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La realización de un diagnóstico productivo de las veredas cercanas a la nueva sede de la 

universidad, tiene como fundamento y origen la búsqueda de la ética representada hoy en 

la responsabilidad social, pero en este sentido se hace necesario reflexionar 

cuidadosamente acerca del significado de la Responsabilidad Social Universitaria y 

sobretodo qué cambios implica en el modo habitual de considerar  la participación y 

proyección social desde la Universidad. 

En este trabajo se plantea como iniciativa social, un diagnóstico orientado a identificar las 

principales necesidades de la Vereda Las Palmas y su potencial productivo, para que a 

partir de los resultados se formulen proyectos en los cuales pueda participar la universidad 

desde el alcance de los programas que la misma ofrece y los recursos que ésta tiene a su 

disposición. Los impactos de este proyecto involucran el funcionamiento organizacional, 

educativo y social de la institución y por esta razón se considera dentro de la 

responsabilidad social universitaria y no dentro de la proyección social voluntaria. 

Finalmente, se expone la importancia de dar continuidad a este trabajo, mediante un 

proyecto de intervención en el cual se evalúen y ejecuten las propuestas planteadas, se 

haga retroalimentación del impacto obtenido y se desarrollen nuevos planes con la vereda, 

buscando la sostenibilidad de la relación entre la EIA y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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Due to the importance given by the Escuela de Ingeniería de Antioquia to the concept of 

University Social Responsibility, an elaboration of a productive diagnosis was proposed for 

the rural settlements close to the new university campus. This diagnosis aims to achieve an 

intervention that generates a positive impact on the community.  

This work contains a diagnosis oriented to identify the necessities of LAS PALMAS (rural 

settlement), and its productive potential, in order to assist a self-management process in the 

community through the findings taken out from the diagnosis and an interdisciplinary work. 

All this, with the purpose of assuring the future creation of productive projects run by the 

members of the community, making sure they meet the scope of the programs offered by 

EIA. 

The results enabled to identify the conditions and current necessities of the rural settlement; 

the possible offer that EIA could deliver from its mission statement, vision and plans focused 

on social capital construction; and also, the proposals for EIA to intervene in order to help 

for satisfying those needs.    

Finally, it is suggested to give this work continuity through a project of intervention of the 

Zona 12 de Envigado, in which the planned proposals are assessed and executed, good 

feedback on the impact is assured and where new plans with the rural settlements get 

developed. Thus, this work intends to maintain a growing relationship between EIA and the 

community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico productivo de la vereda las palmas responde a una necesidad latente de la 

EIA originada a partir de su nueva ubicación geográfica y está orientado a establecer una 

relación incluyente y de muto apoyo con la comunidad vecina, con el firme propósito de 

lograr una adaptación general de la institución con su nuevo entorno y que permita 

establecer relaciones constructivas, que desencadenen beneficios para ambas partes y 

garanticen un crecimiento bilateral medible en el corto, mediano y largo plazo. 

El proyecto busca desde la perspectiva del desarrollo económico y social, la ampliación de 

las oportunidades y capacidades de los integrantes de la comunidad buscando finalmente 

que este progreso se vea reflejado también en el desarrollo integral y sostenible de toda la 

comunidad; integral porque abarca todas las dimensiones sociales y sostenible porque 

busca satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  

Este trabajo se realizó como un proceso participativo, en el cual se tuvo en cuenta a los 

integrantes de la comunidad en el transcurso de contextualización de la situación actual de 

la zona, es decir, en la identificación de necesidades y potencial productivo de la 

comunidad, y posteriormente en el planteamiento de proyectos y alternativas de solución a 

las situaciones identificadas. Se pretende que las necesidades se satisfagan de acuerdo a 

las capacidades de la universidad, es decir, teniendo en cuenta los recursos y disponibilidad 

de la misma para cada proyecto en particular. 

Nos parece importante resaltar la importancia de la inclusión de la universidad en el 

desarrollo de esta comunidad pues en un mundo cada vez más globalizado, la planeación 

local se convierte en una alternativa de conservación de la cultura y en elemento básico de 
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la identidad y sentido de pertenencia, permitiendo así recuperar la singularidad de una 

sociedad, que es sin duda una condición indispensable para darse a conocer. 

Entendido así, el desarrollo de esta comunidad debe conservar las siguientes 

características y los proyectos que aquí se plantean están alineados con las mismas: debe 

ser equitativo y brindar oportunidades para el acceso de todos a los bienes y servicios que 

produce la sociedad, debe garantizar la continuidad de los proyectos impulsados en el 

municipio y en la región, debe proteger los recursos naturales para el disfrute de las actuales 

y futuras generaciones, debe incrementar la capacidad de gestión y la autonomía local, 

debe promover los valores de la solidaridad y la cooperación desde la familia, núcleo 

fundamental de la sociedad, y desde la escuela, como espacio de socialización, con miras 

a la formación de seres humanos y de ciudadanos que sean actores del bienestar colectivo, 

debe apoyar la transformación cultural del municipio respetando la diversidad y por último 

debe ser integral, es decir, que debe atender a los diferentes aspectos del ser humano y de 

la sociedad para garantizar la calidad y la dignidad de la vida. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Contexto y caracterización del problema 

Actualmente, la EIA se encuentra en un proceso de estructuración de programas de 

proyección social, con el fin de hacer el tránsito de la Proyección Social Voluntaria a la  

Responsabilidad Social Universitaria; se buscan acciones comprometidas tanto a nivel 

interno como externo, buscando responder por los impactos generados ambiental, social, y 

económicamente por la Escuela como organización. El traslado a su nueva sede, ubicada 

en la zona 12 de Envigado, traerá consigo un aumento de la población habitual en la zona, 

del flujo vehicular, de la demanda por la tierra, y del ruido, entre otros factores, que 

indudablemente terminarán impactando significativamente a las comunidades aledañas.  

En este sentido, se hace evidente la necesidad de generar impactos positivos desde la EIA, 

como institución de educación superior, para que enmarcados en la razón de ser de la 

universidad, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la 

región. Con el fin de llegar a este punto, es necesario entonces realizar un trabajo 

exploratorio sobre la zona de influencia de la universidad – zona 12 de Envigado – que 

permita construir un diagnóstico de su potencial productivo actual y que responda a las 

siguientes inquietudes: ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo la EIA puede 

aportar desde sus diferentes programas académicos? Además de proporcionar respuestas 

a las preguntas antes mencionadas, es igualmente necesario priorizar las diferentes 

necesidades de la comunidad, con el fin de empezar a desarrollar los proyectos que 

respondan a las más urgentes. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles es el potencial productivo de la zona 12 de Envigado, área de influencia de la 

nueva sede de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y qué planes que respondan a estas 

problemáticas y permitan generar impactos positivos en la calidad de vida de la población 

aledaña, puede desarrollar esta Institución de educación Superior, en un trabajo articulado 

con el Municipio de Envigado? 

No existe problema sin doliente pero no todos los que tienen interés en el problema están 

interesados en resolverlo. Es fundamental entonces tener en cuenta a cada uno de los 
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involucrados tanto en el problema como en las posibles soluciones, caracterizando la 

función o actividad que asume dicho actor, sus intereses, sus potencialidades y las 

limitaciones en la solución, y por último las implicaciones de su papel para el proyecto. 

Los grupos e instituciones afectadas por el problema: grupos de interés, organizaciones 

comunitarias y de la sociedad civil, organizaciones estatales, organizaciones privadas, 

organismos no gubernamentales, agencias de cooperación, y agencias financiadoras, entre 

otras. 

En este caso los beneficiarios serían los miembros de la comunidad de la vereda Las 

Palmas, los estudiantes investigadores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el 

municipio de Envigado. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1.  Objetivo general 

Identificar la situación productiva actual de la zona 12 de Envigado – Vereda Las Palmas – 

con el fin de obtener los fundamentos necesarios que permitan proponer planes desde el 

alcance de los programas académicos de la EIA, que impacten positivamente a esta 

comunidad. 

1.2.2. Objetivos específicos 

o Analizar las características de las actividades productivas en la vereda Las Palmas, 

para determinar el potencial y las principales necesidades de ésta. (Qué hay, cómo 

están, qué necesitan). 

o Clasificar las necesidades identificadas según unas variables a determinar. 

o Identificar las capacidades que tiene la EIA para atender las necesidades presentes 

en la vereda Las Palmas. 

o Determinar áreas de acción desde la EIA para la formulación de propuestas, a partir 

del cruce de variables (necesidades de la zona vs. capacidades EIA). 
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1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Responsabilidad social 

“Los antecedentes de la responsabilidad social se sustentan en la reivindicación de los 

derechos humanos, la sociedad civil organizada, la vigilancia ciudadana, transparencia y 

lucha contra la corrupción, la promoción de una economía con rostro humano, la exigencia 

de estándares de calidad para las empresas, la lucha contra la pobreza, protección del 

medio ambiente, democratización de la vida pública, y logro de acuerdos internacionales 

para promover un desarrollo global sostenible y equitativo.  

“En el mundo de las organizaciones, esta sed de ética se encarna hoy en lo que llamamos 

“Responsabilidad Social”, concepto que ha ido ganando cada vez más importancia en los 

últimos años. La idea básica es que, no obstante la libertad de acción e iniciativa que debe 

caracterizar a las organizaciones en nuestro mundo democrático y de libre mercado, no 

podemos contentarnos con sólo defender nuestros intereses corporativos propios dentro 

del marco legal vigente, abandonando a su suerte las consecuencias secundarias, los 

impactos que generan nuestras acciones en el entorno social y ambiental: la Ética de la 

Responsabilidad por los efectos (cercanos como lejanos) que nuestra presencia en el 

mundo genera, nos exige preocuparnos por el mundo presente y futuro, ser actores 

partícipes de la solución de los más agudos problemas de nuestra sociedad. El interés 

corporativo bien entendido no puede dejar de ser sensible a la sociedad en la cual se 

desarrolla la organización, y tiene que reconocer las intersolidaridades. Por lo tanto, la 

Responsabilidad Social es a la vez una exigencia ética y una estrategia racional de 

desarrollo para la inteligencia organizacional, que pide a las organizaciones responder por 

sus acciones y consecuencias en el mundo y responder a los diversos grupos interesados 

o afectados por dichas acciones y consecuencias”.1 

 

 

 

                                                

1 www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf. Por François 

Vallaeys. ( fvallaeys@pucp.edu.pe) 

http://www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf
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 De la Responsabilidad Social Empresarial a la Responsabilidad Social 

Universitaria 

“Era obvio que las Universidades no podían quedarse alejadas de la reflexión sobre 

Responsabilidad Social, que ya muchas empresas han desarrollado durante los últimos 

años, no sólo porque ellas también son organizaciones, sino porque además les toca formar 

a los futuros profesionales que laborarán en las empresas, a los futuros ciudadanos que 

tendrán que promover democráticamente los derechos humanos, y a los futuros 

funcionarios que tendrán a su cargo el bien común en nuestro mundo globalizado. Es por 

eso que hoy en día, cada vez más Universidades quieren promover y practicar la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU).”2 

Pero debemos reflexionar cuidadosamente qué significa la Responsabilidad Social 

Universitaria y sobretodo qué cambios implica en el modo habitual de considerar a la 

participación y proyección social desde la Universidad. Y aquí la comparación con la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede ser muy útil: 

Las estrategias de RSE, en las décadas anteriores, han logrado superar poco a poco el 

enfoque filantrópico que limitaba la participación social de la empresa a un conjunto de 

obras de caridad para poblaciones necesitadas, promovidas gracias al uso de recursos 

residuales, pero sin relación intrínseca con la actividad productiva cotidiana de la 

organización. En realidad, la Responsabilidad Social es un modo de gestión integral de la 

empresa, que podemos caracterizar como Gestión de Impactos3 (humanos, sociales y 

ambientales), que la actividad de la organización genera, en un esfuerzo constante por 

abarcar y satisfacer los intereses de todos los afectados potenciales. 

 

Así, podemos intentar definir la Responsabilidad Social de las Organizaciones en los 

siguientes términos: 

                                                

2 www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf. Por François 

Vallaeys. ( fvallaeys@pucp.edu.pe) 

3 Ver por ejemplo: http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/5900497.asp.    

http://www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf
http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/5900497.asp
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La Responsabilidad Social es una estrategia de gerencia ética e inteligente de los 

impactos que genera la organización en su entorno humano, social y natural. 

Gerencia ética: Todos los potenciales afectados por la actividad de la organización 

deben de retirar los mayores beneficios y menores daños de ella. La organización 

debe servir al mundo, y no sólo servirse del mundo. Gerencia inteligente: La gestión 

responsable de los impactos de la organización debe de retornar4 en beneficios para 

la organización, cada vez que sea posible, para que la Responsabilidad Social de la 

organización sea una política sostenible y eficiente. Al ser socialmente responsable, 

la organización se desarrolla mejor en un entorno mejor.  

 

 

 Impactos en la organización universitaria 

 

“Ahora, para especificar qué es la Responsabilidad Social Universitaria y distinguirla de la 

Responsabilidad Social Empresarial, es preciso reconocer cuáles son sus principales 

actividades y cuáles son los impactos específicos que genera la Universidad al operar en 

su entorno. Los dos principales propósitos de la Universidad son ante todo: 

 

1. La formación humana y profesional (propósito académico) 

2. La construcción de nuevos conocimientos (propósito de investigación) 

 

Sabiendo que estos dos fines se relacionan estrechamente: es a partir de las 

investigaciones de sus profesores que la Universidad construye los contenidos académicos 

que se transmiten a los estudiantes para su formación. Notemos que la Universidad no está 

naturalmente destinada a jugar un papel de ONG de Desarrollo, ni de substituto del Estado 

                                                

4 Esta noción de “retorno en beneficios” de las iniciativas sociales emprendidas es una de las más importantes, 

no porque ya no supiéramos ser solidarios de modo desinteresado, dar sin nada a cambio, sino porque la función 

de retorno del acto solidario en beneficios para la organización es la que le asegura la capacidad de aprender a 

ser cada vez más solidaria. El retorno en beneficios es la única garantía gerencial de que la organización se 

transforma realmente en un ente socialmente responsable, y no practica la solidaridad como un hobby, o un 

lujo. Luego, se trata de una garantía de sostenibilidad de la Responsabilidad Social en el tiempo, porque pasa a 

integrar la estructura misma y el funcionamiento diario de la organización.   
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en el alivio de la pobreza, por lo que su Responsabilidad Social no puede ser confundida 

con la de dotarse de una oficina de ayuda social.”5 

 

“En cuanto a los impactos que genera la Universidad en su actuar cotidiano, nos parece 

que estos pueden ser agrupados en cuatro aspectos:  

 

1. Impactos de funcionamiento organizacional: Como cualquier organización 

laboral, la Universidad genera impactos en la vida de su personal administrativo, 

docente y estudiantil (que su política de Bienestar social debe gestionar) y también 

contaminación en su medioambiente (desechos, deforestación, polución 

atmosférica por transporte vehicular, etc.). La Universidad deja huellas en las 

personas que viven en ella y tiene también su huella ecológica. 

2. Impactos educativos: La Universidad tiene por supuesto un impacto directo sobre 

la formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e interpretar el 

mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida. Influye asimismo sobre 

la deontología profesional, orienta (de modo consciente o no) la definición de la ética 

profesional de cada disciplina y su rol social. 

