambio.

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de presentar aspectos
relevantes de la vida de los participantes del comedor Laureles de la localidad de
Engativa,en el contrato No. 8125 - 14. Asimismo esta caracterización revela las
condiciones económicas, sociales y culturales que acompañan y explican la actual
situación de vulnerabilidad de los participantes del comedor.

Para una primera comprensión del presente informe nos enfocamos en los
siguientes aspectos:
1- Diligenciar la ficha SIRBE al 100% de los participantes nuevos que
ingresan a del servicio.
2- Actualizar la información diligenciada y registrada en la ficha SIRBE y en el
aplicativo de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos por la SDIS.
3- Identificar el estado de avance del PAF para cada uno de los núcleos que
fueron construidos con anterioridad.
4- Identificar las organizaciones o entidades públicas y privadas que prestan el
servicio de alimentación en el territorio.
5- Identificar las condiciones iníciales del 100 % del 100% de la población
participante del comedor comunitario a partir de las necesidades de
atención social relacionadas con educación, salud, nutrición ingresos y
vivienda (contenidos en la ficha SIRBE)
6- Realizar mediante la herramienta de cartografía social, la identificación de
la siguiente información:
 La organización operadora en coordinación con la SDIS respectiva
en la mesa de inclusión, con los referentes del proyecto 730 y
gestores del proyecto 753 elaboraran y gestionaran, un portafolio de
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ofertas de servicios sociales ofrecidos en la localidad por las
instituciones públicas de orden nacional, distrital y local asi como
otras instituciones privadas presentes en el territorio con su
respectiva ruta de atención y acceso a los mismos que contenga
mínimo: entidad, nombre del servicio, servicios prestados, horarios
donde se prestan. Horarios de atención, requisitos, y personas de
contacto, el cual será el insumo para la definición de acuerdos
básicos y complementarios con los grupos familiares.
Identificar las características de los participantes, las problemáticas
sociales del sector, las necesidades y sus posibles soluciones
basadas en el reconocimiento del territorio.

La referencia sustancial de los anteriores ítems, arrojaran datos valiosos y
relevantes mediante el análisis de los mismos.
El fin de esta investigación es mostrar un acercamiento a la situación actual de los
participantes del comedor Laureles para orientar y generar conciencia de
corresponsabilidad. La tarea desde el componente de inclusión social consiste en
formular planes de trabajo después de la recopilación, de las anteriores variables y
así realizar análisis comparativo y estratégico, una debida selección de datos para
la formulación de una hipótesis que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de
las familias del comedor laureles y posteriormente sacar una conclusión.

2- JUSTIFICACION
Este trabajo de investigación es importante porque con los datos recolectados se
identificara la situación real de los núcleos familiares del comedor Laureles y se
justifica por lo que va a pasar después de analizar los datos de estos 112 núcleos
familiares activos del comedor Laureles y la intervención apropiada desde el
componente de inclusión social, aplicando la metodología específica en la que se
integra el Trabajo Social de caso, grupo y comunidad teniendo en cuenta las
generalidades de estos grupos familiares y la manera como interactúan en su
entorno.
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Este proceso investigativo permite consolidar un nuevo papel del trabajo desde el
componente de inclusión social y esta caracterización será considerada como
pieza clave para comenzar con un adecuado trabajo de inclusión y en el desarrollo
del bienestar social.

3- OBJETIVO GENERAL
Elaborar un documento de caracterización que evidencie las realidades, sociales,
culturales, educativas nutricionales de vivienda y económicas y familiares, asi
como: ( distribución espacial, edad, sexo, genero, pertenencia étnica,
discapacidad, variables socioeconómicas, educación, salud, ocupación, victimas
del conflicto armado, salud mental, vivienda y hogar, sentidas de la comunidad
beneficiaria del comedor laureles, para así crear acuerdos de corresponsabilidad
con los jefes de núcleo en pro de una mejor calidad de vida.

4- Metodología utilizada e instrumentos aplicados:
Se utiliza el método lógico a través de la entrevista las personas y las visitas
domiciliarias, el método deductivo llendo de lo general a lo particular, el método
inductivo que va lo de particular a lo general, Método de análisis. Parte del todo
para separar sus diversas partes y elementos y se hace el análisis cuantitativo y
cualitativo de los datos recopilados.

5- BREVE RESEÑA HISTORICA
INICIO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS:
Los comedores comunitarios que se crearon en el plan de desarrollo social
“Bogotá sin hambre” y que benefician a más de 100 mil personas,
Durante el Gobierno del ex alcalde Luis Eduardo Garzón, se llevó a cabo en
Bogotá uno de los planes de inclusión social más grandes e importantes para
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romper el sesgo de discriminación sectorial que se estaba produciendo en la
capital durante 2004 y 2007. “Bogotá sin indiferencia” y “Bogotá sin hambre”, fue el
nombre de los programas de desarrollo que pretendían reducir la vulnerabilidad y
problemas nutricionales de la población de la capital. Durante el programa “Bogotá
sin hambre” se crearon una serie de estrategias alrededor de la problemática del
hambre, la desnutrición y la malnutrición, problemas que trataron de ser
solucionados con la creación de los comedores comunitarios. El proyecto en 2004
inició con 5565 cupos y para 2011 la cobertura se amplío logrando una solución
alimentaria para 93.643 personas.

5.1 INICIO DEL COMEDOR COMUINITARIO LAURELES
El comedor comunitario Laureles comenzó el 12 de mayo de 2006, y en la
actualidad existe un alto porcentaje de participantes en el comedor que desde esa
fecha aun, están activos, lo que evidencia o el fracaso del programa por sacar
estas familias de su situación de vulnerabilidad, o el desinterés de las personas
para salir adelante por sus propios medios, sin ayuda del gobierno.

5.2 RESUMEN HISTORICO DE LA LOCALIDAD

Engativá es la localidad número 10 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra
ubicada al noroccidente de la ciudad. Fue un antiguo municipio del departamento
de Cundinamarca cuyos orígenes se remontan a la época precolombina. Su
nombre en el muisca significa cacique de Inga. También se conoce como ciudad
azul por sus características físicas
Historia
Antiguo poblado de indios establecido como punto estratégico de los
conquistadores españoles para dividir y marginar a la población indígena de la
Sabana de Bogotá, fue fundado en 1537. Se convirtió en territorio rural de
abastecimiento para Bogotá de ceba y ganado en1571.
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La parroquia del pueblo fue levantada en nombre del Papa Clemente XII en 1638 y
a partir de 1737 se convirtió en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. La
iglesia decayó debido al abandono y los terremotos, pero fue reconstruida en 1960
por una comunidad religiosa y fue abierta nuevamente al público.
Engativá fue habitada por familias de la comunidad Chibcha, que tras fuertes
enfrentamientos con los conquistadores fueron sometidos al sistema de
encomienda.

Plaza fundacional de Engativá.
En la época de municipio independiente, Engativá se encontraba a 17 kilómetros
de Bogotá, con una extensión de 37 kilómetros cuadrados y estaba conformada
por 11 veredas entre ellas: Bolivia, Boyacá, Cama Vieja, Cune, El Centro, Gaitán París, La Florida, Pueblo Viejo, Las Granjas, Puerta Grande y San Joaquín, y sus
habitantes se dedicaban a la agricultura y ganadería. También se dedicaban a la
loza en barro, y demás.
Engativá contaba con notables recursos hídricos, entre los que había arroyos,
quebradas, lagunas y el río Bogotá, donde los habitantes podían pescar truchas y
capitanes, además de nadar y pasear. Así mismo era tradición celebrar la fiesta de

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

San Isidro, patrono de los agricultores, en la que se pedía que el agua beneficiara
las cosechas.

Casa antigua en Engativá
Durante la época republicana, entre 1856 y 1858 se eliminó la propiedad
comunitaria de la tierra en el resguardo indígena de Engativá y se repartió en
forma individual. Sin embargo, la mayoría de los terrenos fueron comprados a los
nativos por precios irrisorios por personas ajenas a la localidad, en su mayoría
habitantes de Bogotá y miembros del clero. Los indígenas pasaron a ser peones
de jornal y desde entonces constituyeron la clase trabajadora de región. En 1954
el Municipio fue anexado al Distrito Especial de Bogotá y no superaba los diez mil
habitantes.
En 1972 mediante el Acuerdo 26 se crean dieciséis Alcaldías Menores del Distrito,
pasando Engativá a integrar con otros barrios vecinos la Alcaldía Local de
Engativá, que fue ratificada por el Acuerdo 8 de 1977.
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Igualmente el Acuerdo 2 de 1992 constituyó la localidad de Engativá, conservando
sus límites, administrada por un Alcalde Local y la Junta Administradora Local,
conformada por 11 ediles.
Límites


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



Sur: Avenida El Dorado, con la localidad de Fontibón.



Este: Avenida Carrera 68, con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo.



Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Funza y Cota (Cundinamarca).
Geografía

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

Humedal Jaboque.
El sistema de El Salitre o Juan Amarillo es un conjunto de humedales que se
encuentran entre los ríos Salitre y Bogotá.
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El sistema hídrico de la localidad está integrado por los humedales Juan
Amarillo, Jaboque, Santa María del Lago y La Florida, donde se encuentra un
parque público.1
Economía
El sector de Las Ferias es el principal eje económico de la localidad, ya que se
encuentra toda clase de textiles y varias microempresas manufactureras.
Por otra parte, tres importantes centros comerciales se ubican en la localidad:


Diverplaza Álamos



Unicentro de Occidente



Centro Comercial Portal de la 80



También, sobre el eje vehicular de la Avenida El Dorado se encuentran varias
industrias aledañas al Terminal Puente Aéreo, y asimismo la sede de los dos
periódicos nacionales, El Tiempo y El Espectador.

Sitios de interés

Árboles en el Jardín Botánico José Celestino Mútis.
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Coliseo El Salitre



Jardín Botánico José Celestino Mútis



Humedal Juan Amarillo



Transporte

El acceso al antiguo pueblo de Engativá se da mediante el servicio de transporte
público, el cual circula por la Calle 68, y la Avenida El Dorado (donde se adelanta
la construcción de la fase 3 de TransMilenio).2 De igual manera, los buses urbanos
ruedan por las avenidas Boyacá y Ciudad de Cali.
La autopista Medellín o Calle 80 es una de las principales vías que atraviesan la
localidad en sentido noroccidente-suroriente y forma parte del
sistema TransMilenio con la línea D. En Engativá se localizan las estaciones
sencillas Avenida 68, Ferias, Boyacá, Minuto de Dios,Avenida Ciudad de
Cali, Carrera 90 y Quirigua. El Portal de la 80 es la estación principal de la zona, y
con la estación intermedia Granja – Carrera 77 y Avenida Ciudad de Cali en las
cuales se prestan el servicio de alimentadores.

UPZ, barrios y veredas
La localidad de Engativá está divida en 9 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal).
A su vez, estas unidades están divididas en barrios, como vemos aquí (algunas
UPZ comparten barrios):3 4
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Complejo habitacional de la Ciudadela Colsubsidio.


Las Ferias: Acapulco, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular,
Cataluña, Ciudad de Honda, El Dorado-San Joaquín, El Guali, El Laurel, El
Paseo, Estrada, La Cabaña, La Estradita, La Europa, La Marcela, La Reliquia,
Las Ferias, Metrópolis, Palo Blanco, Santo Domingo.



Minuto de Dios: Andalucía, Bochica, Ciudad Bachué, Copetroco La Tropical,
El Portal del Río, La Española, La Palestina, La Serena, Los Cerecitos, Los
Cerezos, Luis Carlos Galán, Meissen-Sidauto, Minuto de Dios, Morisco, ParísGaitán, Primavera Norte, Quirigua.



Boyacá Real: Boyacá, El Carmelo, El Refugio, Florencia, Florida Blanca, La
Almería, La Granja, La Soledad Norte, La Salina, Los Pinos Florencia, Maratu,
París, Santa Helenita, Santa María del Lago, Santa Rosita, Tabora, Veracruz,
zarzamora.



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



Bolivia: Bochica II, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, El Dorado.
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Garcés Navas: Álamos, Álamos Norte, Bosques de Mariana, El Cedro, Garcés
Navas, Los Ángeles, Molinos de Viento, Plazuelas del Virrey, San Basilio,
Santa Mónica, Villa Amalia, Villa Sagrario, Villas de Granada, Villas de
Madrigal, Villas del Dorado-San Antonio, Bosques de Granada, Parques de
Granada, Andalucía Parques de Granada, Portal de Granada, Rincón de
Granada, Granada Club Residencial, La Rotana, Mirador de los Cerezos.



Engativá: Alameda, Centauros del Danubio , El Cedro, El Mirador, El Muelle,
El Palmar, El Triángulo, El Verdún, Engativá-Centro, Granjas El Dorado, La
Cabaña, La Esperanza, La Faena, La Riviera, La Tortigua, Las Mercedes, Las
Palmas, Linterama, Los Laureles, Los Laureles-Sabanas El Dorado, Marandú,
Porvenir, Puerto Amor-Playas del Jaboque, San Antonio Norte, San Basilio,
San José Obrero, Santa Librada, Villa Claver I y II, Villa Constanza, Villas del
Dorado Norte, Villa Gladys, Villa Mary, Villa Sandra, Villa Teresita, Viña del
Mar.



Jardín Botánico: El Salitre-Luis María Fernández



Álamos: San Ignacio-Los Álamos

esta información se tomo de las referenciaciones antes mencionadas y de internet

6. análisis cualitativo relacionado a las condiciones
iníciales y estado del paf
NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF
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NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

1

8343

núcleo
familiar
compuesto
por
5
personas los ingresos
familiares
no
son
suficientes para cubrir los
gastos el señor trabaja en
mecánico y viven en
pésimo estado de higiene
el
núcleo
familiar
continua en las mismas
condiciones cumple con
documentos el señor se
encuentra desempleado

Las condiciones iníciales
no han cambiado la casa
está en proceso de
apropiación se cumple
con los acuerdos básicos
y complementarios

En
los
acuerdos
básicos quedo faltando
el acuerdo de higiene
oral,
y
cumple
acuerdos
complementarios.

2

8345

La señora vive con su
esposo
los
ingresos
vienen de los ventas
ambulantes, el dinero no
es suficiente para suplir
los gastos , la señora y sus
hijos continúan en la
misma situación

Los esposos se fueron de
Bogotá, su hija queda a
cargo de su nieto para
400000 trabaja en misión
Bogotá y el padre de su
hijo le colabora con
70000, su hijo está
escolarizado, cumple con
acuerdos
básicos
y
complementarios.

Cumple
acuerdos
básicos
y
complementarios
se
debe
reforzar
en
talleres lúdicos ya que
es un niño hiperactivo.
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NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

3

8374

Vive con su esposo, tiene
dos hijos que estudian,
solo tienen el ingreso del
esposo que no es
suficiente para dar los
gastos
y no pueden
consumir las tres comidas
por falta de dinero, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

El núcleo familiar vive en
un apto en un tercer piso
paga 250000 sus ingresos
vienen de su esposo, la
señora se encuentra
buscando empleo, los
menores
están
estudiando. Cumple con
acuerdos
básicos
y
complementarios.

No cumple en su
totalidad con acuerdos
básicos y en los
complementarios no
asisten a reuniones.

4

8406

La señora es recicladora
vive con sus dos hijas los
ingresos
no
son
suficientes para cubrir
todos los gastos está
buscando cupo para los
menores que son 4, están
escolarizados pero se
evidencia
inasistencia
alimentaria, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

La señora vive en una
casa familiar vive con su
esposo nieta y mama
paga 150.000 los gastos
salen de una tienda que
funciona en la casa la
mama de la señora tiene
95 años y se encuentra
muy enferma cumple con
los acuerdos básicos y
complementarios

No cumplen acuerdos
básicos ya que no han
sacado la tarjeta de
identidad
y
en
acuerdos
complementarios
asisten parcialmente a
reuniones.
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NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

5

8410

La señora es adulto
mayor y vive con su
hermano quien también
es adulto mayor, a la
fecha los inquilinos se
fueron
y
no
se
encuentran
recibiendo
ingresos.

Las
condiciones
de La señora cumple
vivienda
no
han acuerdos básicos y
mejorado por estabilidad complementarios.
en los últimos meses con
respecto a la salud
informa que asiste a sus
controles. La señora
tiene
discapacidad
auditiva y cumple con los
acuerdos
básicos
y
complementarios.

6

8411

El señor vive solo en un
lote no tiene redes
familiares, vive de pedir
dinero, para pagar los
servicios y otros gastos ,a
la fecha el señor se
encuentra en la misma
situación
pero
se
evidencia alcoholismo

las condiciones no han
mejorado sigue con los
mismos problemas de de
deterioro de la vivienda.
cumple con los acuerdos
básicos
y
complementarios

El
señor
cumple
acuerdos básicos y
parcialmente asiste a
reuniones.

7

8437

La señora vive con sus 3
hijos en un cuarto, la
señora no tiene un
trabajo estable, a la fecha
el
núcleo
familiar
continúa en la misma
situación.

Las condiciones no han
mejorado porque hay
problemas con la pareja
que se va por periodos y
regresa las condiciones
económicas
no
les
ayudan,
todos
los
menores se encuentran
estudiando.

La señora cumple
acuerdos básicos y
parcialmente asiste a
reuniones.

ESTADO DEL PAF
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NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

8

8442

Núcleo
familiar
compuesto
por
4
personas, el único ingreso
proviene del señor quien
maneja un taxi lo cual no
le alcanza para las tres
comidas diarias, a la fecha
el
núcleo
familiar
continua en la misma
situación.

