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PRESENTACIÓN 
 

 

El entregable Nº3 ANÁLISIS DE LÍNEA BASE (ARCOIRIS) tiene por objetivo dar a 

conocer información necesaria y elementos clave de medida contra los cuales se 

pueda monitorear y evaluar la preparación, desarrollo, cumplimiento y calidad 

de las acciones del proyecto en las comunidades a intervenir.  

 

Esta información tiene características cuantitativas y cualitativas soportadas en 

fuentes primarias obtenida de las Encuestas a Familias, las cuales aportan una 

herramienta para evaluar tanto los resultados como el proceso mismo de la 

ejecución, es decir el antes, durante y después de la implementación, 

destacando para este momento, la evaluación ex ante como la manera de 

informar a los promotores de la inactiva o encargados del proceso decisorio 

(Alianza AFE) sobre circunstancias actuales previamente a la proyección de los 

objetivos del proyecto.  

 

Toda la información analizada en el presente documento es extraída del Software 

para la Gestión Social ARCOIRIS, en el cual se reportó las encuestas realizadas a 

las familias de las comunidades a intervenir. Esto se refiere a la sumatoria de las 

encuestas realizadas entre noviembre a mayo 2017, pertenecientes a las zonas 

urbanas y rurales de los corregimientos Siente Vueltas de San Juan de Urabá y El 

Prodigio de San Luis en el Oriente Antioqueño.   

 

El documento se estructura a partir de la descripción de la metodología 

abordada para la obtención de la línea base (desarrollo de las encuestas y su 

procesamiento). Seguidamente, se presenta el análisis de datos de ambas 

comunidades mediante los cuatro (4) componentes de la encuesta, los cuales 

son: Cabeza de Familia, Información Familiar, Vivienda y Estadísticas Adicionales; 

teniendo como resumen un Perfil Familiar.  
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En el cierre del documento se despliegan, por un lado, las conclusiones que dan 

cuenta de los hallazgos de este ejercicio de análisis basado en correlaciones 

entre los datos finales obtenidos de las encuestas, y, por otro lado, las 

recomendaciones que enfatizan en los indicadores útiles o puntos de referencia 

para comprender y evaluar la magnitud de la intervención futura. 
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 METODOLOGÍA 
 

La metodología estuvo basada, en un primer momento, en la aplicación del 

instrumento para capturar la información inicial de las comunidades. Este hace 

referencia a la ENCUESTA A FAMILIAS, la cual registra la información del estado 

inicial de las comunidades en términos de condiciones y calidad de vida. 

La encuesta estuvo básicamente estructurada a partir de cuatro (4) 

componentes: Cabeza de Familia, Información Familiar, Vivienda y Estadísticas 

Adicionales, con alrededor de 37 variables. De estos se desprende información 

estadística de los corregimientos de interés, la cual fue registrada y consolidada 

por medio del Software para la Gestión Social ARCOIRIS, herramienta virtual que 

permite la revisión de la información en todo momento. 

 

Posteriormente, se procesó el conjunto de datos estadísticos y útiles consolidados 

en el Software y se relacionaron observaciones en torno a la correlación entre los 

mismos para cada uno de los corregimientos. Este ejercicio se realizó con el 

propósito de que en el corto y mediano plazo se logre establecer comparaciones 

periódicas durante el proceso de implementación del proyecto, es decir, para 

monitorear el estado de avances y cambios observables tales como 

transformaciones en las comunidades. 

 

Cabe anotar que el análisis de la Línea Base permite la construcción de 

indicadores como una de las formas más simples en que los datos se convierten 

en información para comunicar y realizar seguimiento. En este sentido, se debe 

entender un indicador como una expresión cualitativa y/o cuantitativa 

observable en el desarrollo de los proyectos.  

 

Para la consulta de la información de la línea base a cada una de las 

fundaciones socias se suministró la clave de los usuarios autorizados, se 

describe cales usuarios tiene clave a continuación: 
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FUNDACION CORREO 1 CORREO 2  
PROYECTO 

COLECTIVO 

  

1 AFE erika.m@afecolombia.org carolina.suarez@afecolombia.org  

2 Fundacion 

Bancolombia 

Linammon@bancolombia.com.co  catcorre@bancolombia.com.co  

3 Fundacion Dividendo lrodriguez@dividendoporcolombia.o

rg 

mvanegas@dividendoporcolombia.org 

4 Fundacion Éxito Stephanie.welterllano@grupo-

exito.com  

 

5 Fundacion Haciendo 

Equipo 

cpolancol@postobon.com.co 
 

6 Fundacion Fraternidad mrestrepo@fraternidadmedellin.org  mdiaz@fraternidadmedellin.org 

7 Fundacion Haceb  Ana.fernandez@haceb.com Luisa.palacio@haceb.com 

8 Fundacion Celsia acontreras@celsia.com  phenao@celsia.com  

9 Fundacion Orbis miguel.ayala@grupo-orbis.com 
 

10 Fundacion familia mabelsh@familia.com.co susanip@familia.com.co 

11 Fundacion UDEA  Luisfer.munera@hotmail.com jciro@fundacionudea.com 

12 Fundacion Uniban lsuarez@uniban.com.co lbaena@uniban.com.co 

13 Fundacion 

Corbanacol 

juan.laverde@banacol.com.co gloria.villa@banacol.com.co 

14 Fundacion Aurelio 

Llano 

No se asigno 
 

15 Fundacion EPM Janneth.calderon@fundacionepm.o

rg.co 

Liliana.zapata.marquez@fundacionepm.

