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Recursos	  Comunitarios:	  
	  
Obras	  Públicas:	  
	  
Vias	  

1.) Carreteras	  principales	  (Ej.	  San	  Carlos-‐San	  Rafael,	  San	  Carlos-‐Granada,	  San	  Carlos-‐
San	  Luis)	  
o Verde:	  Via	  pavementada	  
o Amarillo:	  Via	  en	  afirmado	  y	  en	  buen	  estado	  
o Rojo:	  Via	  en	  afirmado	  en	  mal	  estado	  o	  en	  tierra	  
	  

2.) Carreteras	  veredales	  (Ej.	  San	  Carlos-‐San	  Miguel)	  
o Verde:	  Via	  en	  afirmado	  en	  buen	  estado	  
o Amarillo:	  Via	  en	  afirmado	  en	  mal	  estado	  
o Rojo:	  Via	  en	  tierra	  en	  mal	  estado	  o	  no	  hay	  paso	  
	  

3.) Caminos	  veredales	  
o Verde:	  El	  camino	  está	  abierto	  y	  despejado	  en	  buen	  estado	  
o Amarillo:	  Se	  dificulta	  el	  paso	  de	  las	  personas	  o	  está	  en	  mal	  estado	  
o Rojo:	  No	  se	  puede	  pasar	  

	  
Puentes	  	  

o Verde:	  Tiene	  una	  estructura	  en	  buena	  condicion	  
o Amarillo:	  Tiene	  una	  estructura	  en	  mal	  estado	  
o Rojo:	  No	  se	  puede	  pasar	  

	  
Escuela	  y	  Restaurante	  (Educación)	  

1.) Titulación	  
o Verde:	  Tiene	  escritura	  o	  título	  de	  propriedad	  
o Amarillo:	  Tiene	  compraventa	  o	  documento	  de	  posessión	  
o Rojo:	  No	  tiene	  ningún	  documento	  de	  possessión	  

	  
2.) Estado	  

o Verde:	  La	  escuela	  no	  está	  en	  zona	  el	  alto	  riesgo,	  la	  estructura	  es	  de	  momperseria	  
y	  concreta,	  y	  cuenta	  con	  los	  espacios	  suficientes	  acuerdo	  con	  los	  estudiantes	  

o Amarillo:	  La	  escuela	  no	  está	  en	  zona	  de	  alto	  riesgo,	  la	  estructura	  es	  de	  
mospeseria	  y	  concreta	  en	  mal	  estado,	  y	  falta	  espacios	  por	  los	  estudiantes	  

o Rojo:	  La	  escuela	  está	  en	  zona	  de	  alto	  riesgo	  o	  no	  es	  una	  estructura	  segura	  o	  no	  
hay	  

	  
Caseta	  Comunal	  (Organización/Integración	  Comunitaria)	  

1.) Titulación	  
o Verde:	  Tiene	  escritura	  o	  título	  de	  propriedad	  
o Amarillo:	  Tiene	  compraventa	  o	  documento	  de	  posessión	  
o Rojo:	  No	  tiene	  ningún	  documento	  de	  possessión	  
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2.) Estado	  
o Verde:	  La	  caseta	  comunal	  no	  está	  en	  zona	  de	  alto	  riesgo,	  la	  estructura	  es	  de	  

mompesería	  y	  concreta,	  y	  cuenta	  con	  los	  espacios	  suficientes	  acuerdo	  con	  la	  
comunidad	  

o Amarillo:	  La	  caseta	  comunal	  no	  está	  en	  zona	  de	  alto	  riesgo,	  la	  estructura	  es	  de	  
mospeseria	  y	  concreta	  en	  mal	  estado,	  y	  falta	  espacios	  por	  la	  comunidad	  

o Rojo:	  La	  caseta	  comunal	  está	  en	  zona	  de	  alto	  riesgo,	  no	  es	  una	  estructura	  segura,	  
o	  no	  hay	  	  

	  
Cancha	  o	  Placa	  Polideportiva	  (Integración	  Comunitaria)	  

o Verde:	  La	  placa	  cuenta	  con	  superficie	  en	  concreto	  y	  las	  estructuras	  para	  realizar	  los	  
juegos	  

o Amarillo:	  La	  placa	  cuenta	  con	  superficie	  en	  concreto	  y	  las	  estructuras	  en	  regular	  
estado	  

o Rojo:	  No	  hay	  placas	  acondicionadas	  
	  
Bienestar	  Social	  
	  
Organización	  Comunitaria	  	  

1.) JAC	  
o Verde:	  La	  JAC	  está	  conformada,	  tiene	  reuniones	  con	  regularidad,	  y	  la	  mayoria	  de	  

la	  vereda	  son	  socios	  activos.	  
o Amarillo:	  La	  JAC	  está	  conformada	  pero	  no	  se	  reune	  con	  regularidad	  o	  la	  mayoría	  

de	  la	  vereda	  no	  son	  socios	  activos.	  
o Rojo:	  No	  hay	  una	  JAC	  

2.) Comunicación	  
o Verde:	  La	  comunidad	  tiene	  una	  buena	  comunicación	  entre	  sí	  mismo.	  
o Amarillo:	  La	  comunidad	  tiene	  dificultades	  con	  la	  comunicación	  entre	  sí	  mismo.	  
o Rojo:	  La	  comunidad	  no	  tiene	  una	  buena	  comunicación	  entre	  sí	  mismo.	  