Vive en una azotea de
dos habitaciones, el
señor sigue de taxista, no
hay un buen espacio para
la menor.

Cumplen
acuerdos
básicos y en los
acuerdos
complementarios falta
el
sector
de
empleabilidad.

9

8455

a la fecha el núcleo Las condiciones iníciales
familiar continua en la han cambiado porque la
señora falleció, la hija
misma situación.
vive con su esposo quien
trabaja manejando un
carro de leche, que do a
cargo de sus hermanos
los
menores
están
escolarizados y cumple
con los acuerdos básicos
y complementarios.

Cumplen los acuerdos
básicos pero quedó
faltando el examen de
higiene
oral
y
parcialmente asiste a
capacitaciones.

10

8463

A la fecha el núcleo La señora vive con sus
familiar continúa en la cuatro hijos en dos
habitaciones, no han
misma situación.
superado
condiciones
iníciales, se evidencia
vulnerabilidad. Cumple
con los acuerdos básicos
y complementarios.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente
a
reuniones.
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NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

11

8504

Núcleo
familiar
compuesto
por
el
matrimonio y sus 3 hijos
todos adultos, ellos son
invidentes, los 3 hijos
estudian y los ingresos
que recibe el señor de
dictar charlas no son
suficientes para los 5, los
dos hijos mayores se
quedaron sin empleo, lo
que desmejora su calidad
de vida.

Las condiciones han
venido cambiando con el
trabajo del hijo, viven en
casa
propia,
han
mejorado condiciones.

El
núcleo
familiar
Cumple con acuerdos
básicos
y
complementarios.

12

8511

La señora no tiene
trabajo, ella trabaja por
días, tiene un hijo
especial, los ingresos no
son suficientes, a la fecha
el
núcleo
familiar
continúa en la misma
situación.

Las condiciones no han
cambiado sigue iguales
desde el momento que
ingresaron al comedor, el
ingreso de ella proviene
de su trabajo como
operaria, el padre de los
menores le colabora con
lo que ellas le piden.

La señora cumple
acuerdos básicos y
parcialmente asiste a
reuniones.

13

8512

a la fecha el núcleo
familiar continua en la
misma situación, a la
fecha la se encuentra
trabajando como operaria
ganando
un
salario
mínimo

Las condiciones no han No cumplen acuerdos
cambiado en cuanto a la básicos
y
vivienda pero el señor complementarios.
trabaja en construcción y
la señora está buscando
trabajo, los menores se
encuentran
escolarizados.
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NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

14

8513

Adulto mayor que está
encargada de la nieta
quien esta escolarizada,
los padres abandonaron a
la menor, la señora recibe
bono de adulto mayor, a
la fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación, la señora ha
solicitado varias veces el
cupo en el comedor pero
ha sido rechazada por
recibir bono.

Las condiciones iníciales
solo cambiaron porque la
hija le colabora para
pode alimentarse.

En los acuerdos básicos
no cumple con higiene
oral y en los acuerdos
complementarios,
asisten parcialmente a
reuniones.

15

8515

El señor es adulto mayor
y trabaja en reciclaje,
recibe bono el cual es su
único ingreso y no es
suficiente para suplir
todos
los
gastos
personales a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

Las condiciones iníciales
no han cambiado en
vivienda y trabajo pero
cada
vez
es
más
vulnerable debido a su
discapacidad física.

Cumple
acuerdos
básicos
y
complementarios
y
parcialmente asiste a
reuniones.

16

8527

La señora vive con su
esposo en un cuarto con
dos habitaciones, sus
ingresos provienen de las
ventas ambulantes, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación .

Las condiciones iníciales
no han cambiado, pero el
esposo está trabajando y
las niñas se ven cuidadas
y felices.

Cumple
acuerdos
básicos
y
complementarios,
asiste parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

17

8541

Núcleo
familiar
incompleto madre con
dos menores a cargo, el
padre de una de sus hijas
le colabora ella trabaja
por días, no siempre tiene
trabajo por lo cual se
evidencia
su
vulnerabilidad, a la fecha
el
núcleo
familiar
continua en la misma
situación, a la fecha la
señora ya no pertenece al
comedor.

Las condiciones iníciales
no han cambiado, pero
ahora vive también con
su madre, ella trabaja por
horas en una panadería.

Cumple
acuerdos
básicos, aunque quedo
faltando higiene oral y
asisten parcialmente a
reuniones.

18

8545

Adulto mayor vive solo en Las condiciones iníciales Cumple acuerdos
una
habitación
en no han cambiado, no básicos y
condiciones inapropiadas tiene redes familiares.
complementarios.
paga su arriendo con la
venta de bon ice, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

19

8552

Adulto mayor que vive Sus condiciones iníciales Cumple
acuerdos
sola, la casa está a su no han cambiado.
básicos
y
nombre,
recibe
de
complementarios.
ingresos solo el arriendo
de una habitación para
pagar
los
servicios
públicos, a la fecha
continua en la misma
situación.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

20

8560

Núcleo familiar completo
con padre, madre y 4
hijos solo genera ingresos
el esposo los otros son
menores de edad y son
altamente vulnerables , a
la fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación , a la fecha
nayive saenz consiguió
empleo

las condiciones iníciales
no han cambiado, la
señora trabaja como
obrera y los menores
están escolarizados.

No cumplen acuerdos
básicos y en los
acuerdos
complementarios
parcialmente asiste a
reuniones.

21

8561

El señor se desempeña Condiciones no han
como
lustrador
de cambiado la vivienda más
zapatos, la señora en un deteriorada.
invernadero, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación.

No cumplen acuerdos
básicos y en los
acuerdos
complementarios
parcialmente asiste a
reuniones.

22

8564

Madre cabeza de familia,
ella es la única que
trabaja y el señor no le
colabora, los ingresos no
son suficientes para suplir
los gastos familiares, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación, la señora ya
consiguió un trabajo
formal.

Cumple acuerdos
básicos y
complementarios.

Las condiciones iníciales
no han cambiado pero
ahora vive además con
su nieto. Las menores se
encuentran estudiando.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

23

8567

La señora vive con su
compañero y sus hijos y
ahora con un sobrino, los
dos trabajan pero no son
suficientes los ingresos
para suplir los gastos
familiares, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación.

Las condiciones iníciales No cumplen acuerdos
no han cambiado pero básicos
y
ahora vive además con complementarios.
su sobrino. Las menores
se
encuentran
estudiando.

24

8570

Grupo familiar completo
padre, madre y tres hijos
la casa es propia y se
encuentra en obra gris,
los ingresos provienen de
la venta de revistas de
catalogo, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

Las condiciones iníciales Cumple
acuerdos
siguen igual con algunos básicos
y
cambios en la familia con complementarios.
la hija mayor.

25

8590

El señor vive con su hija
quien es menor de edad,
el trabaja como vendedor
ambulante y los ingresos
no son suficientes para
alimentarse bien, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

Las condiciones iníciales
no han cambiado pero
ahora vive además con
su otra hija. Las menores
se
encuentran
estudiando.

ESTADO DEL PAF

Cumple
acuerdos
básicos
y
complementarios,
asisten parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

26

8643

La señora es cabeza de
familia, desplazada con 5
hijos a cargo, solo recibe
un salario mínimo, todos
los
hijos
están
estudiando, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

Viven
en
un No cumplen acuerdos
apartamento,
sus básicos, ni
ingresos provienen de su complementarios.
trabajo como modista, se
evidencia buen espacio
para los menores.

27

8666

El señor vive con la
hermana,
depende
económicamente de ella,
tiene una discapacidad
por esto no consigue
trabajo, a la fecha el
señor continua en la
misma situación.

El señor Felipe, a pesar No cumplen acuerdos
de
la
discapacidad básicos, ni
trabaja como vendedor complementarios.
de periódico quiubo.

28

8717

Núcleo
familiar
incompleto madre a
cargo de los menores está
a cargo de su mama, es
viuda hace tres años y no
cuenta con redes de
apoyo, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

Las condiciones en la
parte nutricional han
mejorado, vive con su
esposo y sus hijos están
escolarizados, el señor
trabaja como todero en
un club y la señora
trabaja
en
una
distribuidora de vidrios.

ESTADO DEL PAF

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente
a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

29

8756

30

8766

Núcleo
familiar
compuesto
por
diez
personas,
son
desplazados, la señora es
adulto mayor y solo
cuenta con el apoyo de
dos hijas quienes no
tienen un trabajo estable,
a la fecha el núcleo
familiar continua en la
misma situación.

31

8768

La señora es adulta mayor Las condiciones de la Cumple con acuerdos
depende
y
familia no han cambiado. básicos
económicamente de su
complementarios.
hijo, vive en casa propia.
Pero los gastos no son
suficientes, a la fecha la
señora continua en la
misma situación.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

Núcleo
familiar
conformado
por
la
señora y sus hijas, el
padre acaba de fallecer,
lo cual ha generado
inestabilidad económica
y moral, la menor esta
escolarizada.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria, ya
que la niña acaba de
reingresar nuevamente
al comedor después de
la muerte de su padre.