3. Impactos cognitivos y epistemológicos: La Universidad orienta la producción del 

saber y las tecnologías, influye en la definición de lo que se llama socialmente 

“Verdad, Ciencia, Racionalidad, Legitimidad, Utilidad, Enseñanza.” Incentiva (o no) 

la fragmentación y separación de los saberes al participar en la delimitación de los 

ámbitos de cada especialidad. Influye finalmente sobre la definición y selección de 

los problemas de la agenda científica. 

4. Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su 

desarrollo económico, social y político. No sólo tiene un impacto directo sobre el 

futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales y líderes, sino que ella es 

también un referente y un actor social, que puede promover (o no) el progreso, que 

puede crear (o no) Capital Social, vincular (o no) la educación de los estudiantes 

con la realidad social exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos, etc. 

                                                

5 www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf. Por François 

Vallaeys. ( fvallaeys@pucp.edu.pe) 

http://www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf
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Así el entorno social de la Universidad se hace una cierta idea de su papel y su 

capacidad (o no) de ser un interlocutor válido en la solución de sus problemas.”6 

 

“Estos 4 impactos definen 4 ejes de gestión socialmente responsable de la Universidad:  

 

1. La gestión socialmente responsable de la organización misma, del clima 

laboral, la gestión de recursos humanos, los procesos democráticos internos y 

el cuidado del medio ambiente.  

2. La gestión socialmente responsable de la formación académica y la 

pedagogía, tanto en sus temáticas, organización curricular como metodologías 

didácticas.  

3. La gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber, 

la Investigación, y los modelos epistemológicos promovidos desde el aula. 

4. La gestión socialmente responsable de la participación social en el 

Desarrollo Humano Sostenible de la comunidad.”7  

 

 

 Desafíos de la gestión universitaria socialmente responsable. 

  

“Podemos resaltar el hecho de que la Responsabilidad Social compenetra y articula todas 

las partes orgánicas de la Universidad, incluyendo en una misma estrategia de gestión a la 

Administración, la Docencia, la Investigación y todos los demás servicios universitarios 

vinculados con la comunidad fuera de la organización (servicios de consultorías, 

asociaciones estudiantiles de voluntariado, servicio de extensión y proyección social, oficina 

de comunicación institucional, etc.). En este sentido, el nuevo enfoque dista mucho del 

modelo clásico de la Proyección Social Voluntaria que sólo abarcaba al cuarto rubro de 

impactos (el impacto social). Este desplazamiento de la atención desde el exterior de la 

Universidad (hacer proyectos sociales hacia afuera) hacia la gestión integral de la 

                                                

6 www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf. Por François 

Vallaeys. ( fvallaeys@pucp.edu.pe) 

7 www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf. Por François 

Vallaeys. ( fvallaeys@pucp.edu.pe) 

http://www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf
http://www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf
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organización académica es la clave para comprender de modo maduro lo que puede (y 

debería) significar la Responsabilidad Social Universitaria, más allá de cambios cosméticos 

de nombre para seguir haciendo lo mismo de siempre.  

 

 Aclaraciones y desafíos 

 

 Si queda ahora claro que la RSU es una estrategia de gestión universitaria, hay que 

tratar en lo posible de mantener un enfoque holístico sobre la propia organización 

universitaria, y de concebir iniciativas a la vez interdisciplinarias (en cuanto crean 

sinergia entre varias carreras o Facultades académicas) e intersectoriales (en 

cuanto asocian varias funciones a la vez de la estructura institucional universitaria: 

Administración, Formación, Investigación, Participación social). 

 

 Si queda claro que el papel de la Universidad no es de sustituirse al Estado o a las 

ONGs de desarrollo, sino de asumir cada vez mejor su rol de formación superior 

integral con fines éticos y en pro del desarrollo sostenible de su comunidad, será 

preciso no concebir las relaciones entre la Universidad y la comunidad exterior en 

términos de donación, proyección o ayuda unilateral, sino en términos de asociación 

y creación de una comunidad de aprendizaje en la que los socios externos ayuden 

también la Universidad a cumplir con su papel académico y educativo. Siempre es 

bueno recordar que el asistencialismo no es desarrollo y que la horizontalidad en 

las relaciones de mutuo aprendizaje es un buen remedio para evitarlo: “La mano 

que recibe siempre está por debajo de la mano que da”8 

Ahora pueden mencionarse 4 desafíos que tendrán que enfrentar necesariamente todos los 

protagonistas de iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria. 

 

1. El desafío del retorno de la iniciativa en beneficio de la Universidad: implica un 

sólido trabajo de institucionalización, liderazgo compartido y comunicación interna. 

                                                
8 Amadou Hampaté Ba. “¿Cómo trabajar para un Desarrollo ético en comunidad?”   

 



20 

 

La pregunta es: ¿En qué medida nuestra iniciativa de Responsabilidad Social 

constituye también un aporte a la labor de formación e investigación de nuestra 

Universidad? 

2. El desafío de la inclusión de la Administración central en la dinámica 

académica de la Universidad: implica convencer al personal administrativo y las 

autoridades de su genuino papel educativo, y dejar de separar por un lado la 

academia y la investigación, y por otro lado la gestión organizacional. Exige 

entender que la ética es el cuidado de la morada común y de lo que la gente hace 

en ella, y no una serie de lindos discursos declamados desde la cátedra. Exige 

también superar los patrones mentales de la burocracia que tienden 

sistemáticamente a separar y jerarquizar las funciones y personas. 

3. El desafío de la creación de comunidades de aprendizaje: implica descentrar y 

deslocalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, abriendo la formación a nuevos 

espacios y actores fuera de las aulas y del campus. No se trata sólo de abrir la 

Universidad hacia la sociedad, sino de pensar de otro modo la actividad pedagógica, 

y tener confianza en el hecho de que otros actores no universitarios, así como 

situaciones no académicas, puedan muy bien constituir genuinas dinámicas de 

aprendizaje para todos. Como sea, el aprendizaje basado en proyectos sociales 

desplaza el rol del docente: de maestro a facilitador11.  

4. El desafío de una gestión social del conocimiento: implica darnos cuenta del 

papel fundamental de la Universidad como actor para el progreso social y 

económico en la “era del conocimiento”. La nueva organización tecnocientífica de la 

producción y el enorme impacto social de la “Ciencia” obligan a la creación de 

articulaciones entre la actividad científica especializada y la sociedad civil, a fin de 

lograr un adecuado control social de dicha Ciencia gracias a una Sociedad del 

Aprendizaje, es decir, una sociedad en la que los ciudadanos sepan y puedan 

aprender permanentemente, y no sean las víctimas de una incomunicabilidad social 

de la Ciencia. La Universidad es, en la actualidad, la organización más apropiada 

para facilitar estas articulaciones.”9 

                                                

9 www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf. Por François 

Vallaeys. ( fvallaeys@pucp.edu.pe ). 

http://www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf
mailto:fvallaeys@pucp.edu.pe


21 

 

1.3.2. Diagnóstico productivo 

“Un diagnóstico productivo, es una herramienta que permite conocer la situación 

productiva actual en que se encuentra un territorio, con el objetivo de detectar las 

fortalezas y debilidades que lo caracteriza y, de este modo, poder planificar 

actuaciones de cara a su desarrollo futuro. 

Para ello se utiliza una serie de fuentes estadísticas, bibliográficas y técnicas de 

diversa procedencia que se deben compatibilizar con la realización en un trabajo de 

campo que permita identificar las necesidades de los diferentes actores que 

intervienen en el proceso de desarrollo local”.10 

“Un Diagnóstico Productivo busca valorar la integración que se alcanza dentro de la 

localidad en función de optimizar el uso de las capacidades endógenas para el 

desarrollo sostenible. El procedimiento seguido para el diagnóstico productivo consta 

de un conjunto de fases, estrechamente vinculadas entre sí, las que a continuación 

se nombran: 

 Descripción del área objeto de estudio.  

 Inventario de las empresas que forman parte del sistema productivo y que 

serán objeto de estudio.  

 Elaboración de una ficha de recogida de información del sistema productivo.  

 Taller con directivos de las organizaciones e instituciones existentes para la 

explicación de los objetivos y alcances de la investigación, entrega de la 

ficha y explicación de su contenido.  

 Recolección de información en las organizaciones e instituciones.  

 Resumen y Análisis de la información obtenida.  

 Evaluación de los resultados.  

                                                

10 Innovaceei. ¿Qué es un diagnóstico socioeconómico del territorio? [Citado Mayo de 2009]. 

http://www.innovaceei.com/es/knowledgebase/index.asp?faqsRecid=2604&faqRecid=2604&showRecid=3665 
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Esta información permite tener mejores elementos de juicio en torno a la localización y 

grado de los desequilibrios y problemas del desarrollo socioeconómico de la región. Sobre 

la base de la información técnica generada en este apartado, el modelo de ordenamiento 

tendrá que proponer de manera objetiva, lineamientos ecológicos, sociales y económicos 

en apoyo a las políticas sectoriales derivadas del desarrollo económico y social, 

especialmente las orientadas a disminuir los desequilibrios espaciales del desarrollo 

regional, en coherencia con las decisiones de uso asociadas a la planificación de uso del 

territorio”. 11 

“Dentro del diagnóstico productivo, se usan los índices de la Tasa bruta de la Actividad 

Económica, el coeficiente de Dependencia Económica y se analiza la estructura sectorial 

de las actividades productivas (Primario, secundario y terciario) de la población 

económicamente activa. Del análisis resulta la determinación de la capacidad local de 

absorber la mano de obra existente, las principales fuentes de empleo, el comportamiento 

de la Población económicamente activa dentro del territorio y la dinámica que se presenta 

en cuanto al incremento de la misma, así como su importancia micro regional”12 

Entre las variables analizadas en un diagnóstico productivo, se pueden encontrar además: 

la Infraestructura productiva, la distribución de la tierra, la migración y otras actividades 

productivas, los cultivos agrícolas, la población pecuaria, los productos precios y mercados, 

y la producción familiar, entre otras. 

Los proyectos son específicos para un tiempo y un espacio concretos, lo que implica que la 

planificación se debe sustentar en un detallado análisis de situación. Desde el comienzo de 

la planificación se requiere en forma imprescindible, asegurar la participación de personas, 

instituciones u organizaciones que de una u otra forma están involucrados con el proyecto, 

sea porque hacen parte del problema o de la solución, así como también las personas o 

instancias que deben participar en la ejecución o sostenibilidad del proyecto. Los 

involucrados son fundamentales no solamente en el análisis de la situación, sino también 

durante el diseño del proyecto, pues ello facilitará la generación de consensos en torno a 

                                                
11 María Bianney Bermúdez, Elias de Melo Virginio, Cristóbal Villanueva, Gabriela Soto Muñoz, Jairo Mora Delgado, 

Isabel Gutiérrez. Monitoreo participativo de indicadores agroecológicos en sistemas agroforestales con café en Colombia, 

Costa Rica y Nicaragua.1998.  
12 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE LA REGION BACALAR. Universidad de 

Quintana Roo. México. 2000 
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objetivos, resultados y actividades del proyecto, así como la definición de roles para la 

ejecución del mismo.13 

 

1.3.3. Características de la zona 12 

“La zona 12 Envigado está compuesta por tres veredas, Las Palmas, Pantanillo, y Perico. 

Según el diagnóstico zonal realizado por el Sistema de Planeación Municipal de Envigado, 

con datos del censo de Población y Vivienda de 2002, su extensión es 34.295 Km2, siendo 

la zona más extensa de Envigado al abarcar el 43.5% de su territorio. Por otra parte, su 

población es de 3.788 habitantes, ubicándola como la zona más poblada, dentro de las 

rurales, con un 2.4% de la población total de Municipio”.14 

“Este es un territorio de grandes parcelas, donde la tierra tiene un alto valor. La población 

se ha dedicado a actividades agrícolas, y en mayor medida, a la industria de la misma zona, 

del oriente antioqueño o de Medellín. Adicionalmente, existen fincas de recreo esparcidas 

por toda la zona”.15  

“La vereda Las Palmas es la más extensa, poblada y densa de la zona, con 2.648 

habitantes. La vereda Pantanillo cuenta con 763 habitantes, y por último está la vereda 

Perico, con 377, ubicándose como la menos extensa, poblada y densa”.16 

La vereda Las Palmas tiende a un desarrollo más comercial y turístico, mientras que 

Pantanillo y Perico tienen una vocación más agrícola.  

“La zona ocupa el primer lugar en pobreza del Municipio y el segundo en cuanto a 

necesidades básicas insatisfechas y miseria. Igualmente, presenta un Índice de Calidad de 

Vida menor al promedio del Municipio. La misma comunidad expresa que actualmente no 

hay suficientes iniciativas para disminuir el desempleo y plantea diferentes necesidades, 

como incrementar la capacitación de la población, fortalecer las microempresas y la 

agroindustria, y evitar el desplazamiento de los campesinos. La vereda Perico presenta un 

                                                
13 Modulo Enfoques y Métodos: El enfoque ZOOP para la gestión de proyectos. Capitulo 2. Curso Gestión de Proyectos de 

Salud Pública y Seguridad Social. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Reimpreso. 2002 
14 SISTEMA LOCAL DE PLANEACIÓN, SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE ENVIGADO. Zona 12: 

Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
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índice de desocupación del doble de las demás, con un 12% aproximadamente. 

Adicionalmente, las principales actividades son el trabajo y los oficios del hogar, también 

hay un porcentaje importante que trabaja por jornal, lo que refleja una vocación de la zona 

más agrícola que las demás”.17  

“Se puede definir la zona como un lugar tranquilo, de gente amable y honrada. Es una zona 

de población joven, donde la población menor de 30 años representa el 56% de la 

población, dato que concuerda con el nivel educativo de la mayoría de esta, ubicado en 

primaria y secundaria. Por otra parte, está distribuida muy equitativamente entre hombres 

y mujeres, comportamiento contrario al de las demás zonas de Envigado, en donde 

predominan las mujeres. El nivel de analfabetismo es aproximadamente de un 4%, el más 

bajo dentro de las zonas rurales, pero significativamente alto respecto al del Municipio de 

Envigado de 1.1%. La vereda Pantanillo es la que presenta un mayor porcentaje de 

población analfabeta”.18  

“Las escuelas son las instituciones más significativas de la zona. Existe una población en 

edad escolar muy alta, ya que hay tres colegios privados en la zona que albergan 

estudiantes de Medellín y otras zonas, como lo son el Colombus School, Colegio 

Alcaravanes, y Colegio Sagrado Corazón. Las instituciones públicas son tres igualmente, 

con un número menor de alumnos. Entre éstas se encuentra la Institución Educativa Las 

Palmas, que es la única que ofrece el nivel de media técnica, importante para el desarrollo 

productivo de la zona. En general, las instituciones educativas son las encargadas del 

desarrollo de las actividades culturales en la zona. Sin embargo, se presenta un gran déficit 

en este aspecto”.19 

“El principal problema de la zona es la movilidad y la accesibilidad; se evidencia una falta 

de transporte interveredal, que genera desarticulación; un alto costo del poco transporte 

público que existe, debido al peaje; falta de condiciones apropiadas para la movilidad 

peatonal, lo que incrementa la accidentalidad. El problema de la movilidad, como es notorio, 

termina por dificultar el acceso a otros servicios, tales como la educación y la salud”.20  

                                                
17 Ibíd. 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid 
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“En la zona 12 se tiene además una situación particular en la salud debido a los efectos 

generados por el manejo de agroquímicos por la actividad agropecuaria, al poco control 

que ejerce la comunidad sobre este servicio, y a la débil atención de adicciones. Existen 

dos instituciones de salud, a las que es difícil acceder por el ya conocido problema de 

movilidad”.21 

“Hay 761 viviendas en la zona, la mayoría casas propias pertenecientes a estrato dos. 