3.) Participación	  
o Verde:	  La	  mayoría	  de	  la	  comunidad	  participa	  en	  actividades	  comunitarias,	  en	  

convites,	  y	  en	  la	  Junta	  de	  Acción	  Comunal	  en	  manera	  regular.	  
o Amarillo:	  Algunos	  miembros	  de	  la	  comunidad	  participa	  en	  actividades	  

comunitarias,	  en	  convites,	  y	  en	  la	  Junta	  de	  Acción	  Comunal	  y	  otros	  no	  participan	  
o	  no	  hay	  actividades	  comunitarias	  en	  manera	  regular	  	  	  

o Rojo:	  La	  comunidad	  no	  participa	  en	  actividades	  comunitarias,	  en	  convites,	  y	  en	  la	  
Junta	  de	  Acción	  Comunal.	  

4.) Capacidad	  de	  gestionar	  
o Verde:	  La	  comunidad	  tiene	  la	  capacidad	  gestionar	  proyectos	  comunitarios	  
o Amarillo:	  La	  comunidad	  tiene	  dificultades	  con	  la	  gestion	  de	  proyectos	  
o Rojo:	  La	  comunidad	  no	  tiene	  la	  capacidad	  gestionar	  proyectos	  comunitarios	  

5.) Capacitaciones	  a	  los	  líderes	  
o Verde:	  Los	  líderes	  han	  tenido	  oportunidades	  de	  participar	  en	  capacitaciones	  de	  

buenas	  calidades	  que	  fortalece	  la	  comunidad	  y	  su	  mismos	  y	  se	  sienten	  bien	  
capacitados.	  
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o Amarillo:	  Los	  líderes	  han	  tenido	  oportunidades	  de	  participar	  en	  capacitaciones	  
pero	  todavía	  faltan	  y	  desan	  más.	  

o Rojo:	  Ningún	  líder	  ha	  recibido	  capacitaciones	  
	  
Salud	  	  

1.) Promotora	  
o Verde:	  Hay	  una	  promotora	  de	  buena	  calidad	  que	  visita	  la	  comunidad	  con	  

regularidad	  
o Amarillo:	  Hay	  una	  promotora	  que	  visita	  la	  comunidad	  de	  vez	  en	  cuando	  o	  la	  

promotora	  es	  de	  calidad	  regular.	  
o Rojo:	  No	  hay	  una	  promotora	  que	  visita	  la	  comunidad	  

2.) Capacitaciones	  	  
o Verde:	  La	  comunidad	  ha	  recibido	  capacitaciones	  sobre	  asuntos	  importantes	  de	  la	  

salud	  y	  se	  siente	  bien	  capacitada	  
o Amarillo	  
o Rojo:	  Nadie	  en	  la	  comunidad	  ha	  recibido	  capacitaciones	  de	  la	  salud	  

3.) Botiquín	  
o Verde:	  Hay	  un	  botiquín,	  está	  dotado,	  y	  alguién	  en	  la	  comunidad	  está	  capacitada	  

en	  los	  primeros	  auxilios	  
o Amarillo:	  Hay	  un	  botiquín	  pero	  no	  está	  dotado	  con	  regularidad	  y/o	  nadie	  está	  

capacitada	  en	  los	  primeros	  auxilios	  	  
o Rojo:	  No	  hay	  un	  botiquín	  

4.) Brigadas	  o	  jornadas	  de	  la	  salud	  
o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

5.) Puesto	  de	  salud	  
o Verde:	  	  	  	  	  Hay	  un	  puesto	  que	  está	  en	  buena	  condición	  y	  bien	  dotado	  y	  hay	  una	  

promotora	  bien	  formada	  
o Amarillo:	  Hay	  un	  puesto	  pero	  falta	  dotación	  o	  una	  promotora	  bien	  formada	  
o Rojo:	  No	  hay	  un	  puesto	  que	  funciona	  
	  

	  
Educación	  	  

1.) Calidad	  
o Verde:	  La	  comunidad	  se	  cuenta	  con	  un	  profesor	  de	  buena	  calidad.	  
o Amarillo:	  Hay	  un	  professor	  pero	  falta	  formación	  	  
o Rojo:	  No	  se	  cuenta	  con	  un	  profesor	  

2.) Dotación	  
o Verde:	  La	  escuela	  se	  cuenta	  con	  dotación	  suficiente.	  	  Hay	  libros	  y	  pupitres	  de	  

buena	  calidad	  y	  cantidad	  suficientes	  por	  todos	  los	  estudiantes.	  	  Hay	  un	  
computador	  y	  internet	  que	  funciona	  en	  manera	  regular.	  

o Amarillo:	  La	  escuela	  está	  dotada	  pero	  no	  hay	  libros	  y	  pupitres	  de	  buena	  calidad	  y	  
cantidad	  suficientes	  por	  todos	  los	  estudiantes	  y/o	  no	  hay	  un	  computador	  y	  
internet	  que	  funciona	  en	  manera	  regular.	  

o Rojo:	  La	  escula	  no	  está	  dotada.	  	  	  
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3.) Acceso	  a	  secundaria	  
o Verde:	  La	  comunidad	  cuenta	  con	  un	  colegio	  o	  Coredi	  o	  es	  facíl	  llegar	  a	  un	  colegio	  

cercano.	  
o Amarillo:	  Hay	  un	  colegio	  o	  Coredi	  en	  una	  comunidad	  vecina	  que	  se	  puede	  

acceder,	  pero	  con	  difulcutades	  o	  no	  en	  una	  manera	  regular.	  
o Rojo:	  No	  hay	  acceso	  a	  secundaria.	  