Las condiciones de la
familia no han cambiado.
Sin embargo las niñas se
ven bien cuidadas.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

32

8771

Las señora es separada
vive con sus 4 hijos en la
casa de la madre en una
habitación, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

Las condiciones de la Cumple con acuerdos
familia no han cambiado. básicos
y
Pero ahora la señora está complementarios.
trabajando
en
una
despulpadora lo que
mejora su situación.

33

8774

La señora vive con su Las condiciones no han Cumple con acuerdos
esposo y sus dos hijos cambiado.
básicos
y
quienes
están
complementarios.
escolarizados, el señor
trabaja en una empresa y
es su único ingreso, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación.

34

8777

El señor vive en casa Las condiciones no han En los acuerdos básico
propia y vive con sus hijos cambiado.
quedo pendiente el
y sus nietos los adultos
certificado médico de
trabajan pero los ingresos
adulto mayor y en los
no son suficientes, a la
acuerdos
fecha el núcleo familiar
complementarios
continua en la misma
asiste parcialmente a
situación,
Lorena
reuniones.
Avendaño
ingreso
a
estudiar al Sena.

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

35

8780

La señora vive con su hijo
quien es discapacitado,
gana el mínimo no cuenta
con ninguna red de
apoyo, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación,
Alexander va a continuar
con sus estudios.

Las condiciones no han
cambiado, sin embargo la
Sra. ahora es vendedora
ambulante,
vende
empanadas y su hijo esta
des escolarizado.

En los acuerdos básicos
no hay cumplimiento
se
evidencia
un
descuido de la madre
hacia
el
joven
discapacitado y en los
acuerdos
complementarios no
asisten
a
capacitaciones.

36

8794

La Sra. vive con su hijo
mayor en una habitación
no tiene trabajo, el padre
de sus hijos no le
colabora, la menor esta
des escolarizada, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

La Sra. vive con sus 2 Cumple con acuerdos
hijos uno de ellos básicos y
responde por los gastos complementarios.
del hogar, trabaja por
días en casas de familia,
la
menor
esta
escolarizada y se muestra
rebelde.

37

8799

A la fecha el núcleo A la fecha solo asiste la
familiar continúa en la Sra.
margarita
al
comedor quien es adulto
misma situación.
mayor, se evidencia que
ella maltrata sus nietos.

Ya que la señora es
discapacitada y es la
única asistente
al
comedor no cumple
con acuerdos básicos
ni complementarios.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

38

8810

A la fecha el señor El sr vive en un
continúa en la misma apartamento
con
2
alcobas, comparte gastos
situación.
con un compañero, es
homosexual, tiene VIH
activo
sus
ingresos
provienen
de
una
pensión
por
discapacidad.

Ya que el señor es
homosexual y es VIH
positivo, está muy
controlado y cumple
con acuerdos básicos,
pero en los acuerdos
complementarios solo
asiste parcialmente a
capacitaciones
por
estar en controles
médicos.

39

8811

A la fecha el núcleo La Sra. se fue para
familiar continúa en la Sincelejo, ahora el sr vive
con sus 2 hijos, la menor
misma situación.
se
encuentra
escolarizada.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente
a
reuniones.

40

8822

Familia desplazada dicen
no
superar
su
vulnerabilidad, a la fecha
el
núcleo
familiar
continua en la misma
situación, la fecha a
señora ya no pertenece al
comedor.

Cumple con acuerdos
básicos, pero en los
acuerdos
complementarios
asiste parcialmente a
reuniones.

CONDICIONES INICIALES

Las condiciones no han
cambiado, pero ahora la
Sra. trabaja en una
empresa de aseo y los
menores
están
escolarizados.

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

41

8862

Núcleo familiar con 4
hijos, el sr es conductor
se
encuentra
desempleado
se
evidencian bajos ingresos,
a la fecha el núcleo
familiar continua en la
misma situación.

El núcleo familiar vive en
una casa con 9 personas
en 3 habitaciones, ahora
se vino a vivir con ellos la
hermana de la Sra. y sus
2 hijos. La señora es
operaria y ahora el sr
trabaja como mecánico.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
a reuniones.

42

8864

La Sra. es desplazada, Las condiciones no han En los acuerdos básicos
vendedora ambulante no cambiado.
quedo faltando la cita
cuenta con redes de
de higiene oral y en los
apoyo el menor ya supero
acuerdos
los
problemas de
complementaros asiste
adicción y se encuentra
parcialmente a
en la universidad.
reuniones.

43

8865

La Sra. está separada,
vende ropa pero el dinero
no le alcanza, tiene
muchas necesidades, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

La Sra. vive en casa
propia, el papa de los
menores no le colabora
económicamente, dos de
sus hijas se encuentran
en la universidad.

Cumple con acuerdos
básicos, pero en los
acuerdos
complementarios
asiste parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

44

8866

A la fecha el núcleo La Sra. diana vive con sus No
cumple
con
familiar continúa en la hermanos 2 de ellos acuerdos básicos, ni
menores de edad viven complementarios.
misma situación.
en una casa familiar, la
mama responde por
todos los gastos aunque
no vive con ellos, uno de
los menores esta des
escolarizado.

45

8868

La Sra. no está trabajando Las condiciones no han
vive con su esposo quien cambiado, las menores
responde por los gastos están des escolarizadas.
familiares,
pero
los
ingresos
no
son
suficientes, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

46

8873

La Sra. es madre cabeza
de hogar, vive con sus 4
hijos el dinero no le
alcanza para alimentar a
sus hijos, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente a
reuniones.

La Sra. vive con su No
cumple
con
esposo y sus 4 hijos, el sr acuerdos básicos, ni
no es el padre de los complementarios.
menores, sus ingresos
provienen de la vente de
empanadas, no hay
espacio suficiente para
los menores en la casa.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

47

8886

La Sra. vive con su esposo
los 2 se encuentran
desempleados tienen una
niña pequeña y no tienen
recursos para alimentarse
bien, a la fecha el núcleo
familiar continua en la
misma situación, a la
fecha la niña marimar ya
pertenece al comedor.

A la fecha los adultos Cumple con acuerdos
consiguieron empleo, la básicos,
y
niña se encuentra en el complementarios.
jardín,
aunque
los
ingresos siguen muy
escasos.

48

8887

La Sra. es cabeza de hogar
tiene 2 hijos para
mantenerlos
trabaja
vendiendo dulces en los
buses, el sr responde con
los gastos de los servicios,
a la fecha el núcleo
familiar continua en la
misma situación.

Las condiciones no han No
cumple
con
cambiado. La Sra. se acuerdos básicos, ni
encuentra
buscando complementarios.
empleo.

49

8888

La Sra. es desempleada
tiene la cara deformada y
dice que por este motivo
no le dan empleo, está a
cargo de su mama su
papa y su hija menor de
edad. Su hija mayor se
encuentra trabajando y
tiene 2 hijos, todos viven
en una misma habitación,
a la fecha el núcleo
familiar continua en la
misma situación.

La Sra. vive en pésimas
condiciones, vive en una
habitación con 2 camas
donde
duermen
7
personas, entre ellos 3
menores de edad y un
adulto mayor, se ven
pálidos, tienen bajo peso,
se evidencia que se
alimentan muy mal

ESTADO DEL PAF

En los acuerdos básico
quedo pendiente el
certificado médico de
adulto mayor y en los
acuerdos
complementarios
asiste parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

50

8895

Núcleo
familiar
compuesto por 2 adultos
y 2 niños, ellos no se
encuentran trabajando la
abuela de las menores
colabora con los gastos, a
la fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

El núcleo familiar vive en Cumple con acuerdos
la casa de la abuela, los 2 básicos,
y
adultos trabajan, las complementarios.
menores
tienen
un
espacio adecuado para
su desarrollo.

51

8897

A la fecha el núcleo La Sra. se encuentra
familiar continúa en la trabajando en un hotel,
los hijos acaban de
misma situación.
cumplir 18 años, sus hijos
se encuentran buscando
trabajo.

52

8900

A la fecha los dos esposos
consiguieron un trabajo
estable lo que les mejora
notablemente la situación
económica, aun viven en
la misma casa.

ESTADO DEL PAF

Ya que los jóvenes se
encuentran viviendo
solos por la ausencia
de su madre no
cumplen con acuerdos
básicos y en los
acuerdos
complementarios
asisten parcialmente a
capacitaciones.

Los Seis integrantes de la No
cumplen
con
familia viven en 2 acuerdos básicos, ni
habitaciones,
se complementarios.
evidencia un pésimo
ambiente para la menor,
los ingresos provienen
del sr quien trabaja como
maletero.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

53

8909

Núcleo
familiar las condiciones no han
compuesto por 3 adultos cambiado, los menores
y 3 menores, los ingresos están escolarizados
provienen del sr quien
trabaja en construcción,
están a cargo de la
suegra, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación.