org.co 

16 Fundacion Contegral  

Carmen.ruiz@fundacioncontegral.or

g 

Ricardo.hernandez@fundacioncontegral.

org 

17 Fundacion Apostolado  direccion@fundacionapostolado.or

g 

proyectos@fundacionapostolado.org 

18 Fundacion Lucker No se asigno 
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PASOS PARA EL DESARROLLO DE LA LÍNEA BASE 

 

Con el fin de comprender mejor la implementación de la Línea Base, se presenta 

a continuación los principales pasos que se tuvieron en cuenta para que este 

proceso contará con el compromiso y la participación activa de todos actores 

involucrados.  

 

 

 

1) DATOS DE LAS COMUNIDADES 

 

Antes de llegar a las comunidades, se revisó los datos del SISBEN MUNICIPAL 

con el fin de tener un panorama del número de familias a encuestar. Sin 

embargo, en el desarrollo de las encuestas se pudo constatar las 

diferencias con dicha información, lo que arrojó un porcentaje de error 

entre el número de encuestas planteadas y finalmente realizadas. Este 

punto se detalla en el análisis de las líneas base por corregimiento.  

 

2) MÉTODO DE RECOLECCIÓN  

 

El instrumento de la ENCUESTA A FAMILIAS se estructuró a partir de cuatro 

(4) componentes ya mencionados, que permitieron revelar información 

más actualizada y veraz sobre las comunidades (hasta nivel de veredas). 

De dicha información se careció en la primera fase de Contexto del 

entorno del proyecto (entregable N°1).  
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3) GESTIÓN DE LOS PROMOTORES 

 

La puesta en marcha dependió de un proceso de capacitación a actores 

clave de la comunidad de los corregimientos para que intervinieran como 

promotores de la iniciativa mediante la obtención de los datos de la 

Encuesta a Familias. Esto facilitó la logística para la toma de información, 

pero, sobre todo, consolidó una capacidad instalada en la propia 

comunidad.  

 

4) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La Línea Base es un método por excelencia para definir el estado actual de 

un tema o situación específica y evaluar la ejecución de los proyectos. 

Mediante el procesamiento de los datos, se identificaron los indicadores 

claves de uso imprescindible para la planeación, el seguimiento, la 

evaluación, el control y la rendición de cuentas de proyectos.  

 

 

5) SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

En este paso se establece un conjunto de indicadores categóricos para la 

Línea Base mediante la estructuración de unas fichas técnicas que busca 

resumirlos. 
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1. ANÁLISIS DE LA LÍNEA BASE DEL 

CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS 

 

En este apartado se analizan a partir de los cuatro (4) componentes de la 

encuesta, las variables más relevantes para comprender los niveles de vida y 

patrones de desempeño actuales de la Comunidad del corregimiento de Siente 

Vueltas de San Juan de Urabá, Ofreciendo la evidencia necesaria para que los 

encargados del proceso decisorio puedan medir el desempeño y el impacto de 

del proyecto. 

 

El siguiente análisis comprende las 520 encuestas obtenidas tanto de la parte 

urbana como rural del corregimiento. En relación a los datos del Sisbén municipal, 

se presenta: 

 

FAMILIAS SISBEN ENCUESTAS REALIZADAS DIFERENCIA 

599 520 79 

 

Nota: la diferencia del cuadro anterior se debe a las inconsistencias que pueden 

presentarse en la última actualización de la información del Sisbén Municipal, 

dado que en esta oportunidad los encuestadores abordaron toda la comunidad 

logrando actualizar y esclarecer datos que antes no se tenían.  

 

 

1.1. CABEZA DE FAMILIA 

 

• Población por género:                                     

El perfil de las personas cabeza de familia 

encuestadas hasta la fecha, corresponde al 

predominio de los hombres con el 77,69% (404 

personas) seguidos de las mujeres con el 22,31% 

(116 personas encuestadas).  
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• Población por rango de edades: 

Frente al análisis por rango de edades de dicha 

población consultada, se destaca el adulto mayor y 

adulto con porcentajes del 18% y 15%.  

Por otra parte, se presenta una inconsistencia dado 

que menores de edad entre 0 y 18 indican que son 

“cabeza de hogar”, tal y como lo indican los datos 

resaltados en rojo en la tabla anexa. 

 

Nota: los datos por rango edades corresponden al 

99% de la población encuestada (518), es decir, 

hacen falta 2 registros de edades.  

 

 

 

 

 

RANGO TOTAL PORCENTAJE 

0 a 5 7 1% 

6 a 11 0 0% 

12 a 18 7 1% 

19 a 24 36 7% 

25 a 30 68 13% 

31 a 36 67 13% 

37 a 42 80 15% 

43  a 48 65 13% 

49  a 54 54 10% 

55 a 60 42 8% 

61 y mayor 92 18% 
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• Afiliación: 

En cuanto a la afiliación a Seguridad 

Social, en lo que respecta al Fondo de 

Cesantías, de Pensiones y la 

Administradora de Riesgos Profesionales – 

ARL, el 97,7% de las personas cabeza de 

hogar no pertenece a ninguna de las 

anteriores.  