También hay personas en calidad de arrendatarios y otros como ocupantes de hecho 

(21%), lo que refleja la actividad de la  mayordomía”.22  

“En cuanto a los servicios, hay baja cobertura en los servicios de alcantarillado y gas, debido 

a la irregularidad del terreno y las grandes distancias entre las unidades poblacionales. Sin 

embargo, hay alternativas como acueductos comunitarios y pozos sépticos”.23 

A partir de lo anterior, el Municipio ha decidido incluir dentro del Plan de Desarrollo del 

actual período de gobierno, una propuesta de estrategias y objetivos definidos por el Comité 

Zonal, según los problemas y necesidades identificados en la Zona 12, buscando dar 

solución a muchos de estos. 

Es importante destacar, que al incluir estas estrategias dentro del Plan de gobierno, el 

Municipio busca garantizar un desarrollo integral y sostenible de la Zona y no una simple 

intervención de beneficencia.  

Dentro de los planteamientos a desarrollar para el próximo período, se puede resaltar la 

formación para el empleo y el apoyo a las iniciativas asociativas, microempresariales y 

comunitarias con apoyo efectivo en los procesos de acompañamiento profesional, 

promoción de eventos y demás actividades de mercadeo; promover y fortalecer los 

procesos de liderazgo, formación ciudadana y organización comunitaria en búsqueda del 

desarrollo ciudadano; ofrecer programas diversificados de formación formal y no formal 

acordes a las necesidades de las comunidades rurales, además de programas para el 

empleo que permitan la vinculación en el mercado laboral; desarrollo de acciones y 

programas de sensibilización, formación y capacitación, asesoría y acompañamiento a las 

familias en cuanto a la construcción de una cultura de sana convivencia y respeto a los 

                                                
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
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Derechos Humanos; y otras estrategias importantes relacionadas con la salud, 

infraestructura, recreación y demás factores que influyen en una comunidad. 

 

1.3.4. Análisis de Involucrados24 

No existe problema sin doliente pero no todos los que tienen interés en el problema están 

interesados en resolverlo.  

Para el proyectista sería relativamente fácil diseñar el proyecto si todas las personas 

afectadas directa o indirectamente por su ejecución tuvieran el mismo interés en los 

resultados. Esta situación no ocurre en la realidad, y el gestor de proyectos deberá no sólo 

esforzarse desde el comienzo por identificar los intereses de las personas potencialmente 

interesadas en mantener o en cambiar las condiciones, sino también, por explorar y generar 

los acuerdos y consensos del caso, cuando se presenten contradicciones de fondo. Omitir 

esta fase es, con demasiada frecuencia, causa del fracaso de los proyectos.  

En el campo de la gestión por proyectos, la expresión “análisis de involucrados” se refiere 

a la identificación temprana y permanente de los intereses que se entrecruzan en relación 

con el problema y con las posibles soluciones, y a la valoración de las fuerzas resultantes 

de esta interacción.  

Para ello es fundamental tener en cuenta a cada uno de los involucrados tanto en el 

problema como en las posibles soluciones, caracterizando la función o actividad que asume 

dicho actor, sus intereses, sus potencialidades y las limitaciones en la solución, y por último 

las implicaciones de su papel para el proyecto. 

Es importante recordar que los involucrados pueden ser personas, grupos u organizaciones 

que de alguna manera están relacionadas con el problema y/o con las posibles soluciones 

y establecer el panorama de las relaciones, entre los posibles actores involucrados en el 

problema y en su solución (personas afectadas, técnicos y directivos de la agencia, 

organismos de control, agencias de cooperación). Se considera que la participación activa, 

libre y consciente de los diferentes actores, en los análisis y decisiones fundamentales del 

                                                
24 Modulo El problema. Capitulo 4. Curso Gestión de Proyectos de Salud Pública y Seguridad Social. Facultad Nacional de 

Salud Pública. Universidad de Antioquia. Reimpreso. 2002   
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proyecto, desde sus comienzos, aumenta las posibilidades de éxito. En varias ocasiones 

nos hemos referido también a la importancia de incluir entre los actores interesados, a los 

clientes directos del proyecto. La participación y el consenso deben convertirse en principios 

estratégicos del proyectista, de los cuales podrían depender la viabilidad, la eficiencia y la 

eficacia de la gestión. 

Los proyectos de desarrollo exigen que los objetivos reflejen las necesidades de la sociedad 

y de los grupos de interés y no solo las necesidades Internas del proyectista o su agencia.   

Realizar un análisis de involucrados implica: 

 Identificar los grupos e instituciones afectadas por el problema: grupos de interés, 

organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, organizaciones estatales, 

organizaciones privadas, organismos no gubernamentales, agencias de 

cooperación, y agencias financiadoras, entre otras. 

 Seleccionar  los grupos más importantes. 

 Hacer un análisis detallado de estos grupos en términos de: Problemas que 

afectan al grupo, intereses, necesidades, potencialidades, dependencias y 

conflictos de intereses.  

 Identificar y precisar los intereses y puntos de vista de cada grupo de involucrados.  

El análisis de involucrados no se limita a la descripción pasiva de intereses y conflictos, sino 

que promueve la confrontación, la negociación y los consensos alrededor del problema y 

las soluciones. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

“En el diseño metodológico para responder distintas preguntas del planteamiento del 

problema de la investigación propuesta, se optó por un método cualitativo con un enfoque 

mixto25 que implicó un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos 

y cualitativos, fundamentado en la triangulación de métodos. Se utilizan metodologías de 

ambos métodos y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y 

viceversa. 

El método cualitativo, utiliza la recolección de datos, sin medición numérica, para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El investigador plantea 

un problema, pero no sigue un proceso claramente definido para examinar el mundo social. 

Las investigaciones cualitativas, se fundamentan en un proceso inductivo; explorar, 

describir y generar perspectivas teóricas. Va de lo particular a lo general, es decir parte del 

estudio de los datos obtenidos de las diferentes fuentes, y saca conclusiones  que el sirven 

de fundamento para continuar con el análisis. Es decir, procesa dato por dato, caso por 

caso, para llegar a una perspectiva más general. 

Los estudios cualitativos se basan en métodos no estandarizados de recolección  de datos. 

No se efectúa medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección 

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista, emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos de los actores involucrados. También 

resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. 

El investigador cualitativo, utiliza técnicas para recolectar datos como: la observación no 

estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión en grupo, la 

evaluación de experiencias personales, el registro de historias de vida y la interacción e 

introspección con grupos o comunidades. 

                                                

25 Ibid 
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El proceso de indagación es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación; entre 

las respuestas y el desarrollo de la teoría; su propósito consiste en reconstruir la realidad 

tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido.    

El alcance final de los estudios cualitativos, consiste en comprender un fenómeno social 

complejo. El asunto no está en medir las variables involucradas en el fenómeno, sino en 

entenderlo. 

La revisión de literatura puede realizarse en cualquier etapa del estudio, y apoyar desde el 

planteamiento del problema, hasta la elaboración del reporte de resultados; en este sentido, 

es conveniente revisar experiencias de trabajo previas, relacionadas con el tema para que 

aporten a la construcción del planteamiento del problema y a la elaboración de una 

perspectiva teórica que se utilice al inicio para  justificar y documentar la necesidad de 

realizar el estudio; en el transcurso de la investigación, como referente para el desarrollo 

del proyecto; y al final para apoyar ó modificar los resultados obtenidos que estaban 

previamente documentados en la bibliografía. 

En el enfoque de investigación cualitativa adoptado, la investigación se centra en las 

experiencias de los diferentes actores que intervienen en el proceso. 

En los estudios cualitativos, la muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, sobre las cuales se recolectarán los datos, sin que necesariamente sean 

representativas del universo o población estudiada. El tamaño de la muestra no es 

importante desde una perspectiva probabilística, pues no se pretende generalizar los 

resultados del estudio a una población más amplia.  

Lo que se busca en la  indagación cualitativa es profundidad, por tanto se valora es la 

calidad en la muestra, más que la cantidad. Las unidades de análisis se definen de acuerdo 

con el contexto, la capacidad operativa de recolección y análisis, y la comprensión y 

naturaleza del problema a analizar.  Estas se pueden agregar ó reemplazar en el proceso 

teniendo en cuenta que este es dinámico y está sujeto al desarrollo del estudio. 

Dentro del método cualitativo, la investigación se apoya en el enfoque etnográfico que 

permite  describir y analizar, lo que las personas de un sitio ó contexto determinado, hacen 

usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo 

circunstancias comunes ó especiales y finalmente presentar los resultados de manera  que 
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se resalten las regularidades de un proceso de interacción social, política, cultural, 

económica, educativa, religiosa ó productiva. 

Este enfoque etnográfico sumado a algunos aspectos del método cuantitativo nos configura 

para este proyecto, el enfoque mixto, el cual implica desde el planteamiento del problema, 

la recolección y análisis de los datos, y el reporte del estudio, mezclar la lógica inductiva  y 

la deductiva. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Es de vital importancia reconocer cuales son los actores que estarán involucrados en el 

proyecto, así también como su responsabilidad, su interés, su poder  y su importancia 

dentro de este, para empezar a trabajar en los objetivos a partir de las experiencias, 

conocimientos y capacidades de cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta esto, se identifican los actores directos de este proyecto: Los 

presidentes y miembros de las tres juntas de acción comunal (JAC Los Valles, JAC La 

esperanza y JAC Las Palmas) de la vereda, líderes comunitarios de la vereda Las Palmas, 

Instituciones Educativas tanto públicas como privadas ubicadas en la vereda, entidades 

prestadoras de servicios, establecimientos comerciales y estudiantes de la EIA  

(investigadores) 

2.3. RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO 

El primer contacto se realizó con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 

Las Palmas y propietario del restaurante Sancho Paisa, quien nos contextualizó de manera 

general y designó una persona para que nos acompañara en un recorrido por toda la vereda 

y nos presentara con los principales líderes comunitarios, en las principales instituciones y 

establecimientos comerciales, para poder acordar una cita para la realización de un estudio 

más profundo.  

Este primer contacto nos permitió llevar a cabo una estimación del tiempo aproximado de 

desarrollo del proyecto, pudimos obtener una visión general de la zona, conseguimos 

importantes contactos y se pudo establecer reuniones que ayudaron a analizar y evaluar la 

situación actual de la vereda desde diferentes fuentes de información y puntos de vista. 
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3. VEREDA LAS PALMAS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA  
 

La vereda en los últimos 10 años ha venido experimentando un proceso de urbanización 

causado por el crecimiento y expansión de la ciudad de Medellín hacia el oriente 

antioqueño; este desplazamiento ha sido efectuado en su mayoría por personas con alto 

poder adquisitivo dispuestas a pagar altos precios por la tierra siempre y cuando estas 

hagan parte de lugares más campestres y alejados de la ciudad.  

Estas razones justifican el aumento de los costos de la tierra en la vereda las Palmas, y a 

su vez explican la razón por la cual los campesinos abandonaron el trabajo agrícola que 

dejó de ser rentable y se dedicaron a otras actividades, otros simplemente al ver el cambio 

que estaba experimentando la vereda, vendieron sus tierras y se fueron para otro lugar. 

Es por esto que los habitantes de la vereda Las Palmas no dependen económicamente en 

gran proporción de las actividades agrícolas, y actualmente muchos de ellos se emplean 

en la industria existente en la misma Zona, en el oriente de Antioquia o en Medellín. 

La vereda Las Palmas tiene un gran potencial como corredor comercial y turístico. 

Los lugares más representativos son La Tienda, el Sector Los Gallegos, La Playa, La 

Giralda, La Manuela, Los Ranchos, La Tienda de los Quintero, Las Montañas, El Kiosco, la 

Tienda Comunal, Charco Azul, El Caballo de Troya, Sancho Paisa, Los Acueductos, la 

Urbanización Las Palmas y La Quebrada Morgan. 

Por otra parte las instituciones más importantes son las escuelas. 

 

 

 

 

3.2. POBLACION 
 

3.2.1. DENSIDAD POBLACIONAL 
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DENSIDAD POBLACIONAL 

 

ÁREA 
 (en kilómetros cuadrados) 

POBLACIÓN 
AJUSTADA 
(personas) 

DENSIDAD 
(personas por kilometro cuadrado) 

18 2648 146 

Tabla 1: Densidad Poblacional vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 

 
Figura 1: Número de habitantes por vereda, zona 12- Municipio de Envigado 

Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 

 
 

3.2.2. POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD 
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POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD 

 

GRUPOS ETÁRIOS 

DE 0-4 DE 5-14 DE 15-24 DE 25 A 69 DE 60 y más TOTAL 

242 539 508 1196 162 2648 

Tabla 2: Población por rangos de edad, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

 
Figura 2: Campana poblacional, zona 12 (Veredas Perico, Pantanillo y Palmas) 

Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado.  
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 

“Este gráfico se construye a partir de la población de la Zona dividida en grupos 
quinquenales y por sexo. Permite analizar la estructura de la población según edad y sexo, 
mostrando tendencias. 
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En la Zona doce, se observa que el grueso de la población es menor de 24 años, 
predominando los hombres. La población de más de cincuenta años tiene un decrecimiento 
normal en la pirámide. En conclusión, la población de la Zona es una población joven”.26 

3.2.3. POBLACION POR SEXO 

 

 
POBLACIÓN POR SEXO 

 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

1316 50 1331 50 2647 

Tabla 3: Población por sexo, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. POBLACIÓN POR TIEMPO DE RESIDENCIA 
 
 

 RESIDENTES DE TODA LA VIDA 

 

                                                

26 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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RESIDENTES DE TODA LA VIDA 

 

¿Ha residido toda la vida en la vereda Las Palmas? 

SI NO 

57,35% 42,65% 

Tabla 4: Residentes de toda la vida, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

 
La vereda las palmas ha experimentado cierta movilidad de la población hacia la zona 
urbana o a otros municipios, debido a un fenómeno asociado posiblemente al alto valor de 
la tierra en la zona.  

 
 

 CAUSAS DE LOS NUEVOS HABITANTES 
 

 

 
CAUSA POR LA CUAL HA DECIDIDO VIVIR EN LA VEREDA LAS PALMAS 
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0 0 32,22 0 10 0 16,67 41,11 0 

Tabla 5: Causa de nuevos habitantes, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 

 

 

3.2.5. EDUCACIÓN 
 
 
 

 ULTIMO AÑO APROBADO POR LAS PERSONAS 
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Tabla 6: Último nivel de estudios aprobados, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

 POBLACION MAYOR DE 5 AÑOS SEGÚN ALFABETISMO 

 

Tabla 7: Población mayor de 5 años según alfabetismo, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EQUIPAMIENTO Y COBERTURA EDUCATIVA 

 

   

 
N° de estudiantes por nivel 
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4% 2% 35% 32% 2% 1% 23% 2% 

 
ALFABETISMO 

 

No sabe-no responde Sabe leer y escribir No sabe leer ni escribir 

0,96% 95,50% 3,54% 
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Institución 
Educativa Pública Privada Preescolar 

Básica 
Primaria 

Básica 
Secundaria Media Totales 

I.E Las Palmas X   63 309 230 89 691 

Colegio 
Alcaravanes   X 12 69 108 49 238 

Columbus 
School   X 308 558 428 183 1477 

Totales 1 2 383 936 766 321 2406 

Tabla 8: Equipamiento y cobertura educativa, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

“El mayor número de estudiantes se explica por los colegios privados establecidos en la 

vereda Las Palmas que albergan población de otras Zonas y de Medellín. Estos son el 

Colegio Alcaravanes y el Colombus School; también vale la pena destacar que en la vereda 

está la I.E Las Palmas, la cual tiene el nivel de media técnica, y puede ser un soporte 

importante para la orientación del talento humano que necesita la Zona para su desarrollo. 