	  
4.) Acceso	  a	  programas	  de	  educación	  superior	  

o Verde:	  	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

	  
Complimentación	  Alimentaría	  
	  
Restaurantes	  escolares	  	  

o Verde:	  La	  comunidad	  cuenta	  con	  un	  restaurante	  escolar.	  	  Hay	  suficiente	  comida	  de	  
buena	  calidad.	  	  

o Amarillo:	  La	  comunidad	  cuenta	  con	  un	  restaurante	  escolar	  pero	  no	  hay	  suficiente	  
comida	  de	  buena	  calidad.	  

o Rojo:	  No	  hay	  un	  restaurante	  escolar	  
	  
Cultura	  
	  
1.)Celebraciones	  especiales	  

o Verde:	  La	  comunidad	  se	  reune	  por	  los	  torneos	  deportivos,	  las	  celebraciones	  
religiosas,	  y	  las	  fiestas	  comunitarias	  

o Amarillo:	  Existen	  torneos	  deportivos,	  las	  celebraciones	  religiosas,	  y	  las	  fiestas	  
comunitarias	  pero	  muy	  pocos,	  no	  con	  regularidad,	  y	  muy	  poca	  de	  la	  comunidad	  
participa.	  

o Rojo:	  La	  comunidad	  nunca	  se	  reune	  por	  los	  torneos	  deportivos,	  las	  celebraciones	  
religiosas,	  y	  las	  fiestas	  comunitarias.	  

	  
2.)	  Promotores	  artísticos	  

o Verde:	  La	  comunidad	  cuenta	  con	  promotores	  artísticos	  de	  buena	  calidad	  y	  de	  
manera	  regular.	  	  

o Amarillo:	  Hay	  promotres	  artísticos	  pero	  no	  de	  manera	  regular	  o	  no	  son	  de	  buena	  
calidad.	  

o Rojo:	  	  No	  hay	  promotores	  artísticos.	  
	  
3.)	  Grupos	  de	  iniciaciones	  

o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

	  
Deportes	  y	  Recreación	  
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1.)Promoteres	  deportivos	  y	  recreativos	  
o Verde	  La	  comunidad	  cuenta	  con	  promotores	  deportivos	  y	  recreativos	  de	  buena	  

calidad	  y	  de	  manera	  regular	  
o Amarillo:	  Hay	  promotres	  deportivos	  y	  recreativos	  pero	  no	  viene	  con	  regularidad	  o	  

no	  son	  de	  buena	  calidad.	  
o Rojo:	  No	  hay	  promotores	  deportivos	  y	  recreativos.	  

	  
2.)	  Dotaciones	  deportivos	  y	  recreativos	  

o Verde:	  La	  comunidad	  cuenta	  con	  dotaciones	  deportivos	  y	  recreativos	  de	  buena	  
calidad	  y	  cantidad	  

o Amarillo:	  Hay	  dotación	  deportivo	  y	  recreativos	  pero	  no	  de	  buena	  calidad	  ni	  de	  
cantidad	  suficiente	  para	  la	  comunidad	  

o Rojo:	  La	  comunidad	  no	  cuenta	  con	  níguna	  dotación	  deportivo	  ni	  recreativo.	  
	  
Agro-‐Ambiental	  
Manejo	  adecuado	  de	  basura	  (Servicios	  Públicos)	  

o Verde:	  	  Hay	  un	  buen	  manejo	  de	  basura.	  	  No	  se	  la	  quema	  ni	  se	  la	  tira	  en	  las	  quebradas	  
y	  se	  hace	  abóno	  con	  los	  resíduos	  orgánicos.	  Se	  entierra	  la	  basura??	  	  	  

o Amarillo	  
o Rojo:	  No	  practica	  ningún	  manejo	  de	  basura.	  	  	  

	  
Recursos	  naturales:	  	  

1.) Cuidado	  del	  bosque	  
o Verde:	  El bosque está protegido.  Se usa los recursos del bosque de manera 

adecuada. No se quema ni se tala de manera indiscrimenda.  Hay un sentido de 
pertenencia con el medioambiente. 

o Amarillo:	  Algunas veces se protége el bosque y otras se le explota.  Hay algunas 
personas que queman y talen los arboles de manera indiscrimenada.  No hay una 
cultura de protección del bosque. 

o Rojo:	  No se cuida el bosque y se le usa de manera inadecuada.  Se quema y se tala 
arboles en una manera indescriminada.  No hay una cultura de protección del 
bosque. 

2.) Cuidado	  del	  agua	  
o Verde:	  Las	  fuentes	  de	  agua	  están	  protegidas	  
o Amarillo:	  Protección	  insuficiente	  de	  fuentes	  de	  agua	  
o Rojo:	  No	  tiene	  ningún	  tipo	  de	  práctica	  para	  cuidar	  el	  recurso	  agua	  o	  el	  agua	  

está	  contaminado.	  
3.) Reforestación	  

o Verde:	  Se	  tiene	  conocimiento	  y	  cultura	  de	  sembrar	  arboles,	  tiene	  semillas	  y	  
capacitación	  en	  siembras	  y	  se	  siembra	  arboles	  regularmente	  

o Amarillo:	  No	  todos	  tienen	  el	  conocimeinto	  ni	  cultura	  de	  sembrar	  arboles	  o	  no	  
hay	  suficientes	  semillas	  para	  sembrar	  abroles	  de	  manera	  regular	  

o Rojo:	  No	  se	  tiene	  conocimiento	  ni	  cultura	  de	  sembrar	  arboles,	  no	  hay	  semillas	  
ni	  capacitación	  en	  siembra,	  nunca	  se	  siembra	  arboles	  