Nota: Este dato se da sobre la base de 513 

personas que respondieron la pregunta. 

 

• Afilado en salud al régimen:  

En lo que respecta a la afiliación al 

régimen de salud, el 94,4% indica que es 

subsidiado, seguidamente del 4% sin 

ninguna afiliación y el resto pertenece al 

régimen contributivo. 

Nota: los datos por rango edades 

corresponden al 99% de la población 

encuestada (518), es decir, hacen falta 2 

registros. 
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• Caja de compensación 

En concordancia con el porcentaje de 

afiliación al Fondo de Cesantías, de 

Pensiones y la Administradora de Riesgos 

Profesionales – ARL, los encuestados 

manifiestan que el 99,6% no poseen 

ninguna afiliación a Caja de 

Compensación familiar, solo 2 personas se 

encuentran afiliadas a Comfenalco y 

Camacol.  

Cabe anotar que este dato se estima con 

base a 494 personas que respondieron la 

pregunta.  

 

• Grado de escolaridad: 

Frente a la escolaridad de las personas 

cabeza de hogar, se destaca el 20,1% sin 

ninguna escolaridad, seguidamente del 

18% con quinto grado de escolaridad, el 

11,4% con grado 11, y solo tres personas 

con nivel profesional.  

 

Nota: se presenta una inconsistencia, los 

datos se relacionan a 576 personas.  
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• Sabe leer/escribir 

Con base a los 473 de los encuestados a 

los cuales se les aplico la pregunta, se 

difiere que aproximadamente el 89% y 88% 

saben leer y escribir, mientras que el 11% 

no responde.   

 

 
 

• Ocupación cabeza de hogar: 

El 38,2% indica que un poco más de la 

tercera parte de la población encuestada 

tiene como ocupación jornalero, el 34,2% 

como independiente, el 25,7% figura 

como ama de casa, y el porcentaje 

restante tiene por ocupación la docencia, 

empleado y desempleado.  

Nota: faltan 2 registros.  
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• Nivel de ingresos: 

En las familias, predomina el 97,5% con un 

ingreso de 650.000 pesos, esto quiere decir 

que reciben un ingreso que se encuentra 

por debajo del salario mínimo legal 

vigente. 

Nota: lo anterior se realiza con base a 516 

encuestas que respondieron la pregunta. 

 

• Es productor 

En relación con el dato anterior, se 

encuentra que el 17,3% de los 

encuestados no son productores. 

En este punto, se destaca que un buen 

porcentaje de los encuestados (82,3%) 

tiene desconocimiento frente a la 

pregunta relacionada.  

 

Nota: lo anterior se realiza con base a 509 

encuestas que respondieron la pregunta.  
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• Tipo de familias:  

Se indago frente al tipo de composición 

familiar, esto se refiere a: Nuclear, 

Monoparental, Mixta, Extensa y 

Unipersonal.  

Según los datos del gráfico anexo, 

predomina la primera con el 51,6%, 

seguido del 17,1% como familia 

Monoparental, el 15,4% de composición 

Extensa, y el resto del porcentaje lo 

comparte la Familia Mixta y Uniparental. 

Nota: lo anterior se realiza con base a 518 

encuestas que respondieron la pregunta. 

 

 

 

1.2. INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

A las 520 familias (cabeza de hogar) encuestadas se suman 1.358 integrantes, lo 

que corresponde finalmente a 1.878 personas pertenecientes al corregimiento. 

Entre las características del entorno familiar se destacan los siguientes datos: 
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• Genero de los integrantes de la 

familia:  

A diferencia del género que 

predomina en las personas cabeza 

de hogar (masculino), entre los 

integrantes del núcleo familiar se 

destaca el género Femenino con el 

57,3% y el Masculino corresponde al 

42,7%. 

 

 

• Edades de la familia 

Entre un rango entre 0 y 96 años de 

edad, predomina entre los 

integrantes de la familia la población 

joven entre los 10 y 22 años. 
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• Nivel Educativo: 

Frente a nivel educativo de los 

integrantes del núcleo familiar, la 

encuesta indaga por quienes saben 

escribir y leer. Los resultados fueron: 

El 73% saben leer y escribir.  

El 27% no responde.  

Nota: los anteriores datos se presentan 

con base a 1.350 integrantes, es decir 

el 99% de estos.  
 

• Grado educativo: 

El 17.6% de los integrantes de la 

familia no poseen ningún grado de 

formación. El 7% corresponde a 95 

personas que culmina el bachillerato 

(grado 11). Solo el 3% se refiere a 38 

personas que tienen formación 

técnica/tecnológica.  
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• Parentescos: 

De acuerdo al tipo de parentesco, se 

destaca los integrantes de la familia 

son en su mayoría hijos que 

corresponde al 58,3% y los cónyuges 

corresponden al 24,7%.  