En la actualidad existen dificultades para la retención escolar, dadas básicamente por la 

movilidad, representada en la falta de transporte público de una vereda a otra y por el alto 

costo del traslado por la existencia del peaje. Estos factores hacen que ni acciones como 

el tiquete estudiantil o el subsidio de transporte sean efectivos. Otra dificultad presentada 

en la Zona es la insuficiencia de la infraestructura actual para albergar a los niños / as y 

jóvenes.”27 

 

 

 EQUIPAMIENTO EN CULTURA 
 

“Hay déficit en el equipamiento en cultura de la Zona. Este tipo de actividades se ubican en 

los espacios de las instituciones educativas. En este campo se encuentra un potencial a 

desarrollar en el corto y mediano plazo, que puede darse, de un lado, fortaleciendo la 

infraestructura educativa existente o estudiando la posibilidad de nuevos escenarios, y de 

                                                

27 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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otro lado, descentralizando y promoviendo el desarrollo de actividades culturales en la 

Zona.”28 

 

3.2.6. MERCADO LABORAL 
 

La comunidad de la Zona plantea que existen insuficientes programas para disminuir el 

desempleo y como estrategias propone aumentar la capacitación, apoyar las 

microempresas, disminuir el desplazamiento de campesinos y potenciar la agroindustria.  

 INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

 

 
INDICADORES DE MERCADO LABORAL 

 

PT PET PEA TGP TBP PO PD TO TD 

211 170 95 55,88 45,02 89 6 52,35 6,32 

Tabla 9: Indicadores de mercado laboral, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

_______________________________ 

PT: Población Total 

PET: Población en Edad de Trabajar. (Constituida por las personas de 12 años y más en 
las Zonas urbanas y 10 años y más en las Zonas rurales. Se divide en la población 
económicamente activa y población económicamente inactiva) 

PEA: Población Económicamente Activa. (Está conformada por las personas en edad de 
trabajar que en la semana de referencia (semana inmediatamente anterior a aquella en la 
cual se realiza la encuesta) ejercieron o buscaron ejercer una ocupación remunerada en la 
producción de bienes y servicios y los ayudantes familiares que trabajaron sin remuneración 
en una empresa familiar por lo menos 15 horas semanales. Esta población se divide en 
ocupados y desocupados) 

                                                

28 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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TGP: Tasa Global de Participación. (Relación porcentual entre la población 
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión 
de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral) 

TBP: Tasa Bruta de Participación. (Relación porcentual entre el número de personas que 
componen el mercado laboral, frente al número de personas que integran la población total) 

PO: Población Ocupada. (Personas que durante el período de referencia se encontraban 
en una de las siguientes situaciones: ejercieron una actividad en la producción de bienes y 
servicios de por lo menos una hora remunerada a la semana; los trabajadores familiares 
sin remuneración que trabajaron por lo menos 15 horas a la semana; y las que no trabajaron 
pero tenían un empleo o trabajo -estaban vinculadas a un proceso de producción 
cualquiera-) 

PD: Población Desocupada. (Personas que en la semana de referencia buscaron ejercer 
una actividad, en la producción de bienes y servicios) 

TO: Tasa de Ocupación. (Relación porcentual entre la población ocupada y el número de 
personas que integran la población en edad de trabajar) 

TD: Tasa de Desempleo. (Relación porcentual entre el número de personas que están 
buscando trabajo, y el número de personas que integran la fuerza laboral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA POBLACION MAYOR DE 12 AÑOS 

 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL REALIZADA DURANTE LA ULTIMA SEMANA 
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Tabla 10: Actividad realizada durante la última semana, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 
 

 POSICIÓN OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 

 

 
POSICIÓN OCUPACIONAL EN EL TRABAJO 
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65,17 2,25 5,62 16,85 0 5,62 3,37 1,12 

Tabla 11: Posición ocupacional en el trabajo, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

Más de la mitad de las personas que trabajan en la Zona (65,17%), lo hacen de manera 

dependiente en el sector privado, obreros, empleados etc. Los que trabajan por cuenta 

propia representan el 16,85%. Existe un porcentaje importante de empleadores en la Zona 

(5.62%) y una proporción importante que trabaja por jornal (3,37%), lo que indica no hay 

una vocación agrícola  fuerte en la zona.  

Así pues, esta Zona tiene una población en diferentes posiciones ocupacionales. 

 

3.2.7. SALUD 

“Igual que en otros aspectos, las dificultades de movilidad afectan el acceso a servicios de 

salud y la solución de emergencias médicas, especialmente en las horas nocturnas.”29 

                                                

29 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda 

Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad 

de Vida 2005 

52,35 3,53 20 20,59 0 1,18 0 2,35 
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 AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 

EPS ARS SISBEN 
Régimen  
especial Otro 

Medicina  
prepagada 

No sabe/  
No responde Ninguno 

66,35 0,95 11,37 1,42 3,32 0,47 2,37 13,74 

Tabla 12: Afiliación al sistema general de seguridad social, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 Sexo/ Discapacidad 

 Hombres Mujeres 

 Sí No Total Sí No Total 

Las Palmas 4 122 126 2 143 145 

Centro Poblado Las Palmas 10 673 683 4 680 684 

Centro Poblado La Esperanza 3 58 61 0 60 60 
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Centro Poblado Mesetas 0 24 24 0 25 25 

Total 17 877 894 6 908 914 

Tabla 13: Personas con discapacidad por sexo, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 

De los encuestados 17 hombres y 6 mujeres se reconocen como población con alguna 

discapacidad. “Sin embargo, el bajo porcentaje de discapacitados no puede interpretarse 

como un tema sin prioridad, pues es una población que por lo general carece de un 

escenario social que le garantice sus derechos.”30 

 EQUIPAMENTO EN SALUD 

 

Institución prestadora de servicios  
de salud 

Pública Privada 

Centro de salud Las Palmas X   

Comunidad Terapéutica Las Palmas   X 

Tabla 14: Instituciones prestadoras de servicios de salud, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

Es importante resaltar que de la zona la vereda Las Palmas es la única que cuenta con un 

centro de salud y con una comunidad terapéutica; a estas dos recurren todos los habitantes 

de la zona, causando muchas veces problemas en la atención ya que no hay capacidad, ni 

recursos suficientes para atender a todas las personas. 

 

3.2.8. COVERTURA EN SERVIVIOS PUBLICOS 
 

                                                

30 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda 

Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad 

de Vida 2005 
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Tabla 15: Cobertura en Servicios Públicos, vereda Las Palmas 

Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

Algunos servicios presentan bajas coberturas, pero se dan otras alternativas de prestación, 

como los acueductos comunitarios o los pozos sépticos. 

 

 

 

 

 

 

 VIVIENDA POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 
 

 

VIVIENDAS POR ESTRATO 

1 2 3 4 5 6 

5,13% 49,23% 8,62% 12,07% 12,84% 12,07% 

Tabla 16: Viviendas por estrato, vereda Las Palmas 
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Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

 

 TIPO DE VIVIENDA 

 

 
TIPO DE VIVIENDA 

 

CASA APARTAMENTO 
EDIFICACIÓN NO 

DESTINADA 
PARA HABITACIÓN 

94% 4% 2% 

Tabla 17: Tipo de vivienda, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 
 

 
TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

Propia 
totalmente 

pagada 

Propia, sin 
terminar 
de pagar 

En arriendo  
o subarriendo 

En usufructo 
Ocupante de 

hecho 

48% 24% 20% 2% 6% 
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Tabla 18: Tenencia de vivienda, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

“El 48% de las viviendas son propias y las de otro sin pagar son el 24%, lo que se explica 

por la calidad de mayordomos de muchos de los habitantes de la Zona. 

El estrato predominante es el 2, representando el 53,22% del total de las viviendas, los 

estratos 5 y 6 representan el 9,07% y 8,41% respectivamente, representadas básicamente 

por casa fincas cuyos propietarios en ocasiones no habitan constantemente en las 

veredas.”31 

3.2.9. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

“El deterioro en la calidad de los recursos naturales en la Zona es una preocupación de la 

población, que se evidencia en la deforestación, el deterioro de los causes y nacimientos, 

el mal manejo de los residuos sólidos y la necesidad de educar y sensibilizar a la comunidad 

en el cuidado del ambiente. 

El cuidado del medio ambiente es una de las apuestas más importantes de la Zona y para 

ello ha planteado 4 proyectos de origen comunitario para el Presupuesto Participativo, 

además de la conformación de la Mesa Ambiental con la orientación de la Secretaría de 

Medio Ambiente. 

La conformación del Consejo de Desarrollo Rural es otro avance importante para las Zonas 

rurales, y especialmente para la Zona 12, la cual tiene mayor representación dentro de esta 

instancia, que ha venido trabajando conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente 

en la formulación del Programa Agropecuario Municipal y la Política Agropecuaria 

Municipal, herramientas de planeación que aportarán al desarrollo Zonal en el corto, 

mediano y largo plazo.”32 

                                                

31 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

 

32 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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3.2.10. EQUIPAMIENTO EN RECREACION Y DEPORTE 

 

Equipamiento en recreación y deporte PUBLICA PRIVADA 

Unidad deportiva I.E. Las Palmas X   

Placa polideportiva Las Palmas X   

Unidad deportiva Colegio Columbus School   X 

Unidad deportiva Las Palmas     

Tabla 19: Equipamiento en recreación y deporte, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

La Zona cuenta con cinco espacios para la práctica del deporte, y al igual que los espacios 

culturales, pertenecen casi todos a instituciones educativas. 

Los habitantes de la Zona manifiestan su interés en el desarrollo de actividades deportivas 

de manera masiva y para ello han venido formulando proyectos para ser financiados con el 

Presupuesto Participativo; “es importante realizar un análisis detallado de la necesidad o 

no, de escenarios deportivos nuevos que permitan explorar la actividad deportiva como un 

factor de desarrollo y una manera de afrontar las problemáticas planteadas en el área de 

salud, drogadicción y ocupación del tiempo libre.”33 

 

3.2.11. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

“La movilidad y accesibilidad se presenta como el principal problema de la Zona. La 

desarticulación entre las veredas se debe principalmente a la falta de transporte 

interveredal y hacia la cabecera municipal, además del alto costo del mismo debido a los 

peajes.”34 

                                                

33 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

34 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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 MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

 

Principal medio de transporte usado para ir al trabajo 
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33,71 3,37 4,49 17,98 1,12 0 37,08 0 0 2,25 

Tabla 20: Principal medio de transporte usado, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

Un poco más del 33% de la población de la Zona no tiene que usar un medio de transporte 

para ir al trabajo. Es la Zona donde más se movilizan las personas en bicicleta. El vehículo 

particular lo utiliza una tercera parte de la población, sin embargo, es en la Vereda Las 

Palmas donde el mayor número de personas tiene este medio como transporte; si 

comparamos esta variable con los estratos socioeconómicos encontramos una relación 

directa entre el mayor estrato por vereda y la utilización del vehículo particular. 

 

3.2.12. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
 

 ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS IDENTIFICADAS 

 

ORGANIZACIÓN TIPO 

JAC Vereda Las Palmas JAC 

Acueducto Morgan Acueducto 

Tercera Edad Las Palmas Mayores 

Asociación de padres de Familia Esc. Las Palmas JAC 
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Asociación de Mujeres Las Palmas Mujeres 

JAC Los Valles JAC 

Acueducto Sector Las Palmas Acueducto 

Tabla 21: Organizaciones sociales y comunitarias, vereda Las Palmas 
Fuente: Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. 
Zona 12: Vereda Las Palmas, Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y 

Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
 

“En la Zona se identificaron 8 Organizaciones Comunitarias, la mayoría de ellas son Juntas 

de Acción Comunal; con ellas es necesario realizar procesos de fortalecimiento para lograr 

su vinculación cualificada a procesos zonales y municipales. 

Por las características de movilidad ya mencionadas, se presentan dificultades para la 

creación de redes comunitarias y de organizaciones que favorezcan el trabajo con visión 

zonal.”35 

 

3.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR EL POT36.  
 
 

3.3.1. Salud 

 PROBLEMA 1: Débil prestación de servicios de salud. 

 PROBLEMA 2: Débiles acciones de prevención y atención de adicciones. 

3.3.2. Educación 

 PROBLEMA 1: Insuficiente cobertura y diversificación de programas 

educativos. 

                                                

35 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

36 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 



50 

 

 PROBLEMA 2: Falta de pertinencia y cobertura en los programas de 

asesoría, acompañamiento y nivelación a familias cuyos hijos/as presentan 

necesidades educativas especiales y que se encuentran integrados en 

primaria y secundaria. 

3.3.3. Bienestar Social 

 PROBLEMA 1: Pocos programas de capacitación y campañas de 

sensibilización para adopción de hábitos que favorezcan la sana convivencia 

y así prevenir situaciones de conflicto. 

 PROBLEMA 2: uso inadecuado del tiempo libre. 

 

 

 

 

3.3.4. Estrategia 

“El desarrollo humano en la Zona 12 debe combinar prioritariamente cobertura y 

calidad en educación y salud.  

En educación, deben ofrecerse programas diversificados de formación formal y no 

formal, además de programas para el empleo que permitan la vinculación en el 

mercado laboral. 

En salud, deben complementarse todas las acciones actuales con la promoción de 

una cultura de vida saludable con el apoyo de programas de bienestar social, 

teniendo presente la vinculación de las tres veredas que conforman la zona.  

Finalmente, debe complementarse todo esto con mayores acciones de promoción 

del deporte. 
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Se sugiere incluir en el Sistema Educativo Municipal a todos los habitantes de la 

Zona 12, con criterios de pertinencia, calidad y equidad, mediante una mejor y más 

diversificada oferta de programas educativos acordes a las necesidades de una 

comunidad rural.”37 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

37 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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4. DIARIO DE CAMPO 

 

4.1. TRABAJO DE CAMPO 

Como mencionamos inicialmente este trabajo se realizó como un proceso participativo, 

en el cual se tuvo en cuenta a los integrantes de la comunidad para lograr la 

contextualización de la misma. 

 A pesar de contar con una información muy detallada y precisa proveniente de fuentes 

secundarias, que aseguraba la calidad de la misma, surgió la necesidad de tener un 

acercamiento más directo con la comunidad que nos permitiera profundizar y verificar 

esa información y nos brindara elementos suficientes para lograr una visión más 

detallada de la situación y la comunidad en general. 

En el trabajo de campo era necesario identificar además de las necesidades, las 

percepciones y expectativas de las personas de la comunidad acerca de este proyecto; 

para lograr la consecución de esta información fue necesario utilizar varias herramientas 

características de las fuentes primarias tales como diario de campo, entrevistas 

personales, talleres grupales, caminatas, participación activa en reuniones comunitarias 

y asistencia a juntas de acción comunal siendo estas determinantes en la consolidación 

de nuestro trabajo de campo. 