54

8911

Adulto mayor, vive en
casa propia, solo recibe la
ayuda de su hijo quien le
ayuda con los servicios, a
la fecha la señora
continua en la misma
situación , pero a la
señora le ofrecieron
dinero por su casa ya que
se va a construir la nueva
vía en engativa.

55

8913

Núcleo
familiar las condiciones no han Cumple con acuerdos
compuesto por 2 adultos cambiado
básicos,
y
mayores, viven en casa
complementarios.
propia, reciben arriendo
del 1er piso, y con ello
hacen el mercado, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente a
reuniones.

las condiciones no han Cumple con acuerdos
cambiado, aunque ahora básicos,
y
la Sra. vende productos complementarios.
en fomy que ella misma
fabrica

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

56

8917

Madre cabeza de familia Las condiciones no han
vive con sus 3 hijas en cambiado, las menores
casa propia, el papa de las están escolarizadas.
niñas casi no le colabora,
sus ingresos provienen de
las ventas por catalogo, a
la fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación, pero la señora
se separo del esposo.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente
a
reuniones.

57

8926

Núcleo
familiar
compuesto por cinco
personas, solo genera
ingresos el sr, a la fecha el
núcleo familiar continua
en la misma situación,
pero el núcleo familiar se
cambio de cas ay se
evidencia
un
buen
espacio para los menores.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
a reuniones.

58

8933

El sr vive con su esposa su las condiciones no han
hija y un adulto mayor cambiado
que recogieron de la
calle. Los dos adultos
trabajan por días, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación.

CONDICIONES INICIALES

Las condiciones no han
cambiado, se evidencia
que no hay buen espacio
para la privacidad de los
niños.

ESTADO DEL PAF

Cumple con acuerdos
básicos, y
complementarios.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

59

8935

Núcleo
familiar
compuesto por 2 adultos
y 2 niños, el único
proveedor es el jefe del
hogar, pagan arriendo, la
Sra. no tiene trabajo
refieren bajos ingresos, a
la fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación.

las condiciones no han No
cumplen
con
cambiado, pero ahora la acuerdos básicos, ni
Sra. trabaja haciendo complementarios.
manicure a domicilio.

60

8936

Madre cabeza de familia
que vive con sus 3 hijas
en la casa de la mama, no
paga
arriendo
pero
colabora con los servicios
no puede trabajar porque
esta al cuidado de sus
hijas, a la fecha el núcleo
familiar continua en la
misma situación, pero
una de sus hijas al
parecer tiene cáncer.

las condiciones no han
cambiado, sin embargo el
padre de las menores
falleció.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros
nunca
asiste
a
reuniones.

61

8940

Núcleo
familiar
compuesto por 2 adultos
y
5
niños
todos
escolarizados, los adultos
trabajan pero no tienen
ingresos estables, ya que
viven en casa propia y el
señor
se
encuentra
entrenando perros su
situación ha mejorado.

Las condiciones no han
cambiado, ahora el sr
trabaja
entrenando
perros.

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
a reuniones.

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

62

8941

La Sra. vive con su esposo Las condiciones no han Cumple con acuerdos
quien es
el único cambiado.
básicos, pero en los
proveedor de la familia,
acuerdos
su hija tiene 4 hijos los
complementarios
cuales se encuentran
asisten parcialmente a
alimentándose
mal
capacitaciones.
debido
a falta
de
recursos, a la fecha angili
vive de nuevo con su
esposo y él se encuentra
con un trabajo estable, se
encuentran en una mejor
situación económica.

63

8946

Núcleo
familiar
compuesto por los hijos
mayores de edad y su
madre adulto mayor, solo
recibe ingresos ella, pero
son insuficientes para
alimentarse bien a la
fecha los dos jóvenes ya
consiguieron
trabajos
estables.

CONDICIONES INICIALES

El núcleo familiar vive en
un garaje solo recibe
ingresos el hijo mayor,
personas vulnerables.

ESTADO DEL PAF

En los acuerdos básico
quedo pendiente el
certificado médico de
adulto mayor y en los
acuerdos
complementarios
asiste parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

64

8959

La Sra. vive con su
compañero sentimental y
sus 3 hijos, el padre de los
menores le colabora pero
no le alcanza para
alimentarlos bien; ella
trabaja
limpiando
apartamentos , la señora
ahora volvió a vivir con el
papa de sus pimeros hijos
el cual la golpea y se
evidencia
maltrato
intrafamiliar

El núcleo familiar vive en
una casa con 9 personas
más,
los
ingresos
provienen de la Sra. que
trabaja como operaria y
el sr trabaja como
mecánico.

En los acuerdos básico
quedo pendiente el
certificado médico de
higiene oral de los
menores y en los
acuerdos
complementarios
asiste parcialmente a
reuniones.

65

8960

La Sra. es adulto mayor Las condiciones no han
quien vive con su papa de cambiado, aunque viven
94 años y su hija de 43 en casa propia.
quien tiene discapacidad
cognitiva y fue violada, la
menor esta escolarizada,
los ingresos provienen de
la Sra. que tiene 65 años y
trabaja por días en casa
de familias, se evidencia
altísima prioridad, a la
fecha el núcleo familiar
continua en la misma
situación, pero la señora
jefe de núcleo ha estado
enferma y no ha podido
trabajar todos los días lo
cual ha generado menos
ingresos para la familia.

En los acuerdos básico
quedo pendiente el
certificado médico de
los adultos mayores y
en los acuerdos
complementarios
asiste siempre a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

66

8964

El sr es adulto mayor vive Las condiciones no han No
cumplen
con
con su hijo y la esposa, no cambiado, el sr sigue con acuerdos básicos, ni
consume sino una comida desnutrición.
complementarios.
diaria por falta de dinero,
se encuentran en alto
grado de desnutrición, a
la fecha el señor continua
en la misma situación.

67

8967

La Sra. es madre cabeza Las condiciones no han No
cumplen
con
de familia tiene a cargo su cambiado, sin embargo la acuerdos básicos, ni
mama de 70 años y sus 2 sra vive en casa propia.
complementarios.
hijas una de ellas es
discapacitada, el padre de
las menores no le
colabora, las menores se
encuentran escolarizadas
a la fecha la señora ya
consiguió empleo en
transmilenio
como
aseadora lo que mejora
su situación.

68

8969

La Sra. vive con su esposo las condiciones no han Cumple con acuerdos
y sus 3 hijas, trabaja cambiado
básicos, pero en los
como soldador refieren
acuerdos
muy malos ingresos para
complementarios
alimentarse bien, a la
asiste parcialmente a
fecha el núcleo familiar
reuniones.
continúa en la misma
situación, pero la señora
ahora trabaja por días.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

69

8971

Núcleo
familiar
compuesto por 2 adultos
y 3 niños, el padre de los
hijos no le colabora, los
ingresos
no
son
suficientes
para
alimentarse bien, a la
fecha la señora ya tiene
un nuevo esposo y él le
colabora
económicamente con su
hijo.

Las condiciones han Cumple con acuerdos
cambiado, la Sra. vive en básicos,
y
casa propia y sus complementarios.
ingresos provienen del
alquiler de lavadoras.

70

8975

La Sra. es madre cabeza
de familia, el padre de las
niñas no le colabora
económicamente,
se
evidencia
violencia
intrafamiliar, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación,
pero la señora ingreso al
comedor.

Las condiciones no han
cambiado, pero ahora
vende bolsas de basura
por la calle.

ESTADO DEL PAF

En los acuerdos básicos
quedo faltando la cita
de higiene oral y en los
acuerdos
complementaros asiste
parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

71

8987

La Sra. es madre cabeza Las condiciones iníciales No
cumplen
con
de familia, vive con sus no han cambiado.
acuerdos básicos, ni
padres y con sus hijos, el
complementarios.
padre del menor le
colabora con muy poco
dinero, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

72

8990

La Sra. vive con su esposo Las condiciones no han No
cumplen
con
y sus 3 hijos, el sr trabaja cambiado, pero ahora el acuerdos básicos, ni
pintando carros, refieren sr es taxista.
complementarios.
bajos ingresos, a la fecha
el
núcleo
familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

73

8991

La Sra. vive en una pieza
con sus 2 hijos, trabaja
por días en casa de
familia, su esposo no le
colabora
económicamente,
dice
ser víctima de violencia
intrafamiliar y sexual, a la
fecha la señora se
consiguió
un
nuevo
esposo el cual le colabora
con los gastos familiares.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

Las condiciones no han No
cumplen
con
cambiado, sin embargo la acuerdos básicos, ni
Sra. vive con otro sr, pero complementarios.
este no le colabora con
sus hijos.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

74

8995

La Sra. se acaba de Las condiciones no han No
cumplen
con
quedar sin empleo, vive cambiado.
acuerdos básicos, y en
con sus 3 hijos, el padre
los
acuerdos
de las niñas no les
complementarios
colabora
asisten parcialmente a
económicamente, trabaja
capacitaciones.
por días en casa de
familia, a la fecha la
señora se consiguió un
nuevo esposo el cual le
colabora con los gastos
familiares.

