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Resumen 
El estudio es un diagnóstico realizado mediante 

observación, encuesta censal de la población objeto 
de estudio y entrevistas dirigidas a personas que 
ejercen liderazgo en la comunidad; que hace parte 
de la investigación denominada Inventario 
Socioeconómico de Potencialidades para la Oferta 
Turística y su Fortalecimiento realizada en 2018-
2019, sub proyecto que genera una base actualizada 
para el desarrollo del macro proyecto de la Unidad 
de Administración y Contaduría, del INTEP, 
denominado Turismo Agropecuario Religioso Eólico y 
Ambiental - TAREA Santa Rita; los resultados 
obtenidos muestran las condiciones socioeconómicas 
que posee la comunidad para liderar la 
transformación de sus potencialidades y debilidades 
en la integración de actividades con el turismo que 
posibilite mejorar su economía y con ello su 
bienestar. La comunidad tiene crecimiento 
decreciente, con una población por genero similar, 
con extracto bajo en su mayoría. 

Palabras claves: Caracterización, 
socioeconómico, comunidad, turismo.  

Abstract 
The study is a diagnosis made through 

observation, a census survey of the population under 
study and interviews directed at people who exercise 
leadership in the community; which is part of the 
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research called Socioeconomic Inventory of 
Potentials for the Tourist Offer and its Strengthening 
carried out in 2018-2019, a sub project that 
generates an updated basis for the development of 
the macro project of the Administration and 
Accounting Unit of INTEP, called Tourism Religious 
Wind and Environmental Agriculture - TASK Santa 
Rita; The results obtained show the socioeconomic 
conditions that the community possesses to lead the 
transformation of its potentials and weaknesses in 
the integration of activities with tourism that makes 
it possible to improve its economy and with it its 
well-being. The community has decreasing growth, 
with a population by similar gender, with low extract 
in its majority. 

Keywords: Characterization, socioeconomic, 
community, turismo. 

Introducción 
 
El proyecto es un estudio que tiene como 

objetivo la identificación de las condiciones 
socioeconómicas de una comunidad (Nossa-Sánchez, 
2007b, p: 34) y las potencialidades para el 
mejoramiento de las condiciones de vida a partir del 
Turismo, que es una iniciativa de desarrollo social y 
económica que se inscribe dentro de las acciones 
que se han venido emprendiendo con el proyecto 
TAREA desde  la Unidad de Administración y 
Contaduría del INTEP, con el propósito de visualizar 
oportunidades en beneficio de la comunidad de 
Santa Rita, aprovechando su cultura,  entorno rural, 
su paisaje, la ubicación geográfica y las condiciones 
ecológicas de clima, suelos y ambiente que hacen del 
corregimiento un potencial para desarrollar el 
turismo rural comunitario, en la búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores y el cual 
goza de unas óptimas condiciones que harían viable 
una alternativa de desarrollo turístico. Ver imagen 1. 

 

Imagen 1. Voladero los tanques, Santa Rita y Zona plana RUT. 
Los Autores 

Para el desarrollo de la investigación se 
emplearon diversas estrategias de recolección de 
datos, como encuestas individuales en profundidad, 
entrevistas estructuradas y no estructuradas, grupos 
de discusión, narraciones, análisis de contenido o 
documentales, observación participante e 
investigación de archivo, con el fin de obtener datos 
confiables que permite realizar un diagnóstico 
socioeconómico de la población, así como, identificar 
la percepción de sus habitantes frente al proyecto.  

A partir del pleno convencimiento, así como lo 
define la  Organización Mundial del Turismo (Orgaz & 
Moral, 2003), que “la actividad turística puede 
favorecer el crecimiento de una zona geográfica si se 
reducen las fugas y se maximizan las conexiones con 
la economía local, a través del establecimiento de 
relaciones de cooperación entre las comunidades, el 
sector privado y el sector público, es decir, el turismo 
puede conformarse como parte integral de un 
desarrollo sostenible equilibrado y brindar beneficios 
a todos los stakeholders turísticos de un destino”.  

 “En este sentido, el turismo comunitario 
contribuye a mejorar el desarrollo socioeconómico, 
cultural y natural de un destino turístico (Hiwaski, 
2006; Manyara et al, 2007; López-Guzmán et al, 
2009; Casas Jurado et al., 2012; Orgaz Agüera, 2013ª) 
y a eso le apunta la propuesta de TAREA, a partir de 
reconocer la situación socioeconómica de la 
comunidad. 

