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INTRODUCCÉN

El sisben es un canal mediante el cual es Estado puede conocer las necesidades y
capacidades de los hogares y con base en esto, los programas sociales determinen
si una persona puede tener o no acceso a un determinado beneficio. Quienes
determinan las condiciones de ingreso, permanencia o salida de un programa social
son las entidades que adm¡n¡stran los programas y no el sisben.

En esta nueva se divide cuatro grupos poblacionales del A al D, el cual permite
identificar la vulnerabilidad de las personas del municipio, por lo tranto en este
documento se pretende clasificar, cuantificar e identificar estas personas.
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El Secretaria de Planeación y medio ambiente, como responsable del proceso de
SISBEN lV, se permite en presentar la earaclenzación de grupos poblacionales, de
acuerdo a los estandares establecidos en esta metodologia.
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OBJETIVO

Proporcionar a la comun¡dad en general y entes admnistrat¡cos la caracter¡zac¡on
de la poblacion mediante la metodologia del Sisben lV, identificando y cuanüficando
la vulnerabiidad y no vulnerablidad de las peronas en municipio de Cartago

La caracterizacion en general consiste en un tipo de estud¡o de indole
esenc¡almente descripüva, la cual puede recurrir a la consecuccion de datos
cuantativos y cualitativos con el objeto de aprox¡marse al conocim¡ento y
compresion de las estructuras, caracteristicas y dinamicas.
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ALCANCE

A julio de 2021 se han incorporado a la Base de datos de encuestados del Sisbén
un total de 38.935 hogares,implementrando la nueva metodologia de Sisben lV.
Donde se ha registrado los datos que comprende la "Ficha de Clasificación
Socioec¡nómica", diseñada por el Departamento Nacional de Planeación. Esta
base cuenta con un total de75.512 personas

C:z



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2 CODIGO:

MEDE.300.'18.F63

INFORME EJECUT]VO VERSION,I

l- Caracterizac¡on de hogares

Permite identificar el estado de los hogares a la fecha de realizarse la visita, en
cuanto tipo de ocupacion de la vivienda dando como resultado que el 41,g% de las
personas pagan aniendo, y el 33,8% de las personas registradas indican que viven
entre 1 y 5 años en la misma vivienda, además se encuentra que el 10,g% han
sufrido algun desastre en su vivienda como inundacion y hundimiento.

Grafica 1. Caracteristicas de los hogares
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2. cARACrERrzA0oN DE tAs vtvtENDAs

Se muestra las condiciones de las viviendas en que habitan las personas de nuestro
municip¡o, tales como tipo de vivienda,materiales de pisos, materiales de paredes y
conexión de servicios publicos.
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2.1 T¡pos de viviendas

La vivienda se han definido como un espacio independiente y separado con areas
de uso exclusivo, habitado por una o mas personas.

Grafico 2, Caracterizacion de viviendas
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Las hogares visitados, de las cuales, según el reparto porcentual que se muestra
en el gráfico 1,la mayoría son c€tsas (83,2%); esto es una edificación const¡tuida
por una sola unidad cuyo uso es el de vivienda, con acceso directo desde la vía
pública o desde el exterior; le siguen los cuartos (9,8%), definidos como una unidad
de vivienda, que hace parte de una edificación y que dispone de uno o más espacios
y caÍece de servicio sanitario y cocina en su interior, o sólo dispone de uno de estos
dos servicios.
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El 15,2% de las viviendas visitadas cuenta no cuentan con el serv¡c¡o de gas
domiciliario, el 3,1o/o no cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado , ! el 3,0o/o
no cuentan con el servicio de remlecciom de basura (Grafica 1 ). Lo anterior describe
el alto grado de cobertura en servicios públicos domiciliarios en las viviendas.

2.2Servicios publicos en las viviendas

2.3 Materiales de las paredes

La mayoría de los hogares encuestados vive en edificaciones que tienen un material
en sus paredes de bloque, ladrillo y madera pulida; representado el 95,1% de las
casas visitadas. En material de Bahareque se encontraron el 1,go/o de las visitadas,
y así mismo se encontraron v¡viendas hechas tapia pisada y adobe, que
representian el 1o/o del total (Grafica 1).

2.4 fUlateriales de las viviendas

En cuanto a materiales del piso de las viviendas visitadas predom¡na el baldosa,
vinilo, tableta y ladrillo en un74,1To, seguido de viviendas cuyo p¡sos están hechos
en cemento o gravilla con un 23,1o/o (Grafica 1).

3. CARACIERIZACION DE PERSONAS

Se presenta la estructura de la población, y la clasificacion de los grupos de la nueva
metodologia Sisben lV, razon por la cual primero se explicara cada uno de ellos
para tener mejor claridad en el estudio de cada uno de ellos.

Los grupos se clasifican de la siguiente manera:

. Grupo A: Pobreza extrema (población con menor capacidad de generación
de ingresos) .

. Grupo B: Pobreza moderada (poblacion con mayor capacidad de generar
ingresos que los del grupo A).

. Grupo C: Vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza).
o Grupo D: Población no pobre, no vulnerable.
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Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un
número que permiten clasificar más detalladamente a las personas:

Grupo A: Conformado por 5 subgrupos (desde 41 hasta A5)
Grupo B: Conformado por 7 subgrupos (desde 81 hasta 87)
Grupo C: Conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18)
Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21 )
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Grafica 3. Caracterzaclon geneneral
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El 7,68Yo de la poblacion registrada en la base de datos
encuentran en el Grupo A.

El 30,04% de la poblacion registrada en la base de datos
encuentran en el Grupo B.

EL 45,55% de la poblacion registrada en la base de datos
encuentran en el Grupo C.