4.) Cuidado	  de	  los	  animales	  silvestres	  
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o Verde:	  Se	  protége	  los	  animales	  silvestres.	  	  No	  se	  caza	  en	  una	  manera	  
indiscriminada	  y	  no	  se	  destruye	  el	  medioambiente	  donde	  los	  animales	  viven.	  

o Amarillo:	  	  Algunos	  protégén	  los	  animales	  silvestres	  pero	  otros	  se	  les	  cazan	  y	  
destruyen	  su	  habitat	  	  

o Rojo:	  No	  se	  protége	  los	  animales	  silvestres.	  	  Se	  caza	  en	  una	  manera	  
indescriminda	  y	  se	  destruye	  el	  medioamiente	  donde	  les	  viven.	  
	  

Prevención	  de	  los	  desastres	  
1.) Erosión	  

o Verde:	  No	  hay	  un	  problema	  con	  la	  erosión	  en	  la	  comunidad	  
o Amarillo:	  Hay	  problemas	  de	  erosion	  en	  algunas	  partes	  de	  la	  comunidad	  
o Rojo:	  Hay	  un	  problema	  grave	  de	  erosion	  en	  la	  comunidad	  

2.) Zonas	  de	  alto	  riesgo	  
o Verde:	  No	  hay	  zonas	  de	  alto	  riesgo	  en	  la	  comunidad.	  
o Amarillo:	  Hay	  algunas	  zonas	  de	  alto	  riesgo	  en	  la	  comunidad	  
o Rojo:	  Hay	  muchas	  zonas	  de	  alto	  riesgo	  o	  la	  vereda	  está	  en	  alto	  riesgo	  

3.) Capacitación	  en	  prevención	  de	  desastres	  
o Verde Se ha hecho capacitaciones y la comunidad conoce como prevenir 

desastres 
o Amarillo Se ha hecho capacitaciones pero la comunidad todavia falta 

conocimiento sobre la prevención de desastres 
o Rojo No se ha hecho capacitaciones y la comunidad necesita formación sobre 

cómo evitar los desastres 
	  

Saneamiento	  Basico:	  (Servicios	  Públicos)	  
Acueductos:	  
1.)	  Estado	  

o Verde:	  	  	  	  El	  acueducto/abasto	  está	  en	  buen	  estado	  
o Amarillo:	  	  El	  acueducto/abasto	  necesita	  mejorameintos	  
o Rojo	  :El	  acueducto/abasto	  está	  en	  mal	  estado,	  no	  funciona,	  o	  no	  hay	  

2.)	  Concesión	  de	  agua	  
o Verde:	  Hay	  conceción	  	  
o Amarillo:	  Está	  en	  tramite	  	  	  
o Rojo:	  	  No	  hay	  

Seguridad	  Alimentaría	  
Huertas	  Escolares:	  

o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

	  
Gobierno	  
	  
Seguridad	  	  
1.)	  Desminado	  

o Verde:	  No	  hay	  minas	  en	  la	  comunidad.	  
o Amarillo:	  Hay	  sospecha	  de	  minas	  en	  la	  comunidad	  y	  está	  en	  proceso	  de	  desminar.	  
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o Rojo:	  Hay	  sospecha	  de	  minas	  en	  la	  comunidad	  y	  no	  se	  ha	  empezado	  desminar.	  
2.)	  Cultívos	  Ilícitos	  

o Verde:	  No	  hay	  cultívos	  ilícitos	  en	  la	  comunidad.	  
o Amarillo:	  	  Se	  sospecha	  que	  hay	  cultívos	  ilícitlos	  en	  la	  comunidad	  
o Rojo:	  Hay	  cultívos	  ilícitos	  en	  la	  comunidad.	  

3.)	  Grupos	  al	  margen	  de	  la	  ley	  
o Verde:	  No	  hay	  grupos	  al	  margen	  de	  la	  ley	  en	  la	  comunidad.	  
o Amarillo:	  Hay	  sospechas	  que	  hay	  grupos	  al	  margen	  de	  la	  ley	  en	  la	  comunidad.	  
o Rojo:	  Hay	  grupos	  al	  margen	  de	  la	  ley	  en	  la	  comunidad.	  

4.)	  Delincuencia	  común	  
o Verde:	  No	  hay	  delincuencia	  común	  en	  la	  comunidad.	  	  	  
o Amarillo:	  Existe	  delincuncia	  común	  como	  robos	  y	  vicios,	  pero	  hay	  pocos	  	  
o Rojo:	  Hay	  un	  problema	  grande	  de	  la	  delincuncia	  común	  en	  la	  comunidad.	  	  Se	  

encuentra	  con	  robos	  y	  vicios	  y	  hay	  discomposición	  social	  
	  
Ministerio	  de	  Comunicación	  
Señal	  

o Verde:	  Hay	  señal	  teléfonico	  un	  puntos	  estratégicos	  en	  la	  comunidad	  
o Amarillo:	  Se	  dificulta	  hacer	  las	  llamadas	  teléfonicas	  
o Rojo:	  No	  hay	  señal	  en	  la	  comunidad	  