Material y métodos 
 
El estudio cualitativo descriptivo de tipo 

etnográfico se sustentó sobre la base de lo que dicen 
las personas en escenarios sociales y culturales, en 
este caso la comunidad de Santa Rita, en el propósito 
de comprender la compleja realidad que viven. El 
proceso de indagación fue inductivo, los 
investigadores interactuaron durante todo el proceso 
con las personas y los datos, buscando respuestas a 
las preguntas que se centran en la experiencia social 
para comprender qué dice, qué ´piensa y qué desea. 

Se diseñó una encuesta con 47 preguntas en 7 
temas: caracterización del grupo familiar, 
características de la vivienda, actividades de 
recreación, actividades económicas, participación en 
organizaciones sociales y políticas, y además sobre el 
Circuito de la Cultura Agropecuaria de Santa Rita –
CICA-, dirigida a las personas que viven en la zona del 
zanjón seco, sobre la posibilidad de implementar 
parcelas demostrativas productivas, con el propósito 
de articularse al proyecto TAREA. Esta encuesta se 
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aplica en un período de 60 días (noviembre-
diciembre de 2018), cubriendo 355 viviendas, de una 
muestra sectorizada del 86.37% de 411 viviendas 
codificadas con uso del plano general del 
corregimiento. Para la aplicación del instrumento se 
contrataron dos personas de la comunidad 
referenciadas por la JAC del corregimiento. 

     Obtenida la información, se tabuló cada 
encuesta mediante una plantilla en Excel, del cual se 
obtuvieron los resultados expresados en porcentajes; 
estos se apoyan con entrevistas a representantes de 
la comunidad de la JAC, las promotoras de salud del 
hospital San Antonio y docentes de la institución 
educativa Santa Rosalía de Palermo, sede Santa Rita. 

RESULTADOS 
 
El estudio socioeconómico obtiene en forma 

ordenada conocimiento sobre las características 
sociales y económicas de las familias de la zona 
objeto del proyecto TAREA, como requisito para 
prever no solo los beneficios que posibilitarán un 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
sino también los probables conflictos e impactos que 
pueden generarse por su implementación. Según 
FRAUME (2003) “La familia es el lugar y el espacio 
donde se asumen las relaciones sociales, es definido 
para las relaciones de parentesco, las cuales entran a 
determinar la interrelación entre los miembros, 
mediada por normas, valores, creencias que 
permitan ubicar la significación de los roles, las 
posiciones jerárquicas y el ejercicio de la autoridad.  
Como organización interna, responde a las demandas 
económicas y por ende a las necesidades 
psicológicas, políticas y sociales que caracterizan una 
sociedad dentro de un espacio y tiempo histórico y 
concreto”. Por ello se obtiene con las encuestas, 
características de la familia: edad, género, estado 
civil, parentesco, ocupación, economía y 
disponibilidad de aceptar propuestas desde TAREA. 

Población 
 
Las 411 viviendas albergan a 504 familias de 

acuerdo con el reporte del centro de salud del 
hospital departamental San Antonio. 

La edad de la población está en los rangos de 
menos de un año hasta más de ochenta, se ven en 
los ciclos vitales referenciados por el ministerio de 

salud1 en la siguiente clasificación: in útero y 
nacimiento, primera infancia (0-5 años), infancia (6 - 
11 años), adolescencia (12-18 años), juventud (18 - 
26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y 
más). Para efectos de la presente investigación se 
agrupan los siclos así: Ver tabla1.  

Clasificación ciclos de vida por edad 
Ciclo Edad años Porcentaje 

Infancia Menos de 1 a 5 7.95 
Niños  De 6 a 10 6.19 
Jóvenes De 11 a 25 26.19 
Adultos De 26 a 64 48.20 
Ancianos  De 65 a más de 80 11.47 

 
Tabla 1 Clasificación ciclos de vida por edad. Los autores 

 
Los habitantes de Santa Rita son desde menores 

de 1 a 25 años el 40.33%, adultos 48.20% y ancianos 
11.47%. 