75

8996

La Sra. vive con su esposo Las condiciones iníciales Cumple con acuerdos
y sus hijos, el sr gana el no han cambiado.
básicos,
y
salario
mínimo,
los
complementarios.
menores se encuentran
escolarizados,
los
ingresos
no
son
suficientes, a la fecha el
señor se quedo sin
empleo e ingreso al
comedor para ayudarse
con la alimentación.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

76

8997

El sr Gabriel es adulto Las condiciones no han Cumple con acuerdos
mayor recibe una pensión cambiado.
básicos,
y
por un salario mínimo,
complementarios.
tiene una floristería, pero
los ingresos no son
suficientes
para
alimentarse bien, a la
fecha el señor se
encuentra en la misma
situación sin generar
ingresos adicionales.

77

9003

La Sra. es madre cabeza
de familia, el padre de su
hijo no le colabora, los
ingresos
no
son
suficientes, a la fecha la
señora no ha vuelto al
comedor
está
hospitalizada
en
un
sanatorio mental por
episodios de agresividad,
su hijo se encuentra al
cuidado de la abuela, se
egresa a la señora Sonia
Sánchez del comedor por
evidenciarse
ser
un
peligro para los demás.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

Las condiciones no han No
cumplen
con
cambiado, sin embargo acuerdos básicos, ni
dice
estar
muy complementarios.
agradecida
con
el
comedor.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

78

9007

Núcleo
familiar
compuesto
por
el
matrimonio llego su hija
desplazada de Neiva, ella
se hace cargo de su hijo y
sus nietos, el esposo de la
señora no puede trabajar,
es epiléptico ,a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

La señora vive en casa
propia, su madre le
ayuda, los menores están
estudiando, no hay buen
espacio
para
su
desarrollo.

No
cumplen
con
acuerdos básicos, y en
los
acuerdos
complementarios
asisten parcialmente a
capacitaciones.

79

9009

La Sra. es madre soltera
vive con su hija de 5 años,
su hija esta escolarizada,
recibe ingresos de la
venta
de
tintos
ambulantes, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

Las condiciones no han
cambiado, y ahora el
padre no le colabora
económicamente.

No cumplen con
acuerdos básicos, y en
los acuerdos
complementarios
asisten parcialmente a
capacitaciones.

80

9010

La Sra. vive con su hija y Las condiciones no han Cumple con acuerdos
su esposo, el trabaja en cambiado.
básicos,
y
construcción, ella está
complementarios.
desempleada, se dedica a
cuidar su hija de 5 años

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

81

9012

La Sra. tiene 4 hijos, una
de ellas tiene una
discapacidad, (le falta un
brazo), el único ingreso
que reciben es por parte
de su esposo quien gana
el salario mínimo , a la
fecha
el
nuevo
compañero de la señora
Elvia ingreso a trabajar
como
conductor
en
transmilenio lo cual a
aliviado mucho los gastos
del núcleo familiar

Las condiciones no han
cambiado, la vivienda
está
en
pésimas
condiciones.

En los acuerdos básico
quedo pendiente el
certificado médico de
higiene oral de los
menores y en los
acuerdos
complementarios
asiste parcialmente a
reuniones.

82

9014

El sr vive con su esposa y
sus hijos, el se encuentra
desempleado, la única
que genera ingresos es la
Sra. pero los ingresos no
son suficientes, a la fecha
el
núcleo
familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

El núcleo familiar vive en En los acuerdos básico
casa propia y el sr se quedo pendiente el
encuentra trabajando en certificado médico de
higiene oral de los
construcción.
menores y en los
acuerdos
complementarios
asiste parcialmente a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

83

9015

Núcleo
familiar Las condiciones no han Cumple con acuerdos
compuesto
por
4 cambiado.
básicos,
y
personas, las 2 niñas son
complementarios.
discapacitadas, el sufre
del corazón, y es el único
que genera ingresos, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

84

9016

La Sra. se encuentra Las condiciones no han En los acuerdos básico
desempleada
quedo pendiente el
cambiado.
actualmente solo recibe
certificado médico de
ingresos de su esposo
higiene oral de los
quien maneja una buseta,
menores y en los
a la fecha el núcleo
acuerdos
familiar continúa en la
complementarios
misma situación, sin
asiste parcialmente a
generar
ingresos
reuniones.
adicionales.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

85

9020

El sr vive con su esposa y
sus 3 hijos menores de
edad, el sr es adulto
mayor y presenta una
discapacidad física, la
única que trabaja es la
esposa, pero no son
suficientes, el sr recibe
bono de adulto mayor, a
la fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

Las condiciones no han
cambiado, sin embargo
ahora trabaja como
cocinera
en
un
restaurante.

No
cumplen
con
acuerdos básicos, y en
los
acuerdos
complementarios
asisten parcialmente a
capacitaciones.

86

9024

La Sra. vive con sus hijos,
solo recibe ingresos el sr
que está trabajando
como ayudante de un
carro de venta de leche,
los ingresos no son
suficientes para una
buena alimentación, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales, la
señora
padece una
obesidad mórbida.

Las condiciones no han Cumple con acuerdos
cambiado, sin embargo el básicos,
y
sr ahora trabaja en una complementarios.
bomba de gasolina.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

87

9026

El sr es adulto mayor, vive
donde una hermana, no
paga arriendo, dice que
vive de lo que su hermana
le colabora y de pedir
monedas en la calle, a la
fecha el señor continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

El sr vive en pésimas No
cumplen
con
condiciones,
presenta acuerdos básicos, ya
bajo peso y es bastante que es un adulto
mayor y dice que no
vulnerable.
puede asistir al médico
solo y en los acuerdos
complementarios
asiste a reuniones.

88

9027

La Sra. vive con su nuevo Las condiciones no han No
cumplen
con
esposo y sus 4 hijos y su cambiado.
acuerdos básicos, ni
nieto,
los
ingresos
complementarios.
provienen del sr quien
trabaja en una fábrica de
muebles; los menores se
encuentran escolarizados,
a la fecha se evidencia un
descuido y abandono
hacia los menores.

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

89

9029

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria, ni se
La señora dice vivir en
ha desarrollado el PAF.
una casa la cual la cuida
es adulto mayor, sus
ingresos provienen de un
bono de adulto mayor
que recibe, y de hacer
unas costuras, lo cual no
le permite alimentarse
bien, ni cubrir los gastos
mínimos
necesarios.
Solicita ayuda al comedor
ya que se encuentra
pasando por una muy
mala situación.

90

9030

La Sra. vive con su esposo Las condiciones no han Cumple con acuerdos
y su hija quien maneja un cambiado.
básicos,
y
carro de trasteos, es el
complementarios.
único
proveedor
de
ingresos del hogar, los
ingresos
no
son
suficientes, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

91

9031

La Sra. es madre cabeza Las condiciones no han No
cumplen
con
de familia tiene 4 hijos, cambiado.
acuerdos básicos, ni
trabaja pero los ingresos
complementarios.
no son suficientes para
una
adecuada
alimentación.

92

9033

El sr es víctima del El sr no ha mejorado su
conflicto armado, no situación
vive
muy
tiene trabajo y teme por asustado y predispuesto.
su seguridad; por este
problema no quiere salir
de la casa ,a la fecha el
señor continua en la
misma situación

93

9034

La Sra. es madre cabeza Las condiciones no han No
cumplen
con
de familia vive con sus cambiado.
acuerdos básicos, ni
hermanos y entre todos
complementarios.
pagan el arriendo, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

No
cumplen
con
acuerdos básicos, ni
complementarios (POR
NEGLIGENCIA)

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

94

9035

La Sra. vive con su
esposo, y sus 3 hijos
todos
están
escolarizados,
los
ingresos provienen del
trabajo de su esposo
como conductor quien
gana el salario mínimo, se
encuentran
alimentándose mal, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

Las condiciones han No
cumplen
con
cambiado, los ingresos acuerdos básicos, ni
provienen del sr quien complementarios.
trabaja manejando un
taxi.

95

9036

La Sra. vive en una pieza
con su hijo de 6 años,
acaba de quedarse sin
empleo, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

Su esposo le colabora No
Cumple
con
con 100.000 pesos pero acuerdos básicos, ni
acaba de quedarse sin complementarios.
empleo;
los
buscan
trabajo.

96

9037

El sr es adulto mayor, vive Las condiciones no han Cumple con acuerdos
en la casa de su hija, los cambiado.
básicos,
y
ingresos provienen de lo
complementarios.
que
sus
hijos
le
colaboran, a la fecha el
señor continúa en la
misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

97

9038

El sr se encuentra
desempleado, vive con
sus 2 hijos, su esposa lo
abandono, dice que se
encuentra alimentándose
mal, a la fecha el núcleo
familiar continúa en la
misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

Las condiciones no han No
Cumple
con
cambiado, pero la madre acuerdos básicos, ni
le colabora con el susto complementarios.
de sus hijos

98

9039

El sr vive con su esposa y
su hijo de 4 años está a
cargo de su sobrino,
quien sufrió violencia
intrafamiliar por parte de
su madre , a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales , se evidencia
un progreso mental del
menor quien al ingresar al
comedor se mostraba
asustado.