Las fotos que se muestran a continuación fueron tomadas en las visitas que realizamos. 
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4.2. PRIMERA REUNIÓN 
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Fecha: 14/08/2008 
 
Hora: 8 A.M. 
 
Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y Marisol Restrepo Álvarez 
 
Lugar: Colegio Colombus School 

Objetivo: Hacer un reconocimiento de la vereda Las Palmas, para establecer primer vínculo 

universidad comunidad 

 
Observaciones 
 
El colegio Colombus School es una institución educativa ubicada en la vereda Las Palmas, 

que ha venido desarrollando programas de responsabilidad social a través de su fundación 

solidaria Cristóbal Colón con las veredas aledañas. 

 

Marisol Restrepo es la coordinadora de programas de esta fundación y fue fundamental 

para lograr el primer contacto con los líderes comunitarios de la vereda. También nos dio 

una visión general de la vereda, haciendo énfasis en las actividades económicas 

predominantes en la zona, el desarrollo urbanístico, las principales características de las 

familias, principales instituciones, y menciono algunas necesidades de la comunidad en 

general. 
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4.3. SEGUNDA REUNIÓN 

 

Fecha: 11/10/2008 

Hora: 10:00 A.M. 

Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y John Jairo Rueda (Presidente 

de la junta de acción comunal de la vereda Las Palmas y gerente-propietario del restaurante 

Sancho Paisa). 

Lugar: Restaurante Sancho Paisa 

Objetivo: Presentación proyecto y contextualización de la vereda 

Observaciones 

En esta reunión, nos presentamos con el señor John Jairo y le contamos del objetivo de 

nuestro trabajo de grado, mencionando la importancia que tenía su colaboración el 

desarrollo del mismo.  

Inicialmente nos hizo una descripción general de la zona, sus límites, sus divisiones 

sectoriales, su historia, sus principales instituciones, habló de la composición de las familias 

de la zona, principales actividades económicas, mencionó algunas oportunidades para el 

desarrollo de proyectos por parte de la EIA, nos habló de temas tales como acueducto, 

actividades culturales, deportivas, y finalmente nos contó cuáles eran las expectativas de 

los habitantes del sector frente al desarrollo y cambio que están pasando. 

En esta reunión John Jairo expresó la importancia del proyecto tanto para la comunidad 

como para la EIA, y se mostró muy dispuesto a colaborar en la medida de lo posible, con 

información, contactos y cualquier requerimiento nuestro.  

A partir de esta reunión se pudo identificar nuevos líderes con los cuales se pretendía 

comenzar el proceso de acercamiento a la comunidad. 
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4.4. TERCERA REUNIÓN 
 

Fecha: 04/02/2009 

Hora: 8:00 A.M. 

Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y María Helena Ríos (asistente 

Junta de Acción Comunal vereda Las Palmas) 

Lugar: Vereda Las Palmas 

Objetivo: Recorrido por las principales instituciones y establecimientos comerciales de la 

vereda 

Observaciones 

Después de la reunión con John Jairo se acordó que María Helena sería la persona que 

nos haría el recorrido por el sector y nos presentaría con la comunidad y a la misma vez 

con los principales líderes, encargados de las diferentes instituciones y propietarios de los 

establecimientos, con el propósito de ser reconocidos en las futuras visitas; en esta 

oportunidad se compartió el objetivo del proyecto y se establecieron citas según la 

disponibilidad de cada persona.  

 

El recorrido lo hicimos caminando, lo cual nos permitió hacer un mejor reconocimiento de 

la vereda en todos los aspectos, y en este tiempo resolvimos dudas que fueron surgiendo 

a medida que avanzábamos. El recorrido empezó en el restaurante Sancho Paisa, 

continuamos al establecimiento Caballo de Troya conocido por su trayectoria en el mercado 

artesanal por más de 25 años, la estación de Policía Las Palmas, la Biblioteca, el centro de 

salud, clínica de reposo, centro de reciclaje y por último la Institución Educativa Las Palmas. 

 

María Helena, es una integrante activa de la comunidad ya que además de ser la asistente 

de la Junta de Acción Comunal, es una habitante de la vereda, madre de familia y líder de 

proyectos lúdicos. Por estas razones es una persona que conoce muy bien a la comunidad, 

sus necesidades, cualidades y principales problemas, los cuales compartió con nosotros. 

4.5. CUARTA REUNIÓN 

Fecha: 13/02/2009 
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Hora: 8:00 A.M. 

Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y Oficial Gabona 

Lugar: Estación de Policía Las Palmas 

Objetivo: Conocer  la labor de esta institución en la vereda, su funcionamiento y visión de 

la situación actual de la comunidad 

Observaciones 

En esta reunión hablamos de los principales y más frecuentes delitos cometidos en la zona 

y de la manera cómo actúa la policía frente a estos; también nos contaron acerca de los 

diferentes programas preventivos y de carácter social que tiene la policía con la comunidad. 

Encontramos que el nivel delincuencial en la vereda es nulo, no existen bandas ni pandillas, 

solo presentan algunos casos de hurto, drogas y violencia intrafamiliar (solo a nivel verbal). 

La policía ha identificado que gran parte de los delitos son cometidos por la población 

flotante, es decir, personas que no pertenecen a la comunidad y que solo están de paso. 

La policía tiene varios programas donde busca relacionarse directamente con la comunidad; 

algunos de ellos son: Modelo de vigilancia comunitaria en el cual se busca que la comunidad 

participe activamente en el procesos de vigilancia denunciando e informando 

irregularidades, Programa DARE orientado al manejo a la prevención y control de la 

drogadicción, también está la participación y promoción de la policía en diferentes 

actividades deportivas, está el convenio de contratación de personas pertenecientes a la 

comunidad para diferentes laborales entre ellas la vigilancia privada y establecimientos de 

comercio, un ejemplo de esto es el porcentaje de personas contratadas por el MALL 

INDIANA, para diferentes actividades, más específicamente encontramos el caso de 

CASABLANCA que tiene 35 empleados pertenecientes a la vereda, también tiene un 

programa de acercamiento a la comunidad, con obras sociales, por ejemplo en diciembre 

se repartieron más de 300 mercados y se programó una salida para los niños en la cual se 

llevaron a ver los alumbrados; en febrero se repartieron útiles escolares y uniformes en la 

institución educativa Las Palmas, se hicieron donaciones a la guardería y todo esto con la 

idea de buscar una corresponsabilidad entre la policía, la comunidad y otras instituciones.  

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. QUINTA REUNIÓN 

 

Fecha: 13/02/2009 

Hora: 9:00 A.M. 
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Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y Lina Upegui (Directora periódico 

El Barranquero)  

Lugar: Biblioteca vereda Las Palmas 

Objetivo: Conocer acerca del medio de comunicación impreso que hay en la vereda y sus 

principales necesidades 

Observaciones 
 
Lina Upegui es una persona que vive hace más de treinta años en la vereda Las Palmas y 

siempre ha estado trabajando con la comunidad, también es una persona que conoce muy 

bien toda la vereda y todas las personas que habitan allí. Por estas razones nos parecía 

primordial tener una entrevista con ella para que nos hablara un poco de sus experiencias,  

las necesidades y los proyectos que se están adelantando en la zona. 

 

Lina en la actualidad es la directora del periódico El Barranquero, medio de comunicación 

que nace en el año 2007 tras la necesidad de transmitir a todos los habitantes la información 

de la comunidad, la labor de las acciones comunales, los lideres participativos y las 

cuestiones políticas en general. 

 

En un principio el periódico se llamaba informativo Zona 12 y era donado en las veredas 

Las Palmas, Pantanillo y Perico; este se hacía con presupuesto participativo; pero hoy en 

día el periódico se llama el Barranquero y únicamente sale en la vereda Las Palmas, es 

financiado con recursos de la comunidad, por lo cual se ha generado la necesidad de 

disminuir costos de producción haciendo ediciones en blanco y negro con menos fotografías 

y más temática. 

 

En este periódico tienen su propio espacio las tres juntas de acción comunal que hay en la 

vereda (Las Palmas, Los Valles y La Esperanza) y todas las personas de la comunidad que 

quieran comunicar algo.  

Se desea  involucrar a las entidades educativas de la zona para que tengan su propia 

columna (incluida la EIA) y ayuden con pautas publicitarias. 
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4.7. SEXTA REUNIÓN 

 

Fecha: 13/02/2009 

Hora: 10:00 AM. 
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Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y Lina Upegui (Directora periódico 

Barranquero) 

Lugar: Biblioteca Vereda Las Palmas 

Objetivos: Creación,  uso y necesidades de la biblioteca. 

Observaciones 

La biblioteca de la vereda Las Palmas fue construida por el municipio de Envigado; los 

estudiantes del Colegio Columbus School dieron los libros y los tres computadores fueron 

donados por la junta de acción comunal de los Valles y la parcelación Ensenillos. 

 

Lina Upegui directora del periódico El Barranquero está muy involucrada en el 

funcionamiento de la biblioteca y en su constante crecimiento y desarrollo,  por ello dice 

que es primordial, para los estudiantes de la Institución Educativa Las Palmas que recurren 

a ella como principal fuente de consulta, que se renueve constantemente, se alimente y 

actualice los materiales y recursos de la misma. 

   

En esta visita nos encontramos con niños que en ese momento estaban utilizando los 

computadores de la biblioteca y todos ellos coincidieron en afirmar que les gustaría tener 

más computadores pues apenas hay tres para satisfacer toda la demanda de toda la 

comunidad, al igual que el número de libros, pues a veces no encuentran la información 

que necesitan  en estos. Estos niños también manifestaron su interés en conocer las 

instalaciones de la EIA, poder utilizar su biblioteca y sus áreas recreativas. 

 

 

 

4.8. SÉPTIMA REUNIÓN 

 

Fecha: 13/02/2009 

Hora: 11:00 AM. 
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Integrantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y Rosmira 

Lugar: Centro de Salud Las Palmas 

Observaciones 

Identificación de Recursos del centro de salud y principales necesidades médicas de la 

comunidad. 

En el centro de salud de la vereda las palmas se prestan los servicios de medicina general, 

odontología, vacunación, laboratorio y  programas de promoción y prevención en controles 

prenatales, planificación familiar, diabetes  e hipertensión.  

En el centro se atienden particulares y personas con el programa SISBEN  1 ó 2 de 

Envigado (entre el 80 y 90% de los habitantes de la vereda Las Palmas) y la mayoría de las 

consultas son por infecciones respiratorias. 

En el centro trabaja un médico general, un odontólogo y una enfermera y en promedio 

atienden entre 14 y 15 personas por día cada uno de ellos. Estos pacientes son de Las 

veredas Las Palmas, Pantanillo y Perico, ya que estas dos últimas no cuentan con un centro 

de salud asistencial, de manera que acuden al centro de salud de la vereda Las Palmas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

4.9. OCTAVA REUNIÓN 
 

Fecha: 13/02/2009 

Hora: 11:30 A.M. 
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Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y Miguel Betancur (Rector Instituto 

Educativo Las Palmas) 

Lugar: Institución Educativa Las Palmas 

Objetivos: Identificar recursos, proyectos y necesidades de la institución 

Observaciones 

La Institución educativa Las Palmas tiene 668 estudiantes en total, desde jardín (niños entre 

3 y 4 años) hasta undécimo grado, además tiene programas técnicos o carreras medias 

como secretariado médico, enfermería, auxiliar de preescolar, inglés y contabilidad. 

La institución ha contado siempre con un gran apoyo por parte de la fundación Cristóbal 

Colón del colegio Columbus  School, ya  que  ésta ha brindado becas a los estudiantes, ha 

desarrollado programas de formación y ha prestado personal especializado como la 

psicóloga la cual estuvo a disposición de las personas de la institución y los padres de 

familia de los estudiantes durante  todo el año pasado. 

 El municipio de Envigado también ha brindado gran apoyo a la institución, ya que cada año 

dona a los estudiantes un kit escolar, les proporciona desayuno, refrigerio y almuerzo 

durante todo el año. 

Don Miguel nos comentó que hay una necesidad importante de construir una relación entre 

las instituciones educativas  EIA, EL Columbus School y la Institución Educativa Las 

Palmas, ya que esta última tiene muchas necesidades que a su vez reflejan las necesidades 

de la comunidad. Con esta relación se buscaría inicialmente la posibilidad de formular 

proyectos que tengan múltiples beneficios tanto  para la comunidad como para estas tres 

instituciones, evaluarlos y más adelante llegar a la etapa de ejecución. Se pretende que sea 

una relación continua que incluya tanto diferentes alternativas académicas como 

recreativas. 

El rector nos habló de las principales necesidades de la institución de las cuales rescatamos 

las siguientes: eventos académicos dirigidos, donaciones de libros, muebles y 

computadores, capacitaciones en el tema de reciclaje y brigadas de limpieza, charlas de 

violencia intrafamiliar, abuso sexual y drogadicción, psicóloga. 
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También nos hablaba de las necesidades identificadas por él en la comunidad como la falta 

de un gimnasio, parques, teatro, café internet y en generales posibilidades culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. NOVENA REUNIÓN 

 

Fecha: 18/04/2009 

Hora: 9:30 A.M. 

Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y   

Clara Inés Orrego (Administradora Mall Indiana) 
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Lugar: Mall Indiana 

Objetivos: Identificar relación y oportunidades que se ofrecen a los habitantes de la 

comunidad. 

Observaciones 

El Mall Indiana fue diseñado para ser un Mall de conveniencia, es decir, un lugar en donde 

las personas que habitan en la zona o las que están de paso  puedan encontrar todo tipo 

de servicios. El público objetivo de éste establecimiento son las familias estrato 6 que 

habitan en la zona, los estudiantes de las instituciones educativas privadas de la región, 

personas interesadas en oficinas y aquellos que están transitando diariamente y los fines 

de semana por esta ruta. 

El Mall cuenta con 57 locales comerciales, 61 oficinas y 157 parqueaderos privados y en la 

actualidad se ofrece servicio de Cajero, lavandería, peluquería, tienda de mascotas, 

farmacia, sala de negocios de especialistas en propiedad y restaurantes. También cuenta 

con un auditorio que se arrienda a todas las personas que estén interesadas en llevar a 

cabo algún evento o celebración allí.  

 La Administración del Mall tiene una política de contratar únicamente personas de la región 

(veredas: Las Palmas, Perico y Pantanillo) para  trabajos de mantenimiento, aseo, 

vigilancia, construcción y electricistas. 

Los costos de arrendamiento de los locales comerciales en éste establecimiento son de $1, 

500,000 por 50 metros cuadrados de espacio 

 

4.11. DÉCIMA REUNIÓN 

Fecha: 18/04/2009 

Hora: 10:30 A.M. 

Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez y Francisco Saldarriaga 

(Presidente JAC Los Valles) 

Lugar: Mall Indiana 
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Objetivos: Identificar relación y oportunidades que se ofrecen a los habitantes de la 
comunidad. 

Observaciones 

El señor Francisco  

Saldarriaga es una persona que habita en la zona y ha vivido allí por muchos años, es líder 

comunitario y es representante de la JAC de Los Valles. Como tema inicial se abordó uno 

de los principales problemas que tiene la comunidad  y es la falta de espacios culturales y 

recreativos. Nos enteramos que éste es un problema que tiene todo el municipio de 

Envigado en general, lo cual ha causado un inconformismo con la administración pública; 

como caso puntual, en la vereda Las Palmas está el cierre de la biblioteca y ludoteca en 

vacaciones, época del año donde más se hacen necesarios éste tipo de escenarios.  