Genero 
La distribución porcentual por género se dice que 

es mayor el femenino en una proporción muy 
superior, lo cual podemos evidenciar si se cumple 
según la tabla 2. 

Genero 
 Masculino % Femenino % otro % 

Menores a 1 Año 16 3 11 2 0 0 

De 1 a 5 años 28 5 40 7 0 0 

De 6 a 10 años 37 6 37 6 0 0 

De 11 a 17 años 77 13 77 13 2 50 

De 18 a 25 años 89 15 70 12 0 0 

De 25 y 34 años 65 11 66 11 1 25 

De 35 y 44 años 70 12 74 12 1 25 

De 45 y 54 años 76 13 76 13 0 0 

De 55 y 64 años 74 12 75 13 0 0 

De 65 a 80 años 59 10 56 9 0 0 

Más de 80 11 2 11 2 0 0 

TOTAL 602  593  4  

Tabla 2 Genero. Fuente Los autores 
 
El 50.2% es masculino, 49.5% femenino y otro 

0.33%, con una población económicamente activa de 
los hombres del 75.35% y de las mujeres de 75.01%. 

 

 
1 Ciclo de Vida-Ministerio de Salud y Protección Social. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx 
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Estado civil 
Se analiza si son solteros, casados, separados o 

viudos. 
Características de cada miembro 
La característica que se analizan son edad por 

intervalos, solteros, casados, separados y viudos. Ver 
tabla 3. 

Característica de cada miembro de la familia  

Tabla 3 Características de cada miembro. Los autores 
 

El 67.72 % de las personas en edades de menos 
de un año hasta los ochenta, son solteros y el 31.61% 
casados; los solteros duplican en número a los 
casados; los separados y viudos solo fueron tres (3) y 
cinco (5), ósea el 0.25% y 0.042% respectivamente. 

 
Parentesco entre miembros de la familia 
La conformación de la familia en nuestra época a 

cambiado de lo tradicional de madre, padre e hijos; 
por lo que podemos encontrar diferentes 
combinaciones de parentesco; en la categoría de 
otros tenemos tíos, sobrinos, primos, cuñados, 
hermanastros, hijastros, bisabuelos, padrinos etc. 
Ver tabla 4. 

Los 27 abuelos están entre 45 y más de 80 años, 
mientras que los 430 padres  tienen entre 18 y más 
de 80 años; 110 nietos, ósea el 9.17% están entre 
menos de uno a 25 años y los 440 hijos están entre 
menos de uno y 64 años; 474 entre hijos y nietos 
representan el 45.87% y  se encuentran entre menos 
de uno a 34 años; los esposos se encuentran 
concentrados 82 entre 35 y 80 años, ósea el 7.1%; la 
categoría otros equivale al 7.92% representados por 
95 personas. 
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9
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Tabla 4. Parentesco. Los autores 
 

Escolaridad 
En la zona rural es menor el nivel de educación 

que en el área urbana de los municipios, pero en los 
corregimientos cercanos al municipio cuentan con 
infraestructura física y tecnológica de buena calidad, 
con docentes de la sede principal y la logística 
necesaria para impartir conocimientos de calidad. 
Ver tabla 5.   

Número de miembros por familia 

ESCOLARIDAD COD. 1 2 3 4 5 6 7 

Analfabetismo A 74 31 6 9 0 0 0 

Primaria incompleta PI 118 71 17 21 0 0 7 

Primaria completa PC 95 48 3 0 0 0 0 

Secundaria incompleta SI 119 52 43 20 0 6 0 

Secundaria completa SC 91 41 24 12 0 0 0 

Técnica incompleta TI 13 0 0 0 0 0 0 

Técnica completa TC 17 8 0 0 0 0 0 

Tecnología Incompleta GI 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnología completa GC 3 0 0 0 0 0 0 

Universitaria incompleta UI 8 4 0 0 0 0 0 

Universitaria completa UC 12 4 4 0 0 0 0 

Tabla 5. Escolaridad. Los autores 
858 personas han realizado algún nivel de 

escolaridad, entre los cuales 240 segundaria 
incompleta y 234 primaria incompleta, equivalentes 