 

 

• Algún miembro tiene alguna 

discapacidad: 

Datos en relación a personas con 

alguna discapacidad indican que el 

91% no se encuentran en dicha 

situación. Existen 98 personas con 

alguna discapacidad que 

representan el 7,2% 

 

Nota: los anteriores con datos se 

presentan con base a 1.355 

integrantes, es decir el 99% del total. 
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• Tipo de discapacidad 

De acuerdo al 7.2% de las personas 

que tienen alguna discapacidad, se 

encuentra 29 personas con tipo 

cognitiva, 30 con física y 12 sensorial.   

Nota: es necesario revisar los datos 

entre quienes argumentaron tener 

una discapacidad (98 personas) y las 

que finalmente respondieron que tipo 

(71). 

 

• Ocupación 

Sobresale el 51,1% de los integrantes 

como estudiante, seguido del 24,2% 

como ama de casa y el 13,5% como 

menor de edad. 

 

Nota: se presenta una inconsistencia 

ya que la sumatoria de las respuestas 

dan un total de 1.371, lo que supera 

el total de integrantes. 

 

1.3. VIVIENDA 

 

De acuerdo a la información proporcionada, es posible caracterizar la vivienda 

de las familias en cuanto a: tipo de vivienda, material de construcción y 

disponibilidad al acueducto, entre otros. Para las 513 viviendas identificadas, los 

principales hallazgos fueron:  
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• Tipo de vivienda: 

Lo que respecta al tipo de vivienda, predomina 

el 97,1% tipo Casa y el 2,7% tipo finca. Un solo 

caso se encuentra tipo apartamento.  

 

 

 

• Ubicación vivienda 

Se presenta predominante la ubicación de las 

viviendas rurales con el 74%, seguido del 25,3% 

de las viviendas urbanas. 
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• La vivienda es 

De las anteriores, el 69,7% es propia, el 15,6% es 

familiar, y el 10,1% corresponde a prestada, el 

porcentaje representa arriendo y no responde.  

 

• Material de los muros: 

El material de construcción de las viviendas, se 

encuentra muros construidos de la siguiente 

manera: 93,2% en madera, seguido por el 8% 

en bloque gris y restante que corresponde a 

ladrillo y cartón.  
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• Cubierta de la vivienda: 

En el caso de la cubierta de las viviendas se 

reconoce que el 62,3% es paja, el 31,9% es zinc, 

el 4% es Eternit y el porcentaje restante no 

responde.  

Esto significa que, en términos de 

infraestructura, la vivienda es deficiente y 

altamente vulnerable.  

 

 

• Material piso 

En cuando al piso, se reconoce principalmente 

la tierra como material predominante con el 

90,3%, seguido del 9,1% con cerámica.  
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• Tipo de acueducto: 

Sumado a lo anterior, las condiciones de 

salubridad en relación al acueducto se 

encuentran el predominio pozo con el 45,0%, 

agua lluvia con el 31,8%, agua corriente con el 

17,9% y el restante está conectado al 

acueducto público. 

 

 

• Servicios públicos 

Así mismo, se encuentra que el 95,5% posee 

energía y el 3,1% posee acueducto, este último 

en relación a como se detalló en el dato 

anterior. 
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• Disposición final de Basuras 

Las actividades de esta índole presentan poco 

control en medidas ambientales, puesto que el 

54,4% realiza quema, el 39,6% las dispone en 

campo abierto, el 4% entierra y solo el 2% lo 

realiza vía servicios públicos.  

 

• Tiene su vivienda 

En cuando a las condiciones dotacionales de 

la vivienda, se hallaron que el 35,6% posee 

televisor, el 32% nevera, el 24% lavadora y en 

menor medida, el 8,4% posee equipo de 

sonido.  
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• Estado actual de la vivienda 

La mayoría de los encuestados definen su 

vivienda como Mala con el 81,7%. Solo el 13,4% 

indica que se encuentra en buenas 

condiciones.  

 

• Vivienda cuenta con 

En términos legales de la vivienda, sobresale 

que el 58,8% es una compraventa, seguido del 

24,3% que no tiene conocimiento de este 

tema. Solo el 10,9% determina que posee 

escritura registrada del bien inmueble y el 5,3% 

tiene título sin registro.    
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• Cuántas familias viven en las mismas 

casas 

En las viviendas predomina una (1) familia con 

el 90,3%, seguido del 6,5% con dos (2) familias. 

 

En menor medida se presenta 6 viviendas con 3 

familias y una con 7 familias.  

 

 

1.4. ESTADISTICAS ADICIONALES 

 

En otras estadísticas se encuentra elementos de análisis en relación al entorno 

social y ambiental, y la priorización de proyectos de las familias encuestadas.  De 

allí se resaltan los siguientes datos: 

 

• Cuidado ambiental: 

 

Frente al cuidado ambiental del 

entorno, los encuestados indican 

que existe grupo organizado para el 

cuidado del medio ambiente, lo que 

presenta que el 55% no responde, el 

30,5% realiza limpieza de quebradas, 

el 13% realiza recolección de 

residuos sólidos, y el porcentaje 

restante realiza reforestación.  