Las condiciones no han
cambiado, el sr por ahora
tiene la custodia del
menor.

ESTADO DEL PAF

Ya que el niño ha sido
víctima de violencia y
abuso por parte de la
madre y esta al
cuidado de su tío no se
cumplen los acuerdos
básicos y en los
acuerdos
complementarios
nunca
asiste
a
reuniones.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

99

9041

La Sra. es adulto mayor,
vive con sus 2 hijos y con
su nieto de 4 años, solo
uno de sus hijos se
encuentra
trabajando
manejando un camión, a
la fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

Las condiciones han Cumple con acuerdos
cambiado, la mama de su básicos,
y
nieto
se
encuentra complementarios.
trabajando, los 2 generan
ingresos en el hogar.

100

9042

La Sra. vive con sus 2 hijas Las condiciones no han No
Cumple
con
una de ellas es menor de cambiado.
acuerdos básicos, ni
edad,
ambas
se
complementarios.
encuentran escolarizadas,
el padre le colabora con
150.000 pesos mensuales,
a la fecha el núcleo
familiar continúa en la
misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

ESTADO DEL PAF

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

101

9043

La Sra. vive con sus 2 hijas La situación sigue igual, Cumple con acuerdos
en la casa de su padre, las condiciones iníciales básicos,
y
estaba vendiendo arepas, no han cambiado.
complementarios.
pero se acaba de quedar
sin empleo, se separo de
su esposo hace 2 meses,
el
le
colabora
ocasionalmente con los
gastos de su hijo, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales, pero
a la fecha la señora
ingreso al comedor.

102

9045

La Sra. es madre cabeza
de hogar, vive con sus 2
hijas ambas escolarizadas,
el padre de las menores
no le colabora, dice que
se
encuentra
alimentándose mal, a la
fecha el núcleo familiar
continúa en la misma
situación, sin generar
ingresos adicionales.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

Las condiciones no han No
Cumple
con
cambiado. La Sra. se acuerdos básicos, ni
encuentra
trabajando complementarios.
como recicladora.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

NO.

ID
NUCLEO

CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

103

9047

Núcleo
familiar Las condiciones no han A la fecha estas
compuesto
por
5 cambiado.
personas
nunca
personas solo trabaja 1
volvieron al comedor
de los 2 quien devenga
justamente por no
700.000
pesos,
los
cumplir el acuerdo
ingresos
no
son
básico de solicitar la
suficientes;
son
tarjeta de identidad de
desplazados, a la fecha el
la menor.
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

104

9048

La Sra. vive con su
hermana en un cuarto
comparte los gastos del
arriendo ninguna de los 2
tiene esposo, el padre de
los menores no les
colabora, a la fecha el
núcleo familiar continúa
en la misma situación, sin
generar
ingresos
adicionales.

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

Las condiciones han No
Cumplen
con
cambiado, trabaja como acuerdos básicos, ni
operaria
ganando complementarios.
600.000 pesos

CL
NO.

ID
NUCLEO
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CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

9049

La señora vive con su
esposo quien es vigilante,
la señora está dedicada
al hogar y a cuidar a sus
hijos, ya que dice que el
dinero que recibe su
esposo no es suficiente
para alimentarsen bien,
llegaron en enero de
Subachoque –Boyacá.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.

106

9050

La señora es madre
cabeza de hogar , vive
con sus hijos , el padre
no
le
colabora
económicamente , ella
trabaja en una fundación
y gana $ 500.000.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.

107

9051

La señora vive con sus
tres hijos, el padre le
colabora con $ 250.000 y
ella se ayuda cuidando
niños.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.

108

9052

La señora vive en casa
propia, solo reciben de
ingresos
un
salario
minimo y se encuentran
alimentándose muy mal.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.

109

9056

La señora trabaja en
casas de familia los
ingresos son insuficiente
para alimentarsen bien.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.
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NO.

ID
NUCLEO
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CONDICIONES EN QUE SE
ENCUENTRAN

CONDICIONES INICIALES

ESTADO DEL PAF

9057

Madre cabeza de hogar
con ingresos insuficientes
para alimentarsen bien,
el padre de los menores
le colabora muy poco
económicamente.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.

111

9061

Familia
en
crisis
económica solo trabaja el
señor quien no devenga
ingresos suficientes.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.

112

9063

La señora es adulto
mayor, recibe bono pero
no es suficiente para
alimentarse bien.

Aun no se ha realizado
visita domiciliaria ni
diligenciamiento
del
PAF.

7. análisis cualitativo y cuantitativo relacionado a las
variables geográficas y demográficas de la población.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL:
Número de habitaciones:
1
45

NUMERO DE HABITACIONES
2
3
más de 3
38
27

2
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NUMERO DE HABITACIONES
Mas de
3
2%

2
34%

1
40%

3
24%

1

2

3

Mas de 3

Como observamos en la grafica de las 112 familias 45 viven en una habitación,38
familias viven en dos habitaciones y 27 familias viven en 3 o más de tres
habitaciones lo que indica un hacinamiento en su mayoría. Además de
evidenciarse que no hay una buena intimidad para los niños, lo que dificulta su
buen desarrollo.
EDAD:

Rango de edad
RANGO DE EDAD
1A 5

6 A 12
23

115

13 A 58

Mas de 59
132

30
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MAYOR
ES DE
59
10%

RANGO DE EDAD
1A 5
8%

6 A 12
38%

13 A 58
44%

1A 5
13 A 58

6 A 12
MAYORES DE 59

Como vemos en la grafica la población del comedor laureles es en su mayoría son
jóvenes y adultos contado el grupo etareo de mayores de 13 años hasta 59, lo
que indica que se encuentran en etapa escolar. Ya sea secundaria o continuación
de sus estudios.
SEXO:

SEXO
H

M
124

176

Hom
bre
41%

SEXO

Muje
r
59%
Hombre

Mujer
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La grafica nos muestra que la mayoría de la población del comedor laureles son
mujeres con un 50% y los hombres con un 41% lo que significa la vulnerabilidad
predominante en las mujeres. No se presentan casos de población LGBT

GENERO:

GENERO
masc
ulino
41%

femen
ino
59%

masculino

femenino

La grafica nos muestra que la mayoría de la población del comedor laureles son
mujeres con un 50% y los hombres con un 41% lo que significa la vulnerabilidad
predominante en las mujeres.

OCUPACION:

OCUPACION
B.
Trabajando trabajo
Estudiando Hogar
35
65
158
42
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Hogar
14%

ACTIVIDAD

Estudi
ando
52%

Trabaj
ando
12%

B.
trabajo
22%
Trabajando
Estudiando

B. trabajo
Hogar

Como podemos observar en la grafica la gran mayoría de los participantes del
comedor laureles son estudiantes en cualquier edad, seguido de un 22% de
personas que buscan un empleo mas o menos formal, tan solo un 12 % de las
personas están trabajando y un 14% de personas se encuentra en el hogar.

ETNIA:

ETNIA
ALGUNO
0

NINGUNO
112
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GRUPO ETNICO

Algu
no
0%

Ning
uno
100
%
Alguno

Ninguno

En la actualidad no se presenta ningún representante de algún grupo étnico en el
comedor, la razón puede radicar en que existen programas especiales para ellos o
que quizás no abandones us sitios de nacimiento.

DISCAPACIDAD:
DISCAPACITADO
ALGUNO NINGUNO
13
287

SUBSI
DIAD
O
45%

DISCAPACIDAD

SISBEN

SISBE
N
55%
SUBSIDIADO

CARACTERIZACION

CL

COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

En la actualidad se presentan 13 personas discapacitadas en el comedor uno de
ellos con síndrome de down 3 mas con ceguera, otras cinco personas con
discapacidad mental, una con autismo, otra se encuentra en silla de ruedas y las
otras 3 presentan algún tipo de discapacidad física.