Adicionalmente nos habló del funcionamiento de la JAC Los Valles, la cual tiene como 

principal fuente de ingresos los aportes de las parcelaciones que pertenecen a su 

jurisdicción. Las principales actividades que ha realizado la JAC Los Valles son el patrocinio 

de equipos de futbol y básquetbol, la conformación del equipo de bicicrós “Las Ardillas”, el 

cual fue dotado con uniformes y bicicletas. También crearon el proyecto “Animo 

muchachos” dirigido a los mejores estudiantes de la vereda a quienes se les ayuda con 

transporte y subsidios para la matricula. A estos estudiantes se les exige mantener un buen 

nivel académico para continuar recibiendo estas ayudas. “El Ropero” es otro proyecto 

liderado por la JAC Los Valles 

 

 

4.12. DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN 
 

Fecha: 21/06/2009 

Hora: 3:00 P.M. 

Participantes: Manuel José Correa, Vanessa Velásquez  

Lugar: Vereda Las Palmas 

Objetivos: Identificar sector primario, secundario y terciario de la vereda Las Palmas. 

Observaciones:   
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Realizamos un recorrido por toda la vereda Las Palmas con el fin de identificar  todas las 

actividades productivas de la zona y realizar un inventario de estas teniendo en cuenta los 

elementos básicos para el diagnostico productivo y a partir de allí clasificarlas.  

En esta salida recorrimos todos los establecimientos comerciales y prestadores de servicios  

de la vereda Las Palmas  que incluyen tiendas, supermercados, fondas, bares y 

restaurantes, almacenes, panaderías, carnicerías, charcuterías, misceláneas, graneros, 

legumbrerías, diferentes fabricas, entre otros. También  visitamos las lecherías,  comercio 

informal (vendedores ambulantes en los peajes y kioscos en la carretera).  

Mediante entrevistas a propietarios y empleados de estos establecimientos se buscó 

establecer algunas características como número de empleados, materias primas, historia y 

necesidades. 
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5. DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO VEREDA LAS PALMAS 

Dentro del diagnostico productivo se analiza la estructura sectorial de las actividades 

productivas (Sectores primario, secundario y terciario) de la población para así identificar el 

potencial productivo de la zona que se pretende estudiar y analizar. 

 “Un sector es una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 

comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones.  

Para comenzar, se puede hacer una diferenciación entre los sectores económicos y los 

sectores de la economía.  

Según la división clásica, los sectores de la economía son:  

•SECTOR PRIMARIO O AGROPECUARIO  

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 

ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la 

minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.  

•SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL  

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 

transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales 

se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.  

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:  

• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.  

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de 

refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 

electrodomésticos, etc.  

 

•SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS  
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Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 

necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el 

comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 

comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.  

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 

cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 

productivo puesto que no produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la 

formación del ingreso nacional y del producto nacional.  

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica 

menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se 

diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los 

sectores económicos, los cuales son:  

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.  

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.  

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.  

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, 

servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.  

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio 

al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas 

de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio 

de diversos productos a nivel nacional o internacional.  

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas 

con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, 

fiduciarias, etc.  

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 

relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 

productoras de materiales para la construcción, etc.  
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8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con 

la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y 

petróleo; empresas generadoras de energía; etc.).  

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 

familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.  

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y 

organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, 

empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.).”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. SECTOR PRIMARIO O AGROINDUSTRIAL  

                                                

38 www.lablaa.org/bibliotecavirtual.htm 

 

http://www.lablaa.org/bibliotecavirtual.htm
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Su ubicación en el trópico, sus abundantes recursos naturales y la diversidad climática se 

conjugan para hacer de Colombia un país con un sector agropecuario muy fuerte: en la 

actualidad éste representa el 14% del PIB total del país. 

En los últimos años, el sector de la agricultura se ha concentrado en la inclusión de procesos 

industriales que tiendan a fortalecerlo y consolidarlo. Como resultado, las actividades 

agroindustriales representan aproximadamente el 27% del total de la producción industrial 

y el 4% del PIB total. 

En la vereda Las Palmas encontramos dentro de las actividades económicas que 

pertenecen al sector primario las siguientes:  

5.1.1. Floricultura 

Disciplina de la horticultura (cultivo en huertas) orientada al cultivo de flores y plantas 

ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. La floricultura es el 

emprendimiento de producción masiva de plantas, y se conoce como agricultura intensiva 

ya que demanda altos niveles de mano de obra y capital en relación con la superficie de 

terreno empleada, además esta busca un uso permanente del suelo.  

“Después del café, las flores son el segundo elemento más importante de las exportaciones 

agroindustriales en Colombia. El sector de la floricultura colombiana se orienta al mercado 

internacional cerca del 98% de la producción total se exporta. 

Después de Holanda que participa con el 56% de las exportaciones mundiales de flores, 

Colombia es el segundo exportador de flores más grande, con una participación de 14%. 

La industria de la floricultura en Colombia con 6.000 hectáreas cultivadas, es el sexto sector 

exportador más grande del país. 

El cultivo de flores exige unas condiciones ambientales especiales: invernaderos con 

controles de temperatura, humedad y luz. La inexistencia de estaciones en Colombia, sus 

abundantes recursos de agua y la variedad de especies favorecen la producción de flores 

en el país. Las principales especies de exportación en Colombia son las rosas, con 29% 
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del total, claveles (17%), claveles miniatura (9%) y crisantemos (2%). El resto de especies 

representan el 43% del total.”39 

El cultivo de flores Capiro sede Las Palmas, ubicado al lado de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, fue fundado en marzo de 1982, por un grupo de personas que soñaban 

conquistar mercados globales con flores. El grupo Capiro cuenta con personal altamente 

calificado que aplica su experiencia y conocimiento en la producción de flores de gran 

calidad, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente mediante el uso de productos 

orgánicos y una labor basada en regulaciones ambientales.  

El produce gran variedad de flores durante todo el año, estas son: Cartuchos, Hortensias, 

Aves del Paraíso, Agapantos, Pompones, Áster y varias clases de follajes. 

En la actualidad la sede de las Palmas emplea a 150 personas de las cuales el 20 % 

pertenecen a la vereda  y comercializa sus productos a Estados Unidos, Europa y Chile. 

                                    

 

                                                        

                                                

39 www.proexport.com.co 

 

http://www.proexport.com.co/
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5.1.2. Ganadería 

La ganadería es una actividad económica, dedicada a la crianza del conjunto de especies 

animales para sacar provecho al animal y sus productos derivados, así como la propia 

explotación del ganado. 

La ganadería tiene como objetivo la producción de animales para obtener carne y 

derivados, como la leche, cuero, lana. La ganadería bovina, porcina, equina, caprina y ovina 

son las más comunes, pero últimamente la cría de liebres, cuyes, carpinchos, nutrias y otros 

animales alternativos ha comenzado a aumentar. 

La ganadería está íntimamente relacionada con la agricultura, y estas dos actividades 

humanas dependen de un tipo especial de medio ambiente, que es el medio rural o agro 

ecosistema.  

“La cría de ganado y actividades relacionadas en Colombia han experimentado un proceso 

de modernización y crecimiento notable, de manera muy competitiva. El gobierno ha puesto 

en marcha varios incentivos tributarios para su consumo, como la exención del impuesto 

de ventas para la leche, el queso y la carne. Adicionalmente, las manufacturas de cuero 

han sido incluidos en el ATPDEA, entrando con cero arancel al mercado de Estados Unidos. 

La cría de ganado es una de las actividades rurales más destacadas en el país: en 37 

millones de hectáreas se crían aproximadamente 24 millones de cabezas de ganado, 2% 

del total mundial. De esta cantidad, el 57% se dedica a la producción de carne, el 3% a la 

de leche y el 40% a ambos propósitos. Colombia, en consecuencia, es líder en la cría de 

ganado en la Comunidad Andina, y es el noveno país más grande productor del mundo. 

Colombia se ha convertido en líder de la producción de leche de la Comunidad Andina. 

Debido al crecimiento de la demanda interna y externa, la producción de leche en el país 

ha aumentado considerablemente. Los productores nacionales abastecen 

aproximadamente el 98% del consumo interno de leche.”40 

                                                

40 www.proexport.com.co 
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En la vereda Las Palmas puede encontrarse ganado lechero y venta de ganado. 

 Ganado lechero 

Está ubicado en la zona Los Valles y en la actualidad hay dos lecherías, Lechería 

Manganueva y Lechería Bracamonte. 

• La lechería Manganueva fue fundada hace 30 años por el señor José María 

Velásquez, tiene 70 cuadras de tierra y cuenta con 56 vacas las cuales producen entre 500 

y 600 litros diarios. La leche producida es vendida a la empresa Colanta cada día por medio 

a $800 el litro.  Esta lechería tiene dos empleados, quienes se encargan del cuidado y 

alimento de las vacas al igual que del mantenimiento de todos los equipos e instalaciones. 

• La Lechería Bracamonte fue fundada hace 23 años por el señor Arturo Botero quien 

vio una gran oportunidad de producir leche en esta tierra que tenia las condiciones ideales 

para hacerlo, como la temperatura, el terreno y la cercanía con la ciudad de Medellín. En la 

actualidad la finca tiene una extensión de 90 cuadras y cuanta con 70 vacas las cuales 

producen entre 700 y 800 litros de leche al día. La lechería tiene 4 empleados que se 

encargan del cuidado y alimento de las vacas al igual que del mantenimiento de todos los 

equipos e instalaciones. Esta lechería también vende toda su producción a la empresa 

Colanta quien recoge el producto cada día por medio y paga $800 por litro. 

Para que Colanta compre la leche, es necesario que estas cumplan con ciertos estándares 

de calidad previamente establecidos los cuales se logran a partir de la alimentación y 

cuidado del animal, condiciones higiénicas de las instalaciones, manejo y almacenamiento 

de la leche.  

Ambas fincas cuentan con equipos especializados para la producción de leche como 

ordeños mecánicos, tanques de refrigeración, bombas a presión y establos. A continuación 

se ilustran fotografías de los equipos e instalaciones de las lecherías.  
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  Tanque almacenamiento                  Bomba a presión                     Establo 

 Tanque de almacenamiento: es indispensable para almacenar y conservar la leche 

mientras es recogida por el camión de la empresa Colanta.  

 

 Bomba a presión: es utilizada para asear con agua caliente lo conductos que llevan 

la leche desde los ordeños mecánicos hasta el tanque de refrigeración. Esta labor 

de aseo es realizada dos veces en el día (por la mañana y por la tarde) después de 

cada ordeño. 

 

 Establo: lugar donde están ubicados los ordeños mecánicos y adonde son llevadas 

las vacas para ser ordeñadas. 

Los empleados de estas lecherías nos comentaron las dificultades por las cuales está 

pasando la industria por los bajos precios de la leche y los altos costos de los concentrados 

y los fertilizantes para las tierras. Hoy en día un bulto de cuarenta kilos de concentrado tiene 

un costo de $37.000 y son necesarios en el caso de la lechería Manganueva 6 bultos por 

día.  
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 Venta de Ganado 

La finca La Serranía está ubicada entre el Mall Indiana y el peaje del aeropuerto y allí se 

vende ganado Angus puro y semen de este. No fue posible establecer un contacto con los 

propietarios de la finca que nos permitiera obtener más información del negocio y de la 

industria en general. 
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5.2. SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL  

En la vereda Las Palmas encontramos dentro de las actividades económicas que 

pertenecen al sector secundario las siguientes:  

5.2.1. Madera, Muebles y Manufacturas de Madera 

“Los centros de actividad de estas cadenas se localizan principalmente en Bogotá, Medellín, 

Cali, Popayán, Pasto y la costa Atlántica. En Colombia hay 290 establecimientos 

concentrados en la manufactura de muebles; éstos emplean a cerca de 12.300 personas. 

El subsector que más contribuye a la producción es el de muebles para el hogar, con un 

63% de la producción total; le sigue el subsector de muebles para oficina, con un 37%. 

La industria de muebles y accesorios de madera ha registrado un cierto dinamismo en los 

últimos años. Mientras que en 2000 representaba un 0.2% del PIB industrial, en 2002 ese 

porcentaje ascendió a 0.8%. La productividad laboral del sector también ha mejorado: en 

2000, el valor agregado generado por cada empleado en la industria de muebles y 

accesorios era de COP$ 15 millones; en 2002 ese valor fue de COP$ 23 millones.”41 

Muebles Rústicos Las Palmas es una pequeña empresa fundada hace 5 años que se dedica 

a la fabricación y comercialización de muebles hechos en madera. Esta es una empresa 

familiar en donde trabajan 9 personas las cuales se encargan del diseño y elaboración de 

todos los productos. Todas las habilidades y técnicas de manejo y elaboración de los 

muebles han sido adquiridas de manera empírica. 

La madera es la principal materia prima para la elaboración de los productos y es comprada 

en el Noreste Antioqueño, más precisamente en el municipio de Segovia.  

5.2.2. Manufactura de alimentos  

La fábrica de arepas de la vereda Las Palmas es una empresa familiar creada hace siete 

años por la señora Elcy García Tobón. En esta trabaja ella con seis de sus hijas y se dedican 

a producir arepas echas de maíz blanco tipo tela y redonda. Las arepas son vendidas en 

                                                

41 www.proexport.com.co 
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algunos establecimientos de la vereda como Sancho Paisa, Merca Ajuste y Casablanca. 

También comercializan este producto en algunos lugares que no pertenecen a la vereda 

como Asados Doña Rosa. 

La empresa ha tenido un crecimiento importante en los últimos años lo cual ha ocasionado 

algunos problemas en la producción. El principal problema es el cuello de botella que se 

crea en el horno manual a gas retardando todo el proceso, generando sobrecostos y perdida 

de eficiencia.  
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5.3. SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS EN COLOMBIA 

“El sector terciario en la economía colombiana ha venido adquiriendo una importancia muy 

significativa en los últimos años. En efecto, en línea con lo sucedido en el mundo, la 

participación en el PIB del sector de servicios se ha incrementado del 58% en 1992 a más 

del 63% en 2005.  

El sector servicios ha experimentado un destacado crecimiento gracias a la rápida 

expansión de los servicios basados en el conocimiento y al crecimiento de la 

comerciabilidad de los servicios en general.  

En la actualidad los servicios representan más del 60% de la producción y del empleo 

mundial. En términos comerciales, suponen más del 20% del comercio total.”42 

 COMERCIO  

“Gracias a la acelerada apertura y ampliación de grandes hipermercados en todo el país, la 

actividad del comercio en Colombia se ha incrementado. El sector es en la actualidad uno 

de los más importantes de la economía colombiana: se ubica entre los cinco sectores con 

mayor participación en el PIB (11%).”43 

En la vereda Las Palmas se realizo un inventario de los establecimientos que pueden 

clasificarse en comercio o servicio así: 

• Mall Indiana: En este pueden encontrarse establecimientos de comercio como 

tienda de mascotas, droguería y tienda gourmet y establecimientos prestadores de servicio 

como restaurantes, lavandería, peluquería, asesoría en propiedad raíz y consultorios 

médicos y odontológicos.    