 

Nota: los anteriores datos se 

presentan con base a 331 familias 

que respondieron la pregunta.   
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• Equipamientos cerca del 

hábitat de la familia 

 

El 91% de las viviendas de las familias 

tienen cerca de su habita la escuela 

y el 82% la cancha y la iglesia. Solo el 

14% está cerca del parque. Este 

último dato es importante revisarlo en 

relación a la distribución espacial del 

corregimiento.  

  

Nota: los datos corresponden a un 

promedio de 450 familias que 

respondieron la pregunta.  

 

 

 

• Donde usted habita realiza 

 

En lo que se refiere a actividades 

comunitarias, se encuentra que el 

aproximadamente el 97% realiza 

bazares y el 94% eventos deportivos.  

 

En menor medida se presenta las 

actividades tipo folclórico y las 

verbenas.  

 

Nota: el 98% de los encuestados 

respondieron esta pregunta. 
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• Situación actual familias 

Se resalta que el 38% se encuentra 

en situación de desplazamiento y el 

25,6% se encuentra retornando a su 

habita.  

 

• Priorización de proyectos: 

 

La encuesta indaga directamente a 

las familias sobre su priorización de 

proyectos para intervenir el 

corregimiento.  

 

En este caso, de las 504 familias que 

respondieron la pregunta (es decir el 

98% del total de los encuestados) 

indicaron:  

 

El 81,5%, estuvieron de acuerdo que 

en primera medida fuera la vivienda. 

El 12,5% priorizó el acueducto. 

El resto se reparte en educación, vías 

y deportes. 
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PERFIL DE LAS FAMILIAS 
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2. ANÁLISIS DE LA LÍNEA BASE DEL 

CORREGIMIENTO EL PRODIGIO 

 

En este apartado se analizan a partir de los cuatro (4) componentes de la 

encuesta, los datos más relevantes para comprender los niveles de vida y 

patrones de desempeño actuales de la Comunidad del Corregimiento El Prodigio 

de San Luis, ofreciendo la evidencia necesaria para que los encargados del 

proceso decisorio puedan medir el desempeño y el impacto de del proyecto. 

 

El siguiente análisis comprende 426 encuestas tanto de la parte urbana como 

rural del corregimiento. En relación a los datos del Sisbén municipal, se presenta: 

 

FAMILIAS SISBEN ENCUESTAS REALIZADAS 

130 426 

 

Nota: la diferencia del cuadro anterior se debe a las inconsistencias que pueden 

presentarse en la última actualización de la información del Sisbén Municipal, 

dado que en esta oportunidad los encuestadores abordaron toda la comunidad 

logrando actualizar y esclarecer datos que antes no se tenían.  

 

2.1. CABEZA DE HOGAR 

 

• Población por género  

El perfil de las personas cabeza de familia 

encuestadas corresponde al predominio del 

sexo Femenino con el 54,46% (232 personas) y 

Masculino corresponde al 45,31% (193 personas 

encuestadas).  

Nota: hace falta un registro.  

 

RANGO TOTAL PORCENTAJE 
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• Población por rango de edades: 

Frente al análisis por rango de edades de dicha 

población consultada, se destaca el adulto y 

adulto mayor con porcentajes del 15% y 14% 

respectivamente. 

Por otra parte, se presenta una inconsistencia 

dado que menores de edad entre 0 y 18 

indican que son “cabeza de hogar”, tal y como 

lo indican los datos resaltados en rojo en la 

tabla anexa. 

  

 

 

• Afiliación:  

En cuanto a la afiliación a Seguridad 

Social, en lo que respecta al Fondo de 

Cesantías, de Pensiones y la 

Administradora de Riesgos Profesionales – 

ARL, el 85,9% de las personas cabeza de 

hogar no pertenece a ninguna de las 

anteriores.  

Este dato se da sobre la base de 416 

personas que respondieron la pregunta. 

 
 

0 a 5 7 2% 

6 a 11 0 0% 

12 a 18 8 2% 

19 a 24 46 11% 

25 a 30 47 11% 

31 a 36 55 13% 

37 a 42 65 15% 

43  a 48 53 12% 

49  a 54 50 12% 

55 a 60 35 8% 

61 y mayor 60 14% 
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• Afilado en salud al régimen 

En lo que respecta a la afiliación al 

régimen de salud, el 80,5% indica que es 

subsidiado, seguidamente del 11,5% sin 

ninguna afiliación y el resto, 8% 

pertenece al régimen contributivo.    

 

 

• Caja de compensación 

En concordancia con el porcentaje de 

afiliación al Fondo de Cesantías, de 

Pensiones y la Administradora de Riesgos 

Profesionales – ARL, los encuestados 

manifiestan que el 100% no poseen 

ninguna afiliación a Caja de 

Compensación familiar. 

 

Cabe anotar que este dato se estima con 

base a 346 personas que respondieron la 

pregunta, es decir, el 81% del total de los 

encuestados.  
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• Sabe leer/escribir 

Con base a 386 de los encuestados que 

se les aplico la pregunta, se encuentra 

que aproximadamente el 99% saben leer y 

escribir, mientras que el 1% no responde.   