EDAD ESTADO CIVIL 

Número Integrantes SO CA SE VI 

Menores a un Año 27 0 0 0 

De 1 a 5 años 68 0 0 0 

De 6 a 10 años 74 0 0 0 

De 11 a 17 años 151 5 0 0 

De 18 a 25 años 131 28 0 0 

Entre 25 y 34 años 81 51 0 0 

Entre 35 y 44 años 76 69 0 0 

Entre 45 y 54 años 78 70 3 1 

Entre 55 y 64 años 59 89 0 1 

Entre 65 a 80 años 51 62 0 2 

Más de 80 16 5 0 1 

TOTAL 812 379 3 5 
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al 55.59%. Solo 362 tienen estudios completos 146 
primaria, 168 secundaria, 25 técnico, 3 tecnólogo y 
20 universitarios. 

De los 120 analfabetos se descuentas 99 que 
figuran menores de 5 años que quedaron en esta 
categoría, lo que implica que 21 persona son 
analfabetas equivalentes al 1.91% de las 1100 
persona en edad escolar. 

Analfabetismo 
Cuando se les pregunto si en el núcleo familiar 

existen personas mayores de quince años que no 
sepan leer y escribir 31 familiar respondieron 
afirmativamente y un total de 38 integrantes de la 
familia distribuidos en edades. Ver tabla 6. 

 
Analfabetismo por edad 

RANGO DE EDAD % # PERSONAS 

15-25 años 0% 0 

26-35 años 3% 1 

36-45 años 13% 5 

46-55 años 24% 9 

56-65 años 26% 10 

66-75 años 16% 6 

76-90 años 18% 7 

TOTAL 100% 38 

Tabla 6. Analfabetismo. Los autores 
 
Los 38 corresponden al 3.45%, de los cuales el 

16% está entre 26 y 45 años, el 50% entre los 46 y 65 
años y el 34% entre 66 y 90 años. Pero solo 9 familias 
tienen personas que no asisten a la escuela. 

Religión 
Siendo Santa Rita de Casia la patrona del 

corregimiento, que se considera la santa más 
venerada en el mundo católico, no es extraño que el 
79% pertenezcan a ella, el 11% otras religiones o 
sectas religiosas (testigo de jehová 16%, pentecostal 
38%, cristiano 31% y otras 9%) y solo el 9% no tiene 
ninguna. 

 
Ocupación  
El corregimiento esta en la zona del distrito de 

riego RUT. Ver tabla 7. 
El 34% de las ocupaciones corresponden a 120 

trabajadores asalariados, el 22% son 76 trabajadores 
independientes, 9% son 33 trabajadores informales, 
8% son 30 jubilados o pensionados, 6% son 21 
agricultor y el 10% son 37 amas de casa.  El 3% son 

Ocupación 
Ocupación % # Personas 

Trabajador asalariado   34% 120 

Estudiante    0% 0 

Trabajador Independiente 22% 76 

Comerciante    2% 7 

Trabajador Informal        9% 33 

 Rentista        0% 1 

Jubilado o pensionado    8% 30 

Agricultor     6% 21 

Hacendado/Productor     0% 0 

Ama de casa 10% 37 

Desempleado                   3% 12 

 NS/NR            1% 5 

Otro  3% 11 

Tabla 7. Ocupación. Los Autores 
 
11 familias que tienen más de una ocupación. 

Con respecto a los datos con menor porcentaje, el 
2% son comerciantes y ninguno declara ser 
estudiante y hacendado/productor, según las 
personas que llenaron la encuesta por cada familia.  

 
Características de la vivienda 
Las viviendas encuestadas son de los sectores con 

mayor potencial de oferta de servicios o productos 
turísticos, que al estar en un centro pablado rural su 
estratificación socioeconómica de por si en menor 
que en la cabecera municipal. Ver tabla 8. 

Estrato socioeconómico 

ESTRATO SOCIECONOMICO # FAMILIAS 

Estrato 1 277 
Estrato 2  56 
Estrato 3 0 
Otro 10 

Tabla 8. Estrato socioeconómico. Los autores 
 

• El 81% de las familias entrevistadas pertenecen 
al estrato 1, el 16% al estrato 2, el 3% no 
especifica su estrato socioeconómico. No hay 
personas en el estrato 3.  Y adicionales a las 
encuestadas 12 viviendas, incluyendo 3 locales 
comerciales estaban sin ocupación al momento 
de la encuesta.  
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• El 63% de las familias viven en vivienda propia, el 
22% en vivienda arrendada y el 12% en una 
vivienda familiar, según indagación el 
arrendamiento promedio es del 18% de un 
salario mínimo legal mensual vigente. 