SALUD:
SALUD
SISBEN

EPS
164
136

REGIMEN SALUD
SUBSI
DIAD
O
45%

SISBE
N
55%

SISBEN

SUBSIDIADO

Como podemos observar en la grafica la totalidad de los participantes del comedor
laureles tienen cobertura en salud, ya sea que sean atendidos en el SISBEN o por
algún régimen contributivo.
NUTRICION:
CUANTAS COMIDAS CONSUME AL DIA:

1
9

CUANTAS COMIDAS CONSUME AL DIA
2
3
Mas de 3
18
81
4
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Cuantas comidas comidas
consume al dia
1

Mas de
3
4%

8%

2
16%

3
72%

1

2

3

Mas de 3

Vemos en la grafica que de 112 familias, 81 familias consume las 3 comidas,
aunque algunos de ellos llamen comida a una agua de panela y un pan, dicen en
su mayoría no acostarse sin consumir algún tipo de alimento.
INGRESOS:
NIVEL DE INGRESOS
Menos 1
smlv
38

NIVEL DE INGRESOS
Igual a 1
mas de 1
smlv
smlv
25
39

mas de 2
smlv
10

INGRESO PROMEDIO
MENSUAL

mas de
2 smlv
9%

menos
1 smlv
34%

mas de
1 smlv
35%

1 smlv
22%
menos 1 smlv

1 smlv

mas de 1 smlv

mas de 2 smlv
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En cuanto a los ingresos de los participantes del comedor laureles vemos que 30
familias viven con menos de un salario mínimo legal vigente, así que trabajan en
algún tipo de empleo informal, 25 familias viven con un salario, lo que indica que
están vinculados a algún tipo de negocio formal o generan ingresos por este
monto, 39 familias generan ingresos por mas de un salario mínimo y solo 2
familias generan ingresos por mas de dos salarios mínimos, estos dos casos son
familias donde mas de dos personas generan los ingresos y son familias con mas
de 5 integrantes.
Tenencia de la vivienda:
TENENCIA DE LA VIVIENDA
OTRA
PROPIA ARRENDADA FORMA
15
95

2

TENENCIA DE LA VIVIENDA
Otra
Propia
2%
13%
Arend
ada
85%
Propia

Arendada

Otra

En la grafica podemos observar que 15 familias tienen casa propia asi, se
encuentre en obra negra, gris o terminada, 95 familias viven en arriendo, y en
ocasiones cambian de lugar de residencia varias veces en el año. Y esta el caso
de dos personas que viven algún tipo de “rincón” de una casa y como forma de
pago realizan labores de aseo u otro tipo de labores.
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NIVEL EDUCATIVO:
NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO PROFESIONAL NINGUNO
90
180
18
2
10

Profesio
nal
1%

NIVEL EDUCATIVO
Ninguno
3%

Primaria
30%

Tecnico
6%

Primaria

Secundaria

Profesional

Ninguno

Secunda
ria
60%
Tecnico

Ya que la población del comedor laureles es netamente juvenil y adulta contando
como adulto a los mayores de 13 años, predomina el nivel de secundaria y hay
una cobertura escolar, total excepto por dos niños que no quieren estudiar por
negligencia de ellos mismos.
DESPLAZADOS:
VICTIMA DE CONFLIC ARMADO
DESPLAZADO
NO
16
284
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VICTIMAS DEL CONFLICTO
INTERNO
No
Despl
azado
s
95%

Despl
azado
s
5%

Desplazados

No Desplazados

En cuanto a las personas desplazadas del comedor, hay 16 victimas del conflicto
armado, aunque algunos de ellos y llevan mas de 10 años de desplazados y aun
se sienten vulnerables.

SALUD MENTAL:

SALUD MENTAL
AFECTADO
5

NO
295

SALUD MENTAL
AFECT
ADOS
3%
NO
AFECT
ADOS
97%

AFECTADOS

NO AFECTADOS
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En cuanto a afectados en su salud mental, 5 personas sufren de algún tipo de
discapacidad mental, todos ellos son adultos, y sus cuidadores refieren su
cansancio y quisieran ayuda y asesoría para poder cuidarlos sin desesperar ni
cansarsen tanto.

ORGANIZACIONES Y ENTES QUE COLABORAN CON LA ALIMETACION EN
LA UPZ: COLEGIO TORTIGUA, GENERAL SANTANDER EN LA JORNADA
TARDE Y LA IGLESIA DEL DIVINO SALVADOR A LOS ADULTOS MAYORES
REPARTE MERCADOS CADA FIN DE MES.

CARTOGRAFIA SOCIAL
Se realizaron tres jornadas de cartografía social donde se identificaron las
características de los participantes, las problemáticas sociales del sector, las
necesidades y sus posibles soluciones, basadas en el reconocimiento del
territorio.
Ademas se elaboro y gestiono un portafolio de la oferta de servicios sociales
ofrecidos en la localidad por las instituciones publicas y otras instituciones
privadas presentes en el territorio con su respectiva ruta de atención y acceso a
los mismos.
En las 3 jornadas que se realizaron, de la cartografia, sobre el mapa de la upz
entre todos los participantes se señalaron los puntos mas relevantes de Engativa
Pueblo como son los colegios, los jardines, las iglesias, el cementerio, los
humedales, las lagunas, las bobas de gasolina entre otros
También se evidencio que una de las principales problematicas era la de la
construcción de la continuidad de la avenida mutis y la compra por parte del
gobierno de las casas a derrumbar, lo cual tiene en estado de pánico a muchos de
los participantes afectados.

CL

CARACTERIZACION
COMEDOR COMUNITARIO LAURELES

8. resultados y analisis
Resulta interesante cada contrato realizar un estudio y análisis del crecimiento de
la población del comedor laureles desde el punto de vista demográfico físico y
humano, de modo que este trabajo de investigación pueda enriquecer el plan de
acción y las acciones a seguir desde el nivel central de la Secretaria de
integración social al momento de construir un anexo técnico para los comedores
comunitarios, favoreciendo asi las verdaderas necesidades de los pobladores
través
de
éste,
trabajo
de
investigación.
El
fomento
de políticas, estrategias y acciones encaminadas a enfrentar los problemas que
representa el cambio demográfico que está experimentando la upz 74 donde
habitan la totalidad de los participantes del comedor laureles
Para ello, una de las variables generales más importantes es el análisis del
comportamiento de la dinámica de la de la Población Económicamente Activa del
comedor Laureles en relación con el crecimiento natural y el envejecimiento de la
población. En este caso se hace alusión al un Hecho que tiene una marcada
influencia sobre la sustentabilidad del desarrollo de la población y del territorio
como es la continuidad de la avenida Jose Celestino Mutis donde por esta
variable específica se han visto afectadas principalmente la estabilidad de
vivienda y moral en muchos casos de la población del comedor laueles, ya que los
dueños de casa propia no quieren renunciar a ella por mas que el gobierno les
esta ofreciendo una buena cantidad de dinero acorde al valor de sus casas. Pero
para el gobierno, la continuidad de la via jose celestino mutis va en pro del
aeropuerto y en pro de las las tendencias de países desarrollados.
El presente estudio, forma parte de la caracterización del comedor Laureles y se
espera que los datos recopilados aporten a planes de acciones futuros plasmados
en un anexo técnico teniendo en cuenta los siguientes puntos:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
• al construirse la nueva via podría elevarse la cantidad de empresas actuales en
Engativa Pueblo. Y asi, generar empleos, favoreciendo principalmente los
pobladores de Engativa Pueblo.
• Diagnóstico de población maltratada
• Visión del desarrollo a mediano y largo plazo.
Análisis de progreso y estado de los Paf
Acompañamiento optimo en el PAF
Identificacion de las principales problemáticas de los participantes del comedor.
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9. conclusiones
El presente trabajo de investigación contribuye a la identificación del poblacion del
comedor laureles y sus necesidades socioeconomicasy demográficas.
El aporte de esta caracterización radica en tener las bases para una verdadera
identificación de necesidades , como instrumento de la planificación, ante las
nuevas tendencias del cambio demográfico, específicamente en lo relacionado a
la variable: crecimiento de la población, considerando el análisis de la variables:
empleo, ingresos, atención en salud, victimas del conflicto armado entre otras
variables. La investigación se enfoca a la identificación de necesidades y con su
análisis y revisión de las personas encargadas de estudiarla y dar soluciones a los
problemas identificadas en esta caracterización. identificado. Para ello, el
comportamiento de la dinámica de la de la Población Económicamente Activa
(PEA) con el crecimiento natural, teniendo en cuenta las diferentes
vulnerabilidades en cada uno de los casos. Sean estos tales como:
La evolución de la pirámide de edades.
- Los movimientos migratorios debido a la construcción y prolongacion de la nueva
via.
- La continuidad de la escolaridad.
- El aumento en los ingresos.
- La integración de la mujer a las actividades económico – sociales.
- Determinación del número necesario de nuevos empleos a crear a partir de:
- La tasa de actividad elaborada para la etapa precedente (relación entre la
población económicamente activa y la población total).
- El número de empleos ya existentes en las diferentes ramas.
- La localización de los nuevos sitios de apoyo (comisarias, famis, programas de
desarrollo humano establecidos en el Paf entre otros.
La vulnerabilidad del comedor laureles es un fenómeno que debe ser comprendido
desde un enfoque sistémico y con miras a posibles soluciones, la vulnerabilidad,
entendida como la incapacidad de "utosostenerse", mediante un nivel de ingresos
digno, sin embargo hay diferentes tipos de vulnerabilidad, natural, física,
económica, social, ideológica, cultural, educativa, ecológica entre otros.
.
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