 

 

 

• Grado de escolaridad 

Frente a la escolaridad de las personas 

cabeza de hogar, se destaca el 18,7% 

con quinto grado de escolaridad, 

seguidamente del 16,1% de las personas 

culmina el bachillerato (grado 11), un 

9,2% sin ningún grado y 8 persona poseen 

nivel profesional.   

Nota: los anteriores datos corresponden a 

422 encuestados, es decir el 99% del total. 
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• Ocupación cabeza de hogar: 

En contraste con el dato anterior, el 38% 

indica que un poco más de la tercera 

parte es ama de casa, el 27,5% es 

independiente, el 24,4% figura como 

jornalero, y el porcentaje restante se 

reparte entre empleado, desempleado y 

docente respectivamente. 

 

• Nivel de ingresos cabeza de hogar 

En relación a las ocupaciones descritas 

anteriormente, se presenta dos variables 

predominantes y distantes entre ellas: 

El 42,5% de los encuestados poseen un 

ingreso inferior al salario mínimo vigente, 

es decir, 650.000 pesos.  

El 43,8% no genera ingresos económicos. 

Además, tan solo el 8,9% tiene un nivel de 

ingresos alrededor de los 1.300.000 pesos. 
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• Es productor 

En este caso, se destaca un 84% de los 

encuestados que no son productores de 

la zona.  Solo el 5,9% lo son.  

Nota: los anteriores datos corresponden a 

425 encuestados, es decir el 99% del total. 

 

• Comunidad a la que pertenece 

Entre la cabeza de familias, solo el 1,3% es 

trabajador palmero. Este dato es 

consonante con la información anterior.  
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• Tipo de Familia: 

Se indago frente al tipo de composición 

familiar, esto es Nuclear, Monoparental, 

Mixta, Extensa y Unipersonal.  

Según los datos del grafico anexo, 

predomina la primera con el 55,2%, 

seguido del 20,9% como familia 

Uniparental, el 16,7% de composición 

Monoparental, y el resto del porcentaje lo 

comparte la Familia Extensa y Mixta. 

 

 

 

2.2. INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

A las 426 familias (cabeza de hogar) encuestadas se suman 778 integrantes, lo 

que corresponde finalmente a 1.204 personas pertenecientes al corregimiento. 

Entre las características del entorno familiar se destacan los siguientes datos: 
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• Genero de los integrantes de la 

familia:  

El género de los integrantes del núcleo 

familiar es principalmente Masculino con 

el 57,7% y el femenino corresponde al 

42,3%.  

 

 

• Edades de la familia 

Entre un rango entre 0 y 84 años de 

edad, predomina la población niño-

joven entre los 10 y 20 años. 
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• Nivel Educativo: 

Frente a nivel educativo de los integrantes 

del núcleo familiar, la encuesta indaga 

por quienes saben escribir y leer. Los 

resultados fueron: 

El 79% saben leer y escribir.  

El 21% no responde.  

Nota: los anteriores datos se presentan 

con base a 773 integrantes, es decir el 99% 

de estos.  

 

• Grado educativo: 

El 16,2% de los integrantes de la familia no 

tienen formación alguna. De este dato 

sigue el 14,8% que corresponde a 

personas en el grado quinto. El 13,4% 

indica personas con grado once y solo el 

1% se refiere a seis personas con 

formación profesional. 
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• Ocupación 

Sobresale el 30,6% de la comunidad 

como estudiante, seguido del 24,2% 

como menor de edad y el 14,3% como 

jornalero.  

Nota: se presenta una inconsistencia ya 

que la sumatoria de las respuestas dan un 

total de 805, lo que supera el total de 

integrantes (778). 

 

• Parentescos: 

De acuerdo al tipo de parentesco, los 

integrantes de la familia son en su 

mayoría hijos que corresponde al 59,5% y 

los cónyuges corresponden al 31,4%.  
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• Integrantes con alguna 

discapacidad 

Otros datos en relación a personas con 

alguna discapacidad indican que el 

89,2% no se encuentran en dicha 

situación.  

Existen 47 personas que representan el 

6%, con alguna discapacidad.    

 

 

• Tipo de discapacidad: 

De acuerdo al 6% de las personas que 

tienen alguna discapacidad, se 

encuentra 24 personas con tipo física, 10 

con cognitiva y 4 sensorial.    

Nota: es necesario revisar los datos entre 

quienes argumentaron tener una 

discapacidad (47 personas) y las que 

finalmente respondieron que tipo (38).  

Tanto el 59,9% y el 35,2% que sobresalen 

en la gráfica, corresponden a datos no 

disponibles. 
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2.3. VIVIENDA 

 

De acuerdo a la información proporcionada, es posible caracterizar la vivienda 

de las familias en cuanto a: tipo de vivienda, material de construcción y 

disponibilidad al acueducto. Para las 425 viviendas identificadas, los principales 

hallazgos fueron:  

• Tipo de vivienda: 

Lo que respecta al tipo de vivienda, 

predomina el 87,1% con tipo Casa, el 

7,1% vive en habitación y el resto en 

apartamento, finca y campamento.  
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• Ubicación vivienda 

Se presenta predominante la ubicación 

de la vivienda en la zona urbana con el 

75%, y la vivienda rural con el 25%. 