	  
Recursos	  Familiares	  
	  
Viviendas	  (Obras	  Públicas)	  

1.) Material:	  
o Verde:	  Está	  hecho	  de	  ladrillo/mampostería	  ,	  concreto,	  o	  madera	  inmunizada	  y	  

está	  en	  buen	  estado	  	  
o Amarillo:	  Está	  hecho	  de	  tapia,	  tabla,	  o	  bareque	  o	  otras	  materiales	  en	  regular	  

estado	  
o Rojo:	  Está	  hecho	  de	  plastico,	  madera	  común	  o	  otras	  materiales	  en	  mal	  estado	  

2.) Techo:	  
o Verde:	  Está	  en	  teja	  de	  barro	  o	  eternit	  y	  está	  en	  buen	  estado	  
o Amarillo:	  Está	  en	  teja	  de	  barro	  o	  eternity	  y	  está	  en	  regular	  estado	  
o Rojo:	  Está	  en	  zinc,	  plástico,	  o	  tabla	  o	  está	  en	  teja	  de	  barro	  o	  eternity	  y	  está	  en	  mal	  

estado	  
3.) Espacio:	  

o Verde:	  Cuenta	  con	  tres	  habitaciones	  o	  más,	  sala/comedor,	  cocina,	  y	  baño	  
o Amarillo:	  Cuenta	  con	  dos	  habitaciones,	  cocina,	  y	  baño	  
o Rojo:	  Cuenta	  con	  menos	  de	  dos	  habitaciones,	  cocina	  y	  baño	  en	  mal	  estado	  o	  no	  

hay.	  	  	  
4.) Titulación	  (Tierras)	  

o Verde:	  Tiene	  escritura	  o	  título	  de	  propriedad	  
o Amarillo:	  Tiene	  compraventa	  o	  documento	  de	  possession	  
o Rojo:	  No	  tiene	  ningún	  documento	  de	  possession	  

	  
Bienestar	  Social	  
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Salud	  (Bienestar	  Social)	  
1.)	  Afiliación	  a	  Salud	  

o Verde:	  Toda	  la	  familia	  tiene	  afiliación	  a	  la	  salud.	  
o Rojo:	  	  No	  toda	  la	  familia	  tiene	  afiliación	  a	  la	  salud.	  

2.)	  Atención	  Psicosocial	  
o Verde:	  Toda	  la	  familia	  que	  necesita	  apoyo	  psicosocial	  pueden	  accederle	  con	  

regularidad	  y	  calidad.	  
o Amarillo:	  Los	  que	  necesitan	  apoyo	  psicosocial	  pueden	  accederle	  con	  dificultad	  o	  el	  

apoyo	  no	  es	  de	  calidad	  que	  necesita.	  	  	  
o Rojo:	  No	  se	  puede	  acceder	  apoyo	  psicosocial.	  

	  
Educación	  (Bienestar	  Social)	  
Asistencia	  Escolar	  

o Verde:	  Todo	  los	  niños	  en	  la	  familia	  entre	  5	  a	  15	  años	  asisten	  a	  un	  centro	  educativo	  
con	  regularidad.	  

o Rojo:	  	  Los	  ninos	  en	  la	  familia	  entre	  5	  a	  15	  años	  no	  asisten	  a	  un	  centro	  educativo	  con	  
regularidad.	  

Sisben	  
o Verde:	  Toda	  la	  familia	  está	  sisbenizada.	  
o Rojo:	  	  	  No	  toda	  la	  familia	  está	  sisbenizada.	  	  

	  
Alimentación	  (Bienestar	  Social)	  
	  

1.) Programas	  de	  alimentación	  infantiles	  (Mana	  infantil,	  madres	  gestantes	  y	  lactantes,	  
Familías	  en	  Acción)	  
o Verde:	  Los	  niños	  y	  las	  madres	  gestantes	  y	  lactantes	  que	  necesitan	  apoyo	  

alimentaría	  le	  reciben	  con	  regularidad	  y	  es	  de	  buena	  calidad	  y	  cantidad.	  	  
o 	  Amarillo:	  Los	  niños	  y	  las	  madres	  gestantes	  y	  lactantes	  que	  necesitan	  apoyo	  

alimentaría	  le	  reciben	  pero	  no	  con	  regularidad	  y/o	  no	  es	  de	  calidad	  y	  cantidad	  
suficientes.	  

o Rojo:	  Los	  niños	  y	  las	  madres	  gestantes	  y	  lactantes	  que	  necesitan	  apoyo	  
alimentaría	  no	  le	  reciben.	  	  

2.) Programas	  de	  alimentación	  para	  la	  tercera	  edad	  
o Verde:	  Las	  personas	  de	  la	  tercera	  edad	  que	  necesitan	  los	  kits	  alimentarios	  y	  los	  

subsidios	  económicos	  les	  reciben	  con	  regularidad	  y	  son	  de	  buena	  calidad	  y	  
cantidad.	  

o Amarillo:	  Las	  personas	  de	  la	  tercera	  edad	  que	  necesitan	  los	  kits	  alimentarios	  y	  
los	  subsidios	  económicos	  les	  reciben	  pero	  no	  con	  regularidad	  y/o	  no	  son	  de	  
calidad	  y	  cantidad	  suficientes.	  	  	  

o Rojo:	  Las	  personas	  de	  la	  tercera	  edad	  que	  necesitan	  los	  kits	  alimentarios	  y	  los	  
subsidios	  económicos	  no	  les	  reciben	  	  