• Mera Ajuste 

• Artesanías Caballo de Troya 

                                                

42 www.proexport.com.co 

43 www.proexport.com.co 
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• Consulado Artesanal 

• La Carpintería Rústicos Españoles 

• Artesanías Pica Palos 

• Ratán y Diseños 

• Ferretería Doble O 

• Agropalmas 

• Forja Ideas 

• Panadería Las Palmas 

• Animal Palm (alimentos y accesorios) 

• Charcutería Mi Kioskito 

• Panadería y Cafetería La Capilla 

• Sancho Paisa 

• La Glorieta (legumbrería, granero y carnicería) 

• Miscelánea y papelería Bibi 

• La Tienda de Caliche (granero) 

• Estanquillo Las Palmas 

• Droguería Omar Ochoa 

 SERVICIOS:  

• Fonda La Tienda de Pedro 

• Fonda La Azulita 

• El Parador De La Glorieta 
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• Mi Balconcito Fonda Bar 

• La Fonda de Juanchito Restaurante Bar 

• Restaurante Bar Las Brisas 

• Tienda Mixta Mi Banquito 

• Frechi Bar - Restaurante  

También encontramos que hay personas dedicadas a Mayordomía, jardinería, vigilancia, 

transporte público. 

Estos establecimientos comparten algunas características como el número de personas 

que trabaja en ellos (entre 2 y 3), la mayoría son negocios familiares y pertenecen a 

personas que habitan en la vereda, su púbico objetivo es el mismo, es decir, los habitantes 

del sector y la población flotante o personas que están de paso.  

Se encontró que la mayoría de los establecimientos de éste sector han sido creados en los 

últimos diez años, lo cual evidencia que el crecimiento que estas actividades económicas 

han experimentado en la vereda, es relativamente reciente y ha sido en respuesta al 

proceso de urbanización y desarrollo que ha sufrido la zona.   

A pesar de haber una presencia importante de establecimientos dedicados a la venta de 

artesanías, sus mismos habitantes advierten que en la vereda Las Palmas no hay 

artesanos, razón por la cual deben traer estos productos de otros lugares; lo mismo ocurre 

con algunas frutas como los duraznos y las ciruelas que son productos que se venden muy 

bien, pero que no se cultivan en esta zona. 

En la vereda hay una presencia importante de comercio informal que además es estacional, 

caracterizado por las ventas ambulantes en las carreteras y los peajes. Los productos que 

más se venden son frutas como guayabas, duraznos, ciruelas, fresas y melocotones con 

crema. También se venden gelatinas, obleas, pandebonos, maní, ostias, plátanos y papas 

fritas, merengón, entre otros.  
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Quienes no venden en los peajes y tienen un puesto específico en la carretera deben tener 

licencia y además pagar un impuesto de $12.000 al municipio de Envigado quien se encarga 

de asignar los lugares y regular estas actividades. 

 

 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS 

Los servicios públicos son prestados en su totalidad  por el Municipio de Envigado quién ha 

estado presente en la vereda velando por el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad, permitiendo que  esta acceda a los beneficios de desarrollo y participen en su 

planeación y ejecución, mediante el óptimo uso de los recursos y la excelencia en la 

prestación de servicios.  

Entre estos están: 

•Servicio de Salud: Centro de Salud Las Palmas 

•Servicio de Acueducto: Acueducto La Morgan 

•Servicio de Educación: Institución Educativa Las Palmas, Biblioteca Las Palmas, Ludoteca 

Las Palmas 
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5.4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.4.1. SECTOR PRIMARIO 

El cultivo de flores es un gran generador de empleo con 150 personas trabajando en el, 

pero de estos 150 únicamente el 20% de los empleados son habitantes de la vereda Las 

Palmas. 

La empresa en el momento destina todos sus productos a exportaciones a países de 

Europa, Estados Unidos y  Chile, de manera que sus utilidades y permanencia en el 

mercado están sujetas al comportamiento del dólar y la demanda del producto en estos 

mercados. Esto representa inestabilidad y vulnerabilidad para la empresa ya que si el peso 

llegase a revaluarse frente al dólar, las exportaciones dejarían de ser rentables y  la 

empresa perdería competitividad en los mercados extranjeros. 

Otro riesgo evidente es que las ventas de la empresa dependan en un 100% de las 

exportaciones porque así ésta queda atada al comportamiento de los mercados 

internacionales; consideramos que sería recomendable para la empresa, destinar parte de 

su producción al mercado interno  o abrirse a otros mercados y así disminuir el riesgo de 

crisis o disminución de demanda buscando finalmente  asegurar la estabilidad de la 

empresa y a la misma vez la de sus empleados. 

Las lecherías Manganueva y Bracamonte están ubicadas en un terreno que pertenece a un 

estrato socioeconómico nivel seis, lo cual les genera unos costos muy altos representados 

en el impuesto predial y los servicios públicos, factores que sumados a la crisis de la 

industria lechera, dificultan la viabilidad y sostenibilidad del negocio.  
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En la actualidad la industria de la leche está pasando por una etapa difícil debido al bajo 

precio de la misma y a los altos costos de los fertilizantes para la tierra  y los concentrados 

para los animales. A esto se le suma el hecho de que estas lecherías están ubicadas en 

una zona que pertenece a un estrato socioeconómico nivel seis, razón por la cual se 

generan altos costos de mantenimiento en las fincas especialmente por el impuesto predial 

y servicios públicos. 

Estas lecherías ocupan grandes extensiones de tierra en la vereda Las Palmas, 160 

cuadras en total, pero únicamente emplean 6 personas entre ambas de manera que es 

poco lo que contribuyen al desarrollo y a la generación de empleo en la vereda. Además el 

proceso de urbanización que está sufriendo esta zona es una realidad y lo más probable es 

que continúe en aumento al punto en que estas tierras van a dejar de ser rentables para 

desarrollar esta labor y al igual que el trabajo agrícola va desaparecer a menos que se 

hagan esfuerzos en fortalecer y crecer esta industria. 

5.4.2. SECTOR SECUNDARIO 

Esta es una empresa familiar que lleva 5 años en el mercado, en la actualidad trabajan allí 

9 personas que se encargan de la producción y comercialización de los muebles. Todas las 

técnicas de manejo de la madera, elaboración de los muebles y comercialización de los 

productos las han adquirido de manera empírica y a pesar de existir otros establecimientos 

que comercializan muebles, ellos son los únicos que además son fabricantes, poniéndolos 

así en una posición ventajosa frente a sus competidores, la cual deben aprovechar antes 

de que ésta cambie. 

Los propietarios de la empresa consideran que sus técnicas en la producción y 

comercialización de los muebles son buenas, aunque están  seguros que estas pueden 

mejorar pues reconocen que hay muchas cosas que ellos desconocen y que les podrían 

traer beneficios.  

Los propietarios hablaron de temas específicos como administración y mercadeo en los que 

consideran que tienen poco conocimiento y de los cuales les gustaría aprender  y aplicarlos 

en su empresa, con el fin de poder asegurar una permanencia y un crecimiento en el 

mercado. 
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Empezó como una pequeña empresa familiar que producía arepas las cuales eran 

comercializadas únicamente  en la vereda Las Palmas, pero en los últimos años ha 

aumentado la demanda de sus productos a tal punto que han conseguido  ampliar su 

distribución a otras zonas del municipio de Envigado; el aumento en la ventas y por lo tanto 

en la producción ha comenzado a generara dificultades en el cumplimiento de los plazos 

de entrega ya que sus equipos y personal no son suficientes. Esta situación se ve agravada 

porque el horno mecánico a gas, que es el único que poseen se ha convertido en el cuello 

de botella en la producción de las arepas, generando retrasos,  perdida de eficiencia y 

sobrecostos. 

Esta empresa tiene una gran ventaja en la medida en que ya tiene un mercado importante 

establecido el cual puede aumentar si se toman decisiones dirigidas a satisfacer esa 

demanda oportunamente y dirigirse a otros mercados, para esto la empresa debe crear una 

estrategia competitiva en la cual considere la posibilidad de crecer su planta de producción, 

el número de empleados o adquirir tecnologías que le permitan mejorar su eficiencia y 

productividad. 

5.4.3. SECTOR TERCIARIO 

Encontramos que ha excepción de pocos, los establecimientos de comercio y de servicio 

de la vereda Las Palmas han sido creados en los últimos 10 años, que son negocios 

familiares y de personas que habitan en la vereda y su público objetivo son los habitantes 

del sector y aquellos que visitan frecuentemente o pasan por esta zona. 

Todos estos establecimientos fueron creados con el fin de satisfacer las nuevas 

necesidades de la vereda y de la población flotante, pero en ningún caso (a excepción de 

Mall Indiana) se realizaron estudios de formulación o evaluación de estos proyectos. A raíz 

de esto se hizo evidente la escasa formación de los propietarios y administradores de estos 

establecimientos quienes tienen pocos conocimientos en administración, mercadeo y lo 

poco que saben lo han adquirido de manera empírica.  

Aun así este sector ha tenido un gran crecimiento en los últimos años ocasionado por el 

proceso de transformación que ha experimentado la vereda Las Palmas y estos 

establecimientos han logrado una sostenibilidad y a ellos se suman cada día otros nuevos, 

lo cual explica el hecho de que sus habitantes  hayan dejando a un lado la vocación agrícola 



87 

 

y hayan dado paso al comercio y la prestación de servicios. Este cambio como bien se 

menciono anteriormente ha sido ocasionado por el crecimiento acelerado que está teniendo 

la ciudad de Medellín el cual ha causado desplazamientos significantes hacia el oriente 

antioqueño, representado en su mayoría por las personas que se han ido a vivir a nuevas 

urbanizaciones ubicadas en tierras que solían ser utilizadas para la agricultura. Lo anterior 

ha causado evidentemente una gran valorización de las tierras en la zona, y los pocos 

agricultores y campesinos que poseían una porción de tierra aprovecharon esta oportunidad  

y  vendieron el terreno dando con esto continuidad al proceso de urbanización. 

En la vereda hay una presencia importante de comercio no formal, caracterizado por las 

ventas ambulantes (principalmente los fines de semana) en las carreteras y los peajes.  

En este tipo de comercio se venden muchos productos que son realizados de manera 

artesanal por los mismos vendedores como las gelatinas, las obleas y los barquillos, pero 

también hay quienes venden productos que son traídos de otros lugares. 

Este tipo de comercio en los últimos años ha tenido un alto crecimiento debido al desarrollo 

de la zona y de las principales vías, aunque cuando ocurren cierres de vías se ve muy 

afectado y las personas que obtienen sus ingresos de el, sufren grandes problemas 

económicos. Estas personas también carecen de seguridad social lo cual es preocupante 

porque cada vez son más las familias que se dedican a este tipo de actividades.  

Otro aspecto importante que vale la pena mencionar es que la vereda Las Palmas tiene un 

gran potencial como corredor turístico debido a su ubicación estratégica, sus características 

topográficas y la oportunidad que ofrece de disfrutar paisajes rurales a tan solo unos 

minutos de la cuidad.  

El País tiene un enorme potencial de desarrollo turístico gracias a sus costas en ambos 

océanos, el Atlántico y el Pacífico, a su inmensa variedad de regiones geográficas, sus 

numerosos ríos, su abundante biodiversidad, y por tener una superficie tan grande como la 

de Francia, España y Portugal juntos. 

El 9% del país está protegido por el Sistema Nacional de Parques Naturales, el sistema de 

parques naturales de Colombia tiene 49 áreas protegidas, distribuidas en 36 parques, dos 

reservas naturales, nueve santuarios de fauna y flora, un parque nacional y un área única.  
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En cuanto a las atracciones culturales, en el país hay un gran número de ciudades 

coloniales; una infinidad de monumentos históricos, culturales, arquitectónicos y 

arqueológicos; atractivas haciendas cafeteras; y un sinnúmero de eventos culturales como 

el toreo, las cabalgatas, los festivales de teatro, exposiciones bienales de arte, concursos 

musicales, ferias artesanales, reinados de belleza, carnavales, y ferias agropecuarias, entre 

muchos otros. 

“El Ecoturismo es posible gracias a que la biodiversidad del país lo convierte en el lugar 

ideal para el turismo ecológico. Varias regiones de Colombia le ofrecen al turista la 

oportunidad de apreciar su diversidad ecológica y su belleza natural. 

En deportes y aventuras las encumbradas montañas de la cordillera de los Andes son 

ideales para los deportes de montaña. Sus vientos favorables son perfectos para el deporte 

aéreo, y para los acuáticos se cuenta con un enorme despliegue de ríos y el acceso a los 

dos océanos. 

Colombia tiene cuatro grandes áreas metropolitanas en las que se desarrollan numerosas 

actividades culturales y de negocios, además de diversos eventos, ferias y festivales que 

se celebran durante el año en todo el país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Ibagué, etc”44. 

Actualmente el Municipio de Envigado propone y adelanta en la gestión integral de su Plan 

de Desarrollo “AVANCEMOS CON TODA SEGURIDAD”  construir en el corto plazo, a partir 

de las veredas Pantanillo, Perico y Las Palmas, el desarrollo turístico sostenible que se 

espera para esta zona.    

El turismo se desarrolla sobre la base de unos atractivos, y en el caso de la zona 12 la 

observación de Aves se plantea  como principal atractivo con guianza interpretativa de las 

aves del territorio, también las flores, las artesanías y los recursos naturales en general son 

motivos para el desarrollo de un turismo ecológico. Esto es posible actualmente gracias a 

los emprendimientos surgidos en Alojamiento, Restauración, Guianza, Venta y Alquiler de 

                                                

44 www.proexport.com.co 

 

http://www.proexport.com.co/
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Equipos, Transporte, Publicaciones etc., por parte de los habitantes de la vereda que están 

viendo en esto una oportunidad de generar empleo y fomentar el comercio del sector. 

 

Algunos lugares específicos que son actualmente destinos turísticos en la zona 12 son: 

•CAÑADA DEL DIABLO: ubicada en el sector de los Valles vereda Las Palmas, es un lugar 

de aguas cristalinas y una hermosa cascada, rodeada de bosque secundario maduro 

•OJO DE SAL O SALADERO: ubicado en los límites de las veredas Perico y Pantanillo, en 

este lugar brotan de la tierra aguas saladas debido a los minerales que conforman el 

terreno, está rodeado por bosque primario donde predominan los Robles, que son refugio 

de gran cantidad de aves nativas y migratorias. 

•CHARCO AZUL: ubicado en el sector de los Ranchos vereda Pantanillo, con su cascada 

de 4 metros es uno de los sitios más hermosos de la región, este lugar fue una mina en la 

que se explotaba el oro. 

“El ecoturismo o turismo ecológico es aquella forma de turismo especializado y dirigido, que 

se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los 

parámetros del desarrollo humano sostenible, éste busca la recreación, el esparcimiento y 

la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y 

de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto el ecoturismo es una actividad 

controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, 

respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la 

importancia de conservar la naturaleza”.45  

El desarrollo del ecoturismo debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la 

conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas” 

Esta actividad además de apoyar los intereses de los habitantes de la vereda en cuidar y 

fomentar el cultivo de especies nativas, generaría una fuente importante de ingresos a las 

                                                

45 www.envigado.com.co 

 

http://www.envigado.com.co/
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personas de la zona mediante la generación de nuevos empleos y el fomento del comercio 

ya existente. 