• El 89% de las viviendas, tiene paredes en ladrillo, 
el 2,9% en bahareque, el 6,4% tienen diferentes 
materiales y el 1,5% menciona que sus paredes 
están hechas en otro tipo de material. Ninguno 
menciona tener paredes de madera. 

• El 57,7% de los pisos es de cemento, el 17,5% es 
en cerámica, el 14% en baldosa, el 4,1% dice 
tener su piso en más de un material. 

• El 93% de las viviendas, poseen techo de teja, el 
2,6% de Eternit, el 1,2% tienen plancha, el 1,5% 
tienen más de un material en su techo y el 1,5% 
no especifica qué tipo de material tienen. 

• El 40% de las viviendas poseen tres habitaciones, 
el 38% dos habitaciones, el 12% una habitación, 
el 7% cuatro habitaciones y el 3% tienen entre 
cinco y siete habitaciones. 

• El 99% de los hogares tienen una cocina, solo el 
1% tienen dos cocinas 

• El 97,4% de las casas posee un solo baño, el 2,3% 
dos baños y solo el 0,3% posee tres baños. 

• El 83% de las familias posee una sala en su 
hogar, el 16% declara no poseer este espacio y el 
1% menciona tener dos salas. 

• El 65% tienen un comedor, el 35% no tienen. 
• El 81% tienen un patio, el 18% no tienen. El 1% 

tienen dos patios. 
• El 9% tiene local comercial, el 91% no tienen 

este espacio. 
• El 1.7% ósea las 6 familias que señalaron tener 

otro tipo de espacio 4 tienen una tienda, el 2 
una piscina y el 2 una iglesia. 

 
Servicios públicos 
El 52% de las familias almacena sus residuos 

principalmente en bolsas plásticas, el 25% en 
recipientes plásticos o estopas, el 13% en costal 
plástico. El restante los almacena en costales de 
fique, recipientes metálicos y otros no especificados. 

Más del 90% de las familias entrevistadas cuenta 
con los servicios de saneamiento básico (Recolección 
de residuos sólidos, Acueducto, energía y 
alcantarillado). 

Los servicios que menos se tienen en los hogares 
son la telefonía con un 5% y el internet el 4%, 
mientras que la parabólica no tienen el 37%. 

 

Recreación  
En el 22% de las familias, 76 tienen algún 

miembro que practica un deporte o actividad 
artística, el 76% no participa en ninguna actividad, 
ósea 262 y el 2% no responde, ósea 5 familias. El 
51,3% practican el balón pie, el 7.9% pintura o 
dibujo, el 5.3% baile o danza, el 5.3% parapentismo, 
el 4% ciclismo, el 4% tejo, el 2.6% pesas, el 2.6% 
balón volea, el 5.3% no responde y el resto con 1.3% 
ala delta, artesano, artista, bordados, cantante, 
gimnasia, guitarra, patinaje y teatro. Para realizar 
estas actividades el corregimiento cuenta con 
canchas de futbol, baloncesto y tejo, piscina y 
voladero.  

 
Economía 
El 66.2% aporta ingresos una persona para el 

sostenimiento del hogar, el 23.3% dos, el 7.3% tres, 
1.2% ninguno, el 0.6% mas de cuatro y 0.3 cuatro, 
1.2% no respondieron. 

El 60% derivan sus ingresos de la actividad 
agropecuaria, 8.7% de pensión, 7.2% del sector 
informal, 3.5% empleado público, 3.2% de subsidios, 
2.5% comercio, 2.6% construcción, 2.6% empleado 
privado, 2.3% minería, 1.7% oficios domésticos, 1.4% 
remesas del extranjero, 0.6% industria 
manufacturera, 0.3% transporte y el 3.5% otra. 

El 48.1% de los hogares tienen menos de un 
salario mínimo mensual legal vigente -smmlv de 
ingreso promedio, el 47.2% un smmlv, el 4.1% entre 
mas de uno y menos de dos, el 0.3% dos smmlv y el 
0.3 mas de dos y menos de tres smmlv. 