3.) Programas	  de	  alimentación	  para	  los	  descapacitados:	  
o Verde:	  Los	  descapacitados	  que	  necesitan	  los	  kits	  alimentarios	  les	  reciben	  con	  

regularidad	  y	  son	  de	  buena	  calidad	  y	  cantidad.	  
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o Amarillo:	  Las	  personas	  de	  la	  tercera	  edad	  que	  necesitan	  los	  kits	  alimentarios	  y	  
los	  subsidios	  económicos	  les	  reciben	  pero	  no	  con	  regularidad	  y/o	  no	  son	  de	  
calidad	  y	  cantidad	  suficientes.	  	  	  

o Rojo:	  Los	  descapacitados	  que	  necesitan	  los	  kits	  alimentarios	  no	  les	  reciben.	  
	  
Registraduría	  
	  
Identificación	  	  

o Verde:	  Todo	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  tiene	  identificación.	  	  Todos	  los	  niños	  menos	  
que	  7	  años	  tiene	  registro	  civil,	  entre	  8-‐17	  tiene	  tarjeta	  de	  identidad,	  y	  los	  adultos	  
tienen	  cédula.	  

o Rojo:	  	  No	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  tiene	  identificación.	  	  	  
	  
	  
Proyectos	  Agro-‐Pecuario:	  Ingresos	  y	  Trabajo	  (Agro-‐Ambiental)	  
Plátanos:	  

1.) Terreno	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  plátanos	  

acá)	  y	  la	  inclinación	  y	  ubicación	  del	  terreno	  son	  buenas	  para	  cultivar	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  pero	  falta	  (cantidad)	  	  o	  la	  inclinacion	  y	  ubicación	  se	  

dificultan	  cultivar	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (cantidad)	  o	  la	  inclinación	  y	  

ubicación	  le	  hacen	  imposible	  cultivar	  
2.) Area	  sembrada	  

o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  sembrado	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  plátanos	  acá)	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  sembrado	  pero	  falta	  (cantidad)	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  sembrado	  (cantidad)	  

3.) Variedades	  sembradas	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  variadades	  de	  plantas	  sembradas	  que	  son	  aptas	  al	  terreno	  

local???	  (cuales	  son	  por	  plátanos?)	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

4.) Densidad	  sembrada	  
o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

5.) Productividad	  
o Verde:	  El	  cultivo	  está	  en	  plena	  producción	  (ponga	  rango	  de	  edades	  ideales	  por	  

plátano	  acá)	  
o Amarillo:	  El	  cultivo	  no	  produce	  mucho	  (rango	  de	  edad)	  
o Rojo:	  El	  cultivo	  ya	  no	  es	  productivo	  y	  se	  tiene	  que	  renovar	  (edad)	  

6.) Suelo	  y	  Abonos	  
o Verde:	  El	  suelo	  es	  apto—es	  suelto—y	  hay	  suficiente	  abonos	  se	  buena	  calidad.	  Se	  

usa	  una	  mezcla	  de	  abonos	  orgánicos	  y	  químicos	  
o Amarillo:	  El	  suelo	  dificultan	  cultivar	  y	  no	  hay	  suficiente	  abonos	  de	  buena	  calidad.	  
o Rojo:	  El	  suelo	  no	  es	  apto—es	  compactado—y	  hay	  muy	  pocos	  abonos	  o	  no	  hay.	  
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7.) Herramientas	  y	  Infraestructura	  
o Verde:	  	  Las	  herramientas	  y	  equipos	  están	  en	  buenas	  condiciones,	  hay	  suficientes,	  

y	  hay	  un	  sitio	  para	  lavar	  y	  empacar	  los	  cultivos	  	  	  	  
o Amarillo:	  	  Las	  herramientas	  y	  equipos	  están	  en	  condiciones	  regulares	  
o 	  Rojo:	  Las	  herrameintas	  y	  equipos	  están	  en	  mal	  estado	  o	  no	  hay	  suficientes	  	  

8.) Mercado	  
o Verde:	  Tiene	  suficientes	  compradores	  y	  buen	  acceso	  al	  mercado	  
o Amarillo:	  Tiene	  compradores	  pero	  no	  son	  suficientes	  y/o	  hay	  problemas	  con	  el	  

acceso	  al	  mercado	  
o Rojo:	  Tiene	  pocos	  compradores	  (o	  no	  hay)	  y	  el	  acceso	  al	  mercado	  es	  malo	  o	  no	  

existe	  
Café	  

1.) Terreno	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  café	  acá)	  y	  

la	  inclinación	  y	  ubicación	  del	  terreno	  son	  buenas	  para	  cultivar	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  pero	  falta	  (cantidad)	  	  o	  la	  inclinacion	  y	  ubicación	  se	  

dificultan	  cultivar	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (cantidad)	  o	  la	  inclinación	  y	  

ubicación	  le	  hacen	  imposible	  cultivar	  
2.) Area	  sembrada	  

o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  sembrado	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  café	  acá)	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  sembrado	  pero	  falta	  (cantidad)	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  sembrado	  (cantidad)	  

3.) Variedades	  sembradas	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  variadades	  de	  plantas	  sembradas	  que	  son	  aptas	  al	  terreno	  

local???	  (cuales	  son	  por	  café??)	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

4.) Densidad	  sembrada	  
o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