 

Nota: los anteriores datos se presentan 

con base a 424 viviendas, es decir, el 

99% del total de las mismas. 

 

 

• La vivienda es 

De las anteriores, el 54,5% es propia, el 

21,9% es arrendada, el 11,8% es familiar, 

y el 11,6% corresponde a prestada.  
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• Material de los muros 

En cuanto al material de construcción 

de las viviendas, se presenta en muros 

construidos el 62,1% en ladrillo y el 37,4% 

en madera. Teniendo en menor medida, 

dos casos en material de cartón.  

 

 

• Cubierta de la vivienda: 

En el caso de la cubierta de las 

viviendas se reconoce que el 55,8% es 

zinc, el 36,7% es Eternit, 5,2% es losa y el 

resto en teja de barro, plástico, cartón y 

paja respectivamente. 
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• Material piso 

En cuando al piso, se reconoce el 

cemento como material predominante 

con el 79,8%, seguido del 9,4% con tierra 

y el 9,2% en baldosa. En menor medida 

se presenta cerámica con 7 viviendas. 

 

• Tipo de acueducto: 

Las condiciones de salubridad en 

relación al acueducto son moderadas, 

el predominio está en la conexión al 

acueducto público con el 72,5%, otro 

con el 16%, corriente de agua el 10,4% y 

el resto corresponde a pozo y agua 

lluvia, este último con tan solo el 1%. 
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• Servicios públicos 

Sumado a lo anterior, se destaca que: 

El 92% posee acueducto. 

El 93% posee energía. 

El 77% alcantarillado.  

El 68% recolección de basuras  

Estos porcentajes corresponden a un 

promedio de 395 viviendas.  

Lo anterior significa que, en términos de 

infraestructura, la vivienda es 

moderablemente estable.  

 

 

• Disposición final de Basuras 

Las actividades de esta índole 

demuestran manejo del tema ambiental 

en el habita de las familias, puesto que 

el 76,2% realiza la disposición de basuras 

por medio del servicio público, seguido 

del 17,2% que las dispone por medio de 

la quema, y en menor medida en 

campo abierto, y entierra. 
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• Tiene su vivienda 

En cuando a las condiciones 

dotacionales de la vivienda, se hallaron 

que la mitad de los encuestados con el 

49,4% posee nevera, el 41,6 televisor, el 

7,4% lavadora y en menor medida 

posee equipo de sonido.  

 

• Estado actual de la vivienda 

El 56,8% de los encuestados definen su 

vivienda como Regular, el 26,1% como 

buena y el 15,3% indica que se 

encuentra en malas condiciones.  
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• Vivienda cuenta con 

En términos legales de la vivienda, 

sobresale que el 44,9% con escritura 

registrada, seguido del 35,8% en 

compraventa.  

Además, el 18,8% admite que no tiene 

conocimiento sobre la legalidad del 

bien inmueble.    

 

• Cuántas familias viven en la 

misma casa 

En las viviendas de El Prodigio 

predomina una (1) familia con el 85,2%, 

seguido del 11,6% con dos (2) familias. 

 

2.4. ESTADISTICAS ADICIONALES: 

 

En otras estadísticas se encuentra elementos de análisis en relación al entorno 

social y ambiental, y la priorización de proyectos de las familias encuestadas.  De 

allí se resaltan los siguientes datos: 
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• Cuidado ambiental: 

 

Se destaca que el 65,8% de las 

familias indican que existen 

grupos organizados para el 

cuidado ambiental del hábitat, 

los cuales realizan recolección 

de residuos sólidos.  El 25% se 

realiza por medio de 

asociaciones y el 8.9% no sabe, 

no responde.   

 

Solo una familia reconoce la 

limpieza de quebradas y la 

existencia de gobierno escolar. 

 

• Equipamientos cerca del 

hábitat de la familia 

 

Las viviendas de las familias 

tienen cerca de su habita 

equipamientos de la siguiente 

índole:  

El 73% la iglesia 

El 97% la escuela. 

El 85% la cancha deportiva. 

El 75%  el parque. 

Y el 73% el puesto de salud.  

 

Esto representa que más de la 

mitad de las viviendas tienen la 

mayoría de los equipamientos 

cerca, lo cual dan cuenta de 

una situación de desarrollo 

favorable para la comunidad 

del corregimiento de El Prodigio.  
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• Donde usted habita 

realiza 

 

En lo que se refiere a 

actividades comunitarias, se 

encuentra que: 

El 82% realiza eventos 

deportivos, seguidamente de 

eventos de carácter folclórico 

con el 59%.  

En menor medida se presenta 

las actividades como bazares 

con un 13%.  

El 1% de los encuestados 

desconoce de estas 

actividades.  

 

 

• Situación actual familias 

Se resalta que el 82,7% se 

encuentra en situación de 

desplazamiento y el 11,5% 

indica que no pertenece a 

ninguna de las categorías.  

 

En menor medida se encuentra 

el 4% de las familias retornando 

a su habita.  
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• Priorización de 

proyectos: 

 

La encuesta indaga 

directamente a las familias 

sobre su priorización de 

proyectos para intervenir el 

corregimiento.  