Los conceptos que representa mayores gastos 
para la familia son: el 49.1% la alimentación, el 36.6% 
servicios públicos, 5.8% deudas y créditos, 4.8% 
vivienda, 2.4% educación y 1.3% salud. 

La vivienda tiene potencial para actividades de 
turismo y recreación en un 5.5% para servicio de 
restaurante, 1.2% servicio de recreación, 0.9% 
servicio de bar o discotecas, 0.9% servicio de 
hospedaje y otros 2.6%, el resto no responde. 

 
Potencial de proyectos agropecuarios 
43 viviendas se encuentran en la zona del zanjón 

seco en donde el proyecto TAREA propone el Circuito 
de la Cultura Agropecuaria de Santa Rita – CICA, en 
los cuales actualmente cultivan 19 productos y 
esperan seguir haciéndolo, pero solo 32 estarían 
dispuestos a participar del CICA, 9 agrícolas, 1 
pecuario y 22 ambos, para lo cual 3 necesitan ayuda 
y 29 si la requieren en un 29% insumos, 23% 
adecuación de terreno, 15% materiales, 13% 
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asistencia técnica, 9% mano de obra, 4% equipos y 
7% otras, 27 quisieran producir y vender a través de 
una asociación, 9 familias tiene una persona para 
trabajar en el terreno, 13 tienen 2. 7 tres y 3 cuatro, 
96 familias consideran que una vega demostrativa de 
la cultura agropecuaria puede ser un atractivo 
turístico, 19 lo consideran porque a la gente le atrae 
ver cosas nuevas, 12 porque Santa Rita tiene mucho 
potencial, 9 para dar reconocimiento al 
corregimiento, 6 para formar un sitio turístico, 10 por 
beneficios a la comunidad, entre otras. 64 
consideran que ya son atractivos turísticos los 
parapentes, 25 el viento, 28 la religión y fiestas 
religiosas, 17 las lomas, 14 la infraestructura física, 
13 las guacas, 12 la biodiversidad y 8 la cultura. 

DISCUSION 
 
En el análisis de la pirámide los ciclos de vida por 

edad son de tipo regresivo donde las bases son más 
pequeñas, se puede determinar un descenso en la 
natalidad y una disminución progresiva de la 
población joven. 

La población económicamente activa es del 75% 
con una paridad de género, 287 esta ocupados, lo 
cual representa un 23.94% de los encuestados,  

Se anota que de la población femenina entre los 
18 y los 25 años se disminuye en un 3% frente la 
masculina, por lo que se requiere obtener 
información complementaria sobre los factores que 
pueden incidir en este fenómeno. 

Siendo una población tan católica es posible que 
esta sea una razón para que no existan tantas 
separaciones. 

No debería existir personas analfabetas en un 
corregimiento que tiene escuelas, colegio y dista solo 
a tres kilómetros del casco urbano, pero en su 
mayoría son adultos mayores que vivieron en otros 
tiempos y en otras condiciones económicas, de las 
que goza hoy el corregimiento. 

La economía de la comunidad al inicio de los años 
2000 se centraba en las actividades agropecuarias, 
que fueron desplazadas paulatinamente por el 
monocultivo de la caña de azúcar que solo emplea en 
campo una persona por cada 10 hectáreas, sin 
embargo, la comunidad ha encontrado en el cultivo 
de frutales su ocupación principal.  

 
 
 

Demografía y población 
En el corregimiento de Sana Rita objeto del 

presente estudio se ha encontrado con una 
población total de 2.523 habitantes según el SISBEN, 
en comparación con los datos de las promotoras de 
salud del centro de salud del Hospital Departamental 
San Antonio De Roldanillo, con un promedio de 3 a 5 
habitantes por vivienda. Mediante conteo directo de 
las viviendas por parte de los investigadores se 
contabilizaron 411 viviendas; cabe anotar que dentro 
del centro poblado hay viviendas desocupadas, de 
veraneo, locales comerciales y de recreación. 