 “Desde el punto de vista de los gobiernos, y en particular de los gobiernos locales, el 

turismo puede incidir en un amplio espectro de asuntos que abarcan desde la economía 

hasta los aspectos sociales y medioambientales, desde la seguridad hasta la educación y 

la gestión del conocimiento, desde la tecnología de la información y la comunicación hasta 

la ordenación del territorio. El turismo debería estimarse por lo que es: un vector sutil de 

desarrollo”.46 

 

 

 

 
 

                                                

46 www.envigado.com.co 

 

http://www.envigado.com.co/
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6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
DE LA VEREDA LAS PALMAS 

El trabajo de campo permitió recolectar la información necesaria para identificar las 

necesidades de la vereda; en un principio el objetivo del diagnóstico era enfocarse en el 

reconocimiento de necesidades del área productiva, pero a medida que se avanzaba en el 

proceso de búsqueda de información y se estableció un contacto más cercano con los 

habitantes, instituciones y algunas industrias de la zona, se hizo necesario incluir en el 

diagnóstico otro tipo de necesidades que van más allá del área económica y productiva de 

la vereda; estas necesidades de tipo social y cultural ocupan un lugar de prioridad para los 

habitantes de la vereda, ya que a partir de éstas surgen los principales problemas que tiene 

actualmente la comunidad. 

Las necesidades fueron agrupadas y clasificadas según sus características y similitudes, 

posible campo de acción y el tipo de solución que se les puede dar: 

6.1. INVENTARIOS DE NECESIDADES 
 

6.1.1. PRODUCTIVAS 
 
 Instauración de programas dirigidos a la creación de empresas para los 

habitantes de la vereda. 

 Los habitantes de la vereda desconocen la forma de formular proyectos o no 

cuentan con las herramientas  necesarias para comunicar al Municipio de 

Envigado ideas estructuradas que generen credibilidad y que cuenten con 

un respaldo de análisis de viabilidad. 

 Formación técnica para el desarrollo de proyectos dirigidos a las nuevas 

condiciones de desarrollo que tiene la zona y que se acomoden a los planes 

de desarrollo que tiene el municipio para la zona. 

 Mejorar las condiciones laborales de las personas que actualmente se 

dedican al comercio informal en la vereda. 

 Capacitación en comercialización y mercadeo para los establecimientos 

comerciales y prestadores de servicios y para las personas que hacen parte 

del comercio informal. 

 Designar nuevos espacios con mejor ubicación para las personas que tienen 

ventas al paso autorizadas por el municipio de Envigado. 
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6.1.2. EDUCACIÓN 
 
 Creación de programas de educación sexual, violencia intrafamiliar y 

drogadicción para los jóvenes de la comunidad. 

 Sensibilización y concientización para jóvenes acerca de la importancia de 

continuar con estudios una vez se gradúen del colegio para su propio 

bienestar, el de sus familiares y la comunidad en general. 

 Insuficiente cobertura y diversificación de programas educativos, entre ellos  

idiomas. 

 “Falta de pertinencia y cobertura en los programas de asesoría, 

acompañamiento y nivelación a familias cuyos hijos/as presentan 

necesidades especiales y que se encuentran integrados en primaria y 

secundaria”.47 

 Deficiencia en personal capacitado que pueda atender las necesidades 

psicológicas de los estudiantes y padres de familia. 

 Recursos y capacitaciones a nivel informático. 

 Creación de programas y proyectos de emprendimiento para los jóvenes. 

 Recursos académicos que apoyen el proceso de aprendizaje. 

 Becas o subsidios para el acceso a la universidad de los jóvenes recién 

graduados. 

 

6.1.3. ASOCIACIÓN 
 
 Fortalecimiento de la relación entre las principales instituciones educativas 

presentes en la zona que son la Institución Educativa Las Palmas, el colegio 

Colombus School, colegio Alcaravanes y la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

 Fortalecimiento de la relación entre las Junta de Acción Comunal de la 

vereda Las Palmas (JAC Los Valles, JAC La Esperanza y JAC Las Palmas) 

y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

                                                

47 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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6.1.4. ECONÓMICAS 
 
 Becas o subsidios para el acceso a la universidad de los jóvenes recién 

graduados. 

 “Insuficientes programas para disminuir el desempleo  y aumentar los 

ingresos familiares”.48 

 Aumento de opciones para el fácil acceso a créditos para la creación de 

empresas. 

 “Insuficientes acciones que permitan el acceso a una vivienda digna para los 

hogares de menores recursos”49 

 

6.1.5. CULTURALES 

 

 Creación de espacios dedicados a la recreación como parques, canchas, 

café internet y sedes comunales. 

 Creación de programas recreativos que incluyan actividades musicales, cine, 

teatro, exposiciones, ferias, etc. 

 Mejorar los recursos de la biblioteca como librería, muebles, y equipos de 

cómputo y amueblamiento en general. 

 Creación de espacios que fomenten la práctica de algún deporte como 

gimnasios o placas polideportivas, canchas de futbol 

 Formación deportiva para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad. 

                                                

48 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

49 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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 “Pocos programas de capacitación y campañas de sensibilización para 

adopción de hábitos que favorezcan la sana convivencia y así prevenir 

situaciones de conflicto”. 50 

 “Falta conciencia y compromiso ciudadano respecto a la identificación, 

valoración y conservación del patrimonio cultural tangible y simbólico, así 

como sobre su importancia de la definición de la identidad cultural.”51 

 

6.1.6. SERVICIOS DISPONIBLES EN LA COMUNIDAD 
 
 Mayor cobertura en los servicios de alcantarillado y acueducto. 

 “Poca conectividad vial y alta desarticulación de las comunidades de Las 

Palmas, Perico y Pantanillo”.52 

 Mayor disponibilidad horaria y de rutas en los servicios de transporte público 

en la zona. 

 Puesto y brigada de bomberos en la comunidad. 

 Aumento de los servicios en el Centro de Salud Las Palmas. 

 

6.1.7. AMBIENTAL 
 
 Formación en manejo de residuos sólidos. 

 Constitución de brigadas de recolección de basuras. 

 Capacitación para el manejo del centro de reciclaje. 

 Deterioro en la calidad de los recursos naturales renovables como el bosque, 

el agua, el aire. 

 Desconocimiento de ecosistemas de la zona como los humedales.  

 Tratamiento del terreno donde se encuentra construido el centro de salud 

(pozo séptico), ya que causa muchos problemas de humedad 

 

                                                

50 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

51 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 

52 Sistema Local de Planeación, Secretaría de Planeación Municipio de Envigado. Zona 12: Vereda Las Palmas, 

Vereda Pantanillo, Vereda Perico. Censo de Población y Vivienda 2002, Encuesta de Calidad de Vida 2005 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA EIA PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES 

7.1. CONTEXTO 

La EIA, con su cambio de sede y su llegada a una nueva zona, vio la necesidad de pasar 

de ser un simple miembro más de la comunidad a desarrollar un compromiso social al 

aplicar políticas y acciones propias de la Responsabilidad Social Universitaria, para crear 

un vínculo de mutuo beneficio entre las veredas aledañas a la sede y la EIA.  

A partir de esto, se propuso la realización un diagnóstico productivo de las veredas vecinas 

a la universidad, buscando identificar las necesidades de la comunidad y la forma en que 

la universidad se puede involucrar con la solución de éstas. Con éste diagnóstico también 

se identificarían campos de acción acordes con los programas académicos que ofrece la 

universidad para así ampliar las oportunidades en la solución de los problemas. 

La universidad está dispuesta a ofrecer talento humano (tanto de los profesores como el de 

los estudiantes), recursos físicos, académicos y, de ser necesario, podría ser un 

intermediario entre la comunidad y otras instituciones. Por esto es muy importante analizar 

las necesidades detenidamente para poder identificar con cuales la universidad según sus 

capacidades y disposiciones puede involucrarse en la solución.  

7.2. CAPACIDADES DE LA EIA 

Como resultado del trabajo de campo y el diagnóstico hecho, las necesidades de la 

comunidad de Las Palmas se clasificaron en: 

 De producción 

 De educación 

 De asociación 

 Económicas 

 Culturales 

 Ambientales  

 De servicios disponibles en la comunidad. 
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Según esta clasificación, la universidad tiene las siguientes capacidades para resolver 

algunas de las necesidades citadas. 

7.2.1. Programas de becas 

Con las necesidades económicas, aunque siempre estuvo claro que en ningún momento la 

EIA se comprometió con las veredas en brindar ayudas de esta clase, pues no es el campo 

de acción de la misma, pueden tratarse por lo menos desde aquella que está relacionada 

con las becas de estudio para después del bachillerato. En este sentido se encontraron 3 

formas de obtener becas con la universidad: 

 
o Becas EIA 

Impulsar Carreras y Talentos.53  La Institución impulsa algunas carreras y apoya 

estudiantes talentosos de escasos recursos económicos, mediante becas hasta del 

37,5% en los derechos de matrícula durante toda la carrera, con base en los 

resultados del Examen de Estado que aplica el ICFES y los demás criterios del 

proceso de selección establecidos por la Institución.  En caso de que estos 

estudiantes requieran de mayor porcentaje de la beca, deben dirigirse a Bienestar 

Universitario en las fechas previamente establecidas por la Institución y entregar el 

formulario establecido por el Comité de Becas y la documentación requerida. 

o Cobertura con Equidad54 

Es un proyecto desarrollado por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 

Medellín, el apoyo del ICETEX y 8 prestigiosas Universidades de la ciudad, 

buscando mejorar la calidad de vida de los jóvenes antioqueños por medio del 

ofrecimiento de alternativas en el acceso con equidad a Educación Superior. Dirigido 

a jóvenes de Estratos 1, 2 y 3 exclusivamente, que hayan sido admitidos por su alto 

puntaje en las evaluaciones admisiones en La Universidad Nacional, sede Medellín, 

(puntaje superior a 500) y  Universidad de Antioquia (puntaje superior a 53 puntos), 

y que a pesar de ello no podrían acceder a la Educación Superior por falta de cupos 

en estas instituciones educativas públicas. 

                                                

53 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Reglamento de Bienestar Universitario. [Citado Octubre 04 de 2008]. 
http://www.eia.edu.co/institucion/comunidad%20eia/reglamentos/resolucion060.htm 
54 Icetex. Cobertura con Equidad. [Citado Octubre 04 de 2008]. 
http://www.icetex.gov.co/bancoconocimiento/c/coberturaconequidad/ 
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Los interesados deben estar pendientes de la información que se publica en la 

página de la EIA correspondiente a los estudiantes que quieren ingresar mediante 

este programa. 

El descuento ofrecido por la institución es del 50% del valor de la matricula. 

o Fondo EPM para la Educación Superior55 

Es un programa de la Alcaldía de Medellín aprobado mediante acuerdo 034 de 2007 

del Concejo Municipal y reglamentado mediante decreto 037 de 2008 por el alcalde 

de la ciudad, mediante el cual se pretende brindar oportunidades para el acceso y 

permanencia en la educación superior a 12 mil estudiantes de bajos recursos 

económicos mediante préstamos que se podrán condonar o redimir con buen 

rendimiento académico y prestación de servicio social. 

Gracias al aporte de 150 mil millones de pesos de Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P. y a la cooperación de un gran número de instituciones de educación superior, 

la administración municipal ofrece un programa de características únicas para lograr 

mayor equidad en el acceso y permanencia a la educación superior. 

Entre los requisitos está ser bachiller, haber nacido en Medellín o haber estudiado 

los últimos 5 años del bachillerato en un colegio público o privado de la ciudad, que 

la residencia del núcleo familiar del estudiante pertenezca a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 o 3, entre otros. 

Cada persona puede obtener el pago de la matrícula hasta por 3 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes por cada semestre y 2,5 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por cada semestre para gastos de manutención. 

La deuda será condonada (perdonada o redimida) mediante la prestación de un 

servicio social y el buen rendimiento académico en la carrera. 

7.2.2. Recursos   

 Software calificado  

                                                
55 Plegable Programa Fondo EPM para la educación superior. Secretaría de Educación. Alcaldía de Medellín. 
Medellín. 2008 
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La EIA cuenta con Software calificado, que podría aportar en la formación de las 

personas de la comunidad, específicamente en sus necesidades de informática e 

inglés. 

 Espacios y recursos de la EIA 

La universidad cuenta con biblioteca, laboratorios, salas de cómputo, gimnasio, 

placas deportivas, canchas de futbol, aulas, auditorios y zonas verdes. Todos estos 

recursos y espacios pueden ser ofrecidos a la comunidad de la vereda Las Palmas 

mediante proyectos viables que sean de mutuo beneficio. Un ejemplo, es el alquiler 

del gimnasio a las personas de la zona a una tarifa razonable, teniendo en cuenta 

que es el único de la zona. 

 Recurso Humano 

La EIA cuenta con gran talento humano tanto en los profesores como en sus 

estudiantes, los cuales poseen un gran conocimiento y creatividad que puede ser de 

gran potencial para el desarrollo de proyectos y soluciones a las necesidades 

planteadas. 

 

7.2.3. Programa de Prácticas Sociales y Voluntariado Universitario 

Las necesidades contenidas en el inventario de necesidades pueden ser evaluadas y 

tratadas mediante proyectos que se formulen a partir de los programas de Prácticas 

sociales y Voluntariado Universitario que ofrece la EIA. 

  Fortalecimiento institucional para entidades del sector social 

En este programa se busca capacitar al personal de las entidades del sector social, y otras 

agremiaciones que lo requieran, en temas administrativos con orientación de estudiantes y 

docentes de la EIA. 

 

 ABC capacitación para la comunidad 
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Busca capacitar a la comunidad en los elementos básicos que implican desarrollar un tema 

en especial. El primer programa ABC está orientado a la formulación de proyectos 

productivos (ABC en planes de negocio). 

 Pasantía en entidades del sector social 
 
Este programa busca apoyar el fortalecimiento institucional, administrativo y de desarrollo 

de proyectos con el aporte de los estudiantes, a la vez que facilita al estudiante, un espacio 

para el análisis de acciones y estrategias de gestión integral (social y ambiental) desde la 

ingeniería. 

7.2.4. Trabajos de grado 

“Las necesidades identificadas en el trabajo de campo están relacionadas con temas de 

productividad, manejo de recursos ambientales, planes de negocio, planes de creación de 

empresas, formulación de proyectos, entre otros. Todas estas necesidades pueden ser 

analizadas por los estudiantes de los siete programas de la universidad y a partir de esto 

desarrollar trabajos de grado que busquen darle una solución a estas.”56   

7.2.5. Grupos de investigación 

La EIA cuenta con grupos de investigación que mediante sus líneas de acción pueden 

colaborar a la solución de algunas necesidades productivas de la vereda. 

Algunos de estos son:  

 PRODUCTIVIDAD HACIA LA COMPETITIVIDAD: Desarrolla modelos de 

productividad, mejoramiento continuo, estandarización de procesos y diseño de 

dispositivos y equipos para empresas de los sectores productivos y de servicios. 

 

 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN: Hace evaluaciones de salud estructural de 

edificaciones y obras de infraestructura por medio del monitoreo. Plantea el uso de 

la madera como material estructural para soluciones en obras de infraestructura, 

cubiertas y otras estructuras. 

 

                                                

56 Santiago Ochoa A “Diagnostico Productivo Zona 12 de Envigado – Vereda Perico”, Tesis de grado, Medellín 2008. 
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 ESTUDIOS EMPRESARIALES: Propone modelos de gestión organizacional 

compatibles con el entorno regional y nacional, con el fin de promover el incremento 

de los niveles de competitividad de las empresas del