 

En este caso, de las 411 familias 

que respondieron la pregunta 

(97% del total de los 

encuestados), indican que 

vivienda es la prioridad de la 

comunidad con el 43,6%. 

 

Seguidamente se encuentra 

que el 20,2% priorizó el 

acueducto, y el 15,6% la 

educación.  El resto se reparte 

en Salud, empresarismo, 

alcantarillado, escuela, y 

deportes respectivamente.  
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PERFIL DE LAS FAMILIAS 
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CONCLUSIONES  
 

CORRELACIONES ENTRE CORREGIMIENTOS 
 

• El análisis de las 926 encuestas realizadas data de 3.082 personas en total, 

de las cuales se presenta un perfil general para cada uno de los 

corregimientos: 

o SIETE VUELTAS (SAN JUAN DE URABÁ): el desarrollo del corregimiento 

ha sido determinada por las relaciones de distancia con los territorios 

aledaños, en especial, con la cabecera municipal. Así mismo, los 

datos obtenidos evidencian una sustancial vulnerabilidad de las 

familias, no solo por el flujo de los ingresos, ocupación que tienen o 

el nivel educativo, sino también por las condiciones de vivienda, 

capacidades y apropiaciones del entorno.    

o EL PRODIGIO (SAN LUIS): este se presenta como un corregimiento un 

poco más consolidado y definido por procesos de desarrollo y 

resiliencia de la comunidad. En este sentido, ha sido determinante la 

cercanía a los principales equipamientos del corregimiento que 

permite aprovechamiento y uso de lo público, además que facilita 

las dinámicas locales para el desarrollo de las comunidades.  

 

En razón a la información recopilada, es posible realizar un análisis entre 

ambos corregimientos, los cuales presentan importantes rasgos distintivos.  

Dichos rasgos están relacionados al género que predomina como titular o 

cabeza de hogar, las condiciones físicas de las viviendas de las familias, la 

relación con el entorno social y ambiental, la densidad poblacional, y el 

tipo de ocupación de los integrantes de las familias. 

 

 



      Anexo 5.  
      Levantamiento de Línea Base 

 
 
 
 

 

A continuación, se presenta una tabla con las principales diferencias y 

similitudes, como una forma de revisar las relaciones de los datos de 

referencia que se encuentren entre las familias.  

COMPONENTES VARIABLES 
SIETE VUELTAS – SAN 

JUAN DE URABÁ 

EL PRODIGIO – SAN 

LUIS 

CABEZA DE 

FAMILIA 
Genero cabeza de hogar 

78% hombres  
22% mujeres 

55% mujeres 
45% hombres  

INFORMACIÓN 

FAMILIAR 
Grado educativo 

17.6% de los integrantes 
de la familia no poseen 
ningún grado de formación 

16,2% de los integrantes 
de la familia no poseen 
ningún grado de formación 

VIVIENDA 
Ubicación vivienda 74% rural 75% urbana 

Material de los muros 93,2% en madera 62,1% en ladrillo 

OTRAS 

ESTADISTICAS 

Equipamientos cerca del 
hábitat  

14% cerca del parque 75%  cerca del parque 

Proyecto Priorizado 81,5%, vivienda 43,6% vivienda 

 

GESTIÓN INFORMACIÓN 

 

• Todas las metas proyectadas de la población para la realización de las 

encuestas estuvieron basadas en los datos del Sisbén Municipal. En el caso 

de El Prodigio se superó los datos de la población suministrados 

inicialmente. 

• Es de resaltar que el presente análisis relacionado a los datos de las 

encuestas es un referente a la gestión de los proyectos comunitarios que se 

desean potencializar. 

• Así mismo, se debe anotar que la calidad de la información puede variar 

en razón de la veracidad y entrega de los datos por parte de las familias. 

Se encontró algunas inconsistencias en la revisión de esta información 

dado que no todos respondían la totalidad de las preguntas establecidas.  

Esto también refiere a la responsabilidad de los promotores en territorio.  
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RECOMENDACIONES  
 

Las recomendaciones que se enfatizan a continuación corresponden al análisis 

de indicadores como puntos de referencia para comprender y evaluar la 

magnitud de la intervención futura de los proyectos priorizados por las familias de 

ambos corregimientos, los cuales coincidieron en proyectos de Vivienda.  

 

 

FICHA DE INDICADORES: 

PROYECTO 

PRIORIZADO 
INDICADORES ASOCIADOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

FUENTE- LÍNEA BASE 

(2017) 

VIVIENDA 

Número de viviendas construidas 

y entregadas a los 

beneficiarios 

Número Siete vueltas: 513 

El Prodigio: 425 

Número de viviendas con 

mejoramiento integral  

Número 

Porcentaje de familias con 

percepción favorable sobre su 

vivienda 

% Estado actual de la 

vivienda- 

Siete vueltas: 81,7% 

considera Mala 

El Prodigio: 56,8% 

considera Regular 

Número de familias beneficiadas 
Número Siete vueltas: 520 

El Prodigio: 426 

Porcentaje de servicios asociados 

% Siete vueltas: 95,5% 

energía y 3,1% 

acueducto 

El Prodigio: 93% 

energía y 92% 

acueducto. 

 

 

 

 

 

 