EL 16,730/0 de la poblacion registrada en la base de datos
encuentran en el Grupo D.

del sisben se

del sisben se

del sisben se

del sisben se

Lo que permite identificar que el mayor numero de personas se encuentran en
condicion de vulnerabilidad.

3.2 Población por sexo

La población Sisbén registrada en la base de datos con corte a Julio 31 de 2021 se
compone de 75.512 personas, representada en 42.248 mujeres equivalente al
55,95% y 33.264 hombres equivalentes a un 44,05To de la poblacion registrada en
la base de sisben (Grafica 3).
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3.1 Personas por grupo sisben

En la Grafica 3, se puede establecer lo siguiente refente a los grupos de
vulnerabilidad del sisben:
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3.3 Personas por grupos de edad

Grafica 4. Caracterizacion de personas por edad

Al observar por edades, se encuentra que un 44,9olo de las personas encuestadas
refieren al momento de la entrevista estar entre los 27 y 59 años siendo éste el
grupo mayoritario.

Las niñas y niños entre los 0 y 11 años representan el 12,7o/o del total de personas
registradas en la Base de Datos; y las personas mayores a 60 años el20,60/o.

4. Educación

En la encuesta Sisbén se pregunta por la asistencia a un centro educaüvo y los
niveles alcanzados en educación.
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Grafica 5. Educacion
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Como podemos obrservar en la grafica 5, del total de personas registradas en la
base de s¡sben, los niños entre 5 y l6 años de edad actualmente se encuentran
en proceso de formacion. Ademas que los 75.51 2 el 92,9 oA saben leer y escríbír y
que tan solo el 7,1% no lo saben hacer.

Ademas, nos indica que el 35,1% de las personas reg¡strados cursaron hasta la
basica primaria , el 19,2o/o alcanzaron cursar hasta la basica secundaria y el 6,2%
no cuentan con ningun estudio.

5. Salud y fecunididad

La encuesta registra el dato reportado por el hogar sobre la situación de las
personas en cuanto al tipo de régimen en el que se encuentra, y tasa de fecundidad.
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Grafica 6. Salud y fecundidad
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La informacion con fecha de corte fiulio de 2021), muestra que un 90,6%, en
promedio del total de la población registrada en la Base de Datos se encuentra
afiliada al Sistema de Salud por cualqu¡era de los regímenes: subs¡diado con un
57,4%, especial 1 ,1% y contr¡butivo 32,1o/o y el 8,7o/o no pertenece a ninguno de los
anteriores.

Por otro lado, la tasa de embarazo en adolescentes es del 14,2%, tambien se
identifico que e\72,9% de los menores de 5 años permancen con su padre o madre
en el sus hogares, el 16,97o en un lugar comun¡tario, jardin, o centro de desarrollo
infantil o colegio y el 9% al cuidado de un pariente mayor de 18 años.

6. lndice de Pobreza Multldimensional

Las medidas multidimensionales nos permiten identificar que carencias
experimentan los hogares al m¡smo tiempo. También, podemos exam¡nar
s¡tuaciones específicas por grupos poblacionales, o carencias, para ver en detalle
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la situación de distintas comunidades. La medición mult¡dimensional es rigurosa,
fácil de usar, flexible, y adaptable a contextos.

Grafica 7 . IPM
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Basados en la informacion anterior,se encuenta que este indice se encuentra en el

17,6%, identificando las siguientes carencias entre la población registrada en la
base de datos del SisbenlV:

o El 54,9% de la población t¡ene un bajo logro educat¡vo
. El74,5Yo de la población se encuentra en la informal¡dad
r EI 13, 2o/o de la población no cuentan con s¡stema de salud
o El 15,59% de la población no tienen acceso a servicios estudiantes entre

niños y jovenes
o El 13,9% de la población viven en acinamiento
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Lo anterior permitiendo identificar los puntos debilides de cada uno de los hogares,
permitiendo establececer hacia donde debe de ir dirigido el esfuero de la
administracion para contrarestar estos porcentajes.

7. Programas sociales

Las entidades que administran los programas sociales son las encargadas de
establecer las condiciones que deben cumplir las personas para acceder a estos
programas, y delinen criterios de entrada, permanencia y sal¡da de sus programas
incluyendo la clasificacion en el Sisben lV, tal como lo establece el Decreto 441 de
2017.

Es de resaltar que estrar registrado en el Sisben no garantiza la entrada a un
programa social.

A continuación se relaciona algunos programas de orden nacional con la respectiva
puntuacion del sisben para acceder al beneficio.

AI

84

A1

c1

AI

c5

A1

c1

AI
cl8

D
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JOVENES EN ACCION INGRESO SOLIDARIO
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En el este plano se puede observar la concentracion de la poblacion regristrada en la base
de sisben por los 4 grupos de vulnerabilidad identif¡cados inicialmente.
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DISfRISUcIÓN DE LA PoBLAaÓN
ENCONDICIÓN OE POBREZA MODERADA

GRUPO B
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8.'l Distribucion de pobreza moderada

Este plano nos indica la pobreza moderada, que son las personas que se
encuentran en el Grupo B, observando que el mayor número de personas se
encuentran ubicados en la Comuna 1 con 2.636 personas y la comuna 7 con 1.744
personas del Município de Cartago.
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8.2 Distribución de pobreza extrema

0 DISTRIBUcIÓN DE LA PoBLACIÓN
EN CONDICIÓN DE POSREZA EXTREMA
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Este plano nos indica la pobreza extrema, que son las personas que se encuentraen
el Grupo A, observando que el mayor número de personas se encuentran ubicados
en la Comuna 1 con 587 personas y la comuna 7 an 271 personas del Municipio
de Cartago.
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