Teniendo en cuenta las características físicas de 
un territorio de 1.989 Has con un perímetro de 25 
km que es un corregimiento del municipio de 
Roldanillo del área plana dentro del distrito de riego 
RUT sobre el valle geográfico del rio Cauca,  con 
topografía quebrada sobre el pie de monte de la 
vertiente oriental de la Cordillera Occidental hasta 
los 1.400 msnm, limitando con la vereda Buenavista., 
en donde posee una franja del área protegida del 
Distrito Integrado de Manejo DMI-NATIVOS, cuyas 
características especiales son de bosque seco 
arbustal matorral, con uso regulado para plantas y 
especies nativas. 

Las corrientes de aire que vienen del Pacifico al 
pasar al Valle genera un fenómeno conocido como 
FOENG,  el cual hace que las nubes se alejen de la 
zona y se reduzca la precipitación a 400 mm 
aproximadamente al año, dando origen a una zona 
de vida denominada Bosque Seco Sub xerofítico o 
ecosistemas arbustales y matorrales de medio muy 
seco en montaña fluviogravitacional (AMMSMH); su 
temperatura en promedio es de 24º  centígrados; 
cuenta con una vía principal de acceso, la carretera 
Troncal del Pacifico que comunica con los municipios 
de Roldanillo, la Unión y Toro, además varias vías 
alternas o caminos que comunican las viviendas 
entre sí.  

Todo ello convierte al corregimiento en una 
región con un potencial para proyectos de turismo 
comunitario. 

Equipamiento e infraestructura de servicios 
públicos 

El corregimiento cuenta con 3 centros educativos 
al nivel formal, uno con bachillerato nocturno; 6 
hogares comunitarios del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, con cobertura de 12 niños cada 
uno.   



  

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FORMATIVA - SCOIF 
 

108 

En el corregimiento hay una caseta comunal 
sobre la vía principal, administrada por la JAC, la cual 
cuenta con un salón grande utilizado como local 
comercial. 

Se cuenta con un puesto de salud con promotora 
permanente. Otros servicios con que cuenta el 
centro poblado son; Acueducto y alcantarillados en 
la mayoría de las viviendas, telefonía celular, 
recolección de basuras, energía eléctrica e internet2.  

La infraestructura de recreación y deportes se 
cuenta con dos canchas de balón pie, una de 
baloncesto, una de tejo y una piscina. Sala de 
billares, una discoteca y dos cantinas. 

Formaciones organizativas sociales y 
comunitarias 

La comunidad de Santa Rita participa 
activamente en varias organizaciones: entre ellas, 
Junta de Acción Comunal, Junta de Desarrollo 
Comunitario, asociaciones de padres de familia, 
Junta Pro-Capilla, grupo de artesanos, clubes 
juveniles, comité de deportes y grupo ecológico. 

Problemáticas sociales identificadas 
En la comunidad se vienen presentando 

problemáticas sociales asociadas a la pobreza, a la 
falta de oportunidades especialmente para los 
jóvenes, quienes presentan altos índices de 
movilidad reflejado en la disminución de población 
juvenil. Factor que se pudo verificar a través de las 
encuestas realizadas.  La percepción de la mayoría de 
las personas entrevistadas refiere los problemas 
sociales asociándolos a algún nivel de incidencia de 
alcoholismo, drogadicción, prostitución, desnutrición 
y etc. La comunidad en un tiempo fue estigmatizada 
por los brotes de violencia que han enlutado su 
historia, generando cicatrices difíciles de borrar, 
aumentada con el analfabetismo, la falta de empleos 
dignos, las retaliaciones y los ciclos de violencia 
asociados al narcotráfico.  

 
Sistemas de producción y economía 
Para la época de los años ochenta y noventa la 

economía de la población del corregimiento 
dependía en su mayoría de los ingresos del campo en 
una serie de labores como la recolección de los 
cultivos semestrales de predominio en la zona plana, 
el rastrojeo que estos dejan, el trabajo directo como 
jornaleros, o los que manejan su propia parcela.  

 
2 Obtenida de las visitas de observación realizadas durante el 
desarrollo de la investigación entre los meses de enero a junio de 
2019. 

Según (ASORUT 2019) en estos momentos el 
cultivo predominante en la zona es la caña de azúcar 
con 52.73%, seguido por el maíz el 21.26%, la vid el 
4.89%, guayaba 4.43%, papaya 1.28%, 2.78 otros 
frutales, 0.39 hortalizas y verduras; el renglón 
pecuario 7.22% 3lo constituyen las especies menores 
(aves de corral y cerdos) y la ganadería extensiva. 