5.) Productividad	  
o Verde:	  El	  cultivo	  está	  en	  plena	  producción	  (ponga	  rango	  de	  edades	  ideales	  por	  

café	  acá)	  
o Amarillo:	  El	  cultivo	  no	  produce	  mucho	  (rango	  de	  edad)	  
o Rojo:	  El	  cultivo	  ya	  no	  es	  productivo	  y	  se	  tiene	  que	  renovar	  (edad)	  

6.) Suelo	  y	  Abonos	  
o Verde:	  El	  suelo	  es	  apto—(como	  sería	  por	  café?)—y	  hay	  suficiente	  abonos	  se	  

buena	  calidad.	  Se	  usa	  una	  mezcla	  de	  abonos	  orgánicos	  y	  químicos	  
o Amarillo:	  El	  suelo	  dificultan	  cultivar	  y	  no	  hay	  suficiente	  abonos	  de	  buena	  calidad.	  
o Rojo:	  El	  suelo	  no	  es	  apto—(como	  sería	  por	  café?)—y	  hay	  muy	  pocos	  abonos	  o	  

no	  hay.	  
7.) Herramientas	  y	  Infraestructura	  

o Verde:	  	  Las	  herramientas,	  equipos,	  y	  beneficiaderos	  están	  en	  buenas	  condiciones	  
y	  hay	  suficientes	  
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o Amarillo:	  	  Las	  herramientas,	  equipos,	  y	  beneficiaderos	  están	  en	  condiciones	  
regulares	  	  

o 	  Rojo:	  Las	  herrameintas	  y	  equipos	  están	  en	  mal	  estado	  o	  no	  hay	  suficientes	  	  
8.) Mercado	  

o Verde:	  Tiene	  suficientes	  compradores	  y	  buen	  acceso	  al	  mercado	  
o Amarillo:	  Tiene	  compradores	  pero	  no	  son	  suficientes	  y/o	  hay	  problemas	  con	  el	  

acceso	  al	  mercado	  
o Rojo:	  Tiene	  pocos	  compradores	  (o	  no	  hay)	  y	  el	  acceso	  al	  mercado	  es	  malo	  o	  no	  

existe	  
Cacao	  

1.) Terreno	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  cacao	  acá)	  

y	  la	  inclinación	  y	  ubicación	  del	  terreno	  son	  buenas	  para	  cultivar	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  pero	  falta	  (cantidad)	  	  o	  la	  inclinacion	  y	  ubicación	  se	  

dificultan	  cultivar	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (cantidad)	  o	  la	  inclinación	  y	  

ubicación	  le	  hacen	  imposible	  cultivar	  
2.) Area	  sembrada	  

o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  sembrado	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  cacao	  acá)	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  sembrado	  pero	  falta	  (cantidad)	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  sembrado	  (cantidad)	  

3.) Variedades	  sembradas	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  variadades	  de	  plantas	  sembradas	  que	  son	  aptas	  al	  terreno	  

local???	  (cuales	  son	  por	  cacao??)	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

4.) Densidad	  sembrada	  
o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

5.) Productividad	  
o Verde:	  El	  cultivo	  está	  en	  plena	  producción	  (ponga	  rango	  de	  edades	  ideales	  por	  

cacao	  acá)	  
o Amarillo:	  El	  cultivo	  no	  produce	  mucho	  (rango	  de	  edad)	  
o Rojo:	  El	  cultivo	  ya	  no	  es	  productivo	  y	  se	  tiene	  que	  renovar	  (edad)	  

6.) Suelo	  y	  Abonos	  
o Verde:	  El	  suelo	  es	  apto—(como	  sería	  por	  cacao?)—y	  hay	  suficiente	  abonos	  se	  

buena	  calidad.	  Se	  usa	  una	  mezcla	  de	  abonos	  orgánicos	  y	  químicos	  
o Amarillo:	  El	  suelo	  dificultan	  cultivar	  y	  no	  hay	  suficiente	  abonos	  de	  buena	  calidad.	  
o Rojo:	  El	  suelo	  no	  es	  apto—(como	  sería	  por	  cacao?)—y	  hay	  muy	  pocos	  abonos	  o	  

no	  hay.	  
7.) Herramientas	  y	  Infraestructura	  

o Verde:	  	  Las	  herramientas,	  equipos,	  y	  beneficiaderos	  están	  en	  buenas	  condiciones	  
y	  hay	  suficientes	  

o Amarillo:	  	  Las	  herramientas,	  equipos,	  y	  beneficiaderos	  están	  en	  condiciones	  
regulares	  	  
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o 	  Rojo:	  Las	  herrameintas	  y	  equipos	  están	  en	  mal	  estado	  o	  no	  hay	  suficientes	  	  
8.) Mercado	  

o Verde:	  Tiene	  suficientes	  compradores	  y	  buen	  acceso	  al	  mercado	  
o Amarillo:	  Tiene	  compradores	  pero	  no	  son	  suficientes	  y/o	  hay	  problemas	  con	  el	  

acceso	  al	  mercado	  
o Rojo:	  Tiene	  pocos	  compradores	  (o	  no	  hay)	  y	  el	  acceso	  al	  mercado	  es	  malo	  o	  no	  

existe	  
	  
Caña	  

1.) Terreno	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  caña	  acá)	  y	  

la	  inclinación	  y	  ubicación	  del	  terreno	  son	  buenas	  para	  cultivar	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  pero	  falta	  (cantidad)	  	  o	  la	  inclinacion	  y	  ubicación	  se	  

dificultan	  cultivar	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  por	  el	  cultivo	  (cantidad)	  o	  la	  inclinación	  y	  

ubicación	  le	  hacen	  imposible	  cultivar	  
2.) Area	  sembrada	  

o Verde:	  Hay	  suficiente	  terreno	  sembrado	  (ponga	  la	  cantidad	  por	  caña	  acá)	  
o Amarillo:	  Hay	  terreno	  sembrado	  pero	  falta	  (cantidad)	  
o Rojo:	  Hay	  muy	  poco	  terreno	  sembrado	  (cantidad)	  

3.) Variedades	  sembradas	  
o Verde:	  Hay	  suficiente	  variadades	  de	  plantas	  sembradas	  que	  son	  aptas	  al	  terreno	  

local???	  (cuales	  son	  por	  caña??)	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

4.) Densidad	  sembrada	  
o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

5.) Productividad	  
o Verde:	  El	  cultivo	  está	  en	  plena	  producción	  (ponga	  rango	  de	  edades	  ideales	  por	  

caña	  acá)	  
o Amarillo:	  El	  cultivo	  no	  produce	  mucho	  (rango	  de	  edad)	  
o Rojo:	  El	  cultivo	  ya	  no	  es	  productivo	  y	  se	  tiene	  que	  renovar	  (edad)	  

6.) Suelo	  y	  Abonos	  
o Verde:	  El	  suelo	  es	  apto—(como	  sería	  por	  caña?)—y	  hay	  suficiente	  abonos	  se	  

buena	  calidad.	  Se	  usa	  una	  mezcla	  de	  abonos	  orgánicos	  y	  químicos	  
o Amarillo:	  El	  suelo	  dificultan	  cultivar	  y	  no	  hay	  suficiente	  abonos	  de	  buena	  calidad.	  
o Rojo:	  El	  suelo	  no	  es	  apto—(como	  sería	  por	  cacao?)—y	  hay	  muy	  pocos	  abonos	  o	  

no	  hay.	  
7.) Herramientas	  y	  Infraestructura	  

o Verde:	  	  Las	  herramientas	  y	  equipos	  están	  en	  buenas	  condiciones	  y	  hay	  acceso	  a	  
un	  buen	  entable	  panelero	  

o Amarillo:	  	  Las	  herramientas	  y	  equipos	  están	  en	  condiciones	  regulares	  o	  hay	  
acceso	  a	  un	  entable	  panelero	  que	  necesita	  majoramientos	  
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o 	  Rojo:	  Las	  herrameintas	  y	  equipos	  están	  en	  mal	  estado	  o	  no	  hay	  o	  no	  hay	  acceso	  a	  
un	  entable	  panelero	  

8.) Mercado	  
o Verde:	  Tiene	  suficientes	  compradores	  y	  buen	  acceso	  al	  mercado	  
o Amarillo:	  Tiene	  compradores	  pero	  no	  son	  suficientes	  y/o	  hay	  problemas	  con	  el	  

acceso	  al	  mercado	  
o Rojo:	  Tiene	  pocos	  compradores	  (o	  no	  hay)	  y	  el	  acceso	  al	  mercado	  es	  malo	  o	  no	  

existe	  
	  
Pisicultura	  
	  
Ganaderia	  
	  
Sal,	  Agua,	  Pasto,	  Vacunas,	  Pulgado,	  Vitaminas,	  Ganado,	  Cerca,	  Mercado??	  
	  
Saneamiento	  Basico:	  Servicios	  Públicos	  (Agro-‐Ambiental)	  
1.)	  Pozos	  Sépticos:	  

o Verde:	  La	  vivienda	  tiene	  accesso	  a	  un	  pozo	  séptico	  y	  está	  en	  buen	  estado	  
o Amarillo:	  	  La	  vivienda	  tiene	  accesso	  a	  un	  pozo	  séptico	  pero	  funciona	  con	  dificultades	  

y	  necesita	  mantenamientos	  
o Rojo:	  La	  vivienda	  no	  tiene	  accesso	  un	  pozo	  séptico	  o	  no	  funciona	  

	  
2.)	  Unidades	  Sanitarias	  

o Verde:	  La	  vivienda	  tiene	  una	  unidad	  sanitaria	  y	  está	  en	  buen	  estado	  
o Amarillo:	  	  La	  vivienda	  tiene	  una	  unidad	  sanitaria	  pero	  funciona	  con	  dificultades	  y	  

necesita	  mejoramientos	  
o Rojo:	  	  La	  vivienda	  no	  tiene	  una	  unidad	  sanitaria	  o	  no	  funciona	  

3.)	  Acueductos	  (Cobertura):	  	  
o Verde:	  La	  vivienda	  tiene	  agua	  
o Rojo:	  La	  vivienda	  no	  tiene	  agua	  

	  
Seguridad	  Alimentaria	  (Agro-‐Ambiental)	  
Huertas:	  

o Verde—Se	  tiene	  un	  buen	  conocimiento	  sobre	  como	  cultivar	  productos	  variados	  de	  
pan	  coger	  y	  como	  controlar	  las	  plagas	  y	  enfermedades.	  	  Tiene	  suficiente	  tierra	  
fertile…??	  

o Amarillo	  
o Rojo	  

	  
	  
SENA	  
Orientación	  ocupacional:	  

o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  
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ICBF	  
Reunificación	  familiar:	  

o Verde	  
o Amarillo	  
o Rojo	  

	  