Las casas de patios grandes son utilizadas para la 
producción de frutas y hortalizas propias de la 
región, cercanas entre sí con sistemas de producción 
muy similares y cultura agrícola por tradición, 
presenta un tipo de agricultor tecnificado de 
avanzada, grandes productores dedicados a la 
siembra de cultivos tecnificados de frutales, caña de 
azúcar, sorgo y ganadería, y pequeños productores, 
parceleros o arrendatarios dedicados al cultivo de 
hortalizas o pan coger”. 

La principal actividad que desempeñan las 
familias del área de estudio es la agrícola, las mujeres 
se dedican a las labores domésticas y si hay parcela 
colaboran con el trabajo en la misma. 

 
Oferta ambiental y problemáticas 
“La zona es privilegiada por tener un ecosistema 

estratégico como el Bosque Seco Tropical”.  “Esta 
región posee una gran riqueza cultural en 
festividades, eventos y manifestaciones locales que 
son un muy buen complemento para el turismo de 
naturaleza”.  “Pertenecer al área protegida del 
distrito de manejo integrado  DMI-RUT NATIVOS”  

El componente ambiental del área de estudio se 
puede considerar que en cuanto al recurso agua que 
es el más crítico existen tres afloramientos de agua 
en el corregimiento que abastecían de agua a la 
población pero que en estos momentos, no alcanzan 
a un kilómetro de recorrido y solo abastecen 20 
familias, las demás se surten de agua de la cabecera 
municipal de Roldanillo quien a su vez la toma del 
acueducto SARA-BRUT. Existen limitantes porque el 
alcantarillado es incompleto al estar limitado el 
servicio de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR, construida por el municipio.  

Hay un adecuado sistema de recolección de 
basuras proporcionado por la empresa serviaseo de 
Roldanillo. 

Se han identificado como graves problemas 
ambientales el estado de desprotección en que se 
encuentran las fuentes de agua, el alcantarillado que 

 
3 www.Asorut.com. Tabla de cultivos y áreas en el Distrito RUT. 
Consultado 17/07/2019. 
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no está totalmente terminado y problemas con los 
residuos sólidos domiciliarios que algunos vierten al 
zanjón seco. 

Conclusiones 
 
La comunidad tiene una tendencia decreciente, la 

natalidad va en descenso y la expectativa de vida 
supera los 80 años. Es necesario realizar trabajos con 
equipos jóvenes, para alimentar el sentido de 
pertenencia y mejorar el liderazgo de las nuevas 
generaciones, para aprovechar el deseo de salir 
delante de los jóvenes en edad escolar. 

La religiosidad esta incluida en su diario vivir con 
las diferentes festividades, realización de misas, 
celebraciones, educación, grupos de: oración, pro-
capilla, coro, juvenil. Así mismo la veneración de su 
patrona Santa Rita de Casia, considerada “la abogada 
de lo imposible”. 

La infraestructura del corregimiento es buena a 
pesar de que el estrato socioeconómico es bajo por 
estar en una zona rural, pero con centro pablado, 
insuficiente para la prestación de servicios turísticos, 
pero con potencial para trabajar en torno a ello. 

La economía en su mayoría se centra en la 
agricultura, seguido por el empleo público y privado 
y los pensionados, explicando por que no se ve la 
pobreza en las viviendas y se piense que actividades 
relacionadas con la religión, el viento y la 
biodiversidad, puedan considerarse potencialmente 
fuertes para la generación de turismo, tal como se 
estableció en el proyecto TAREA Santa Rita en el año 
2005.  

En las familias se encontró con figuras destacadas 
del deporte extremo de ala delta y parapentismo, 
que figuran en el ranking mundial, en la federación 
de vuelo y la organización de eventos deportivos y 
recreativos de estos deportes, además de contar con 
el voladero internacional los tanques, ubicado en la 
vereda Buenavista de propiedad de una familia del 
corregimiento. 

En recorrido por el zanjón seco se evidencio que 
atraviesa de oriente a occidente al corregimiento, 
que a lado y lado existen cultivos en producción y un 
gran potencial de lotes baldíos que requieren de 
apoyo para la puesta en marcha de proyectos 
productivos agropecuarios.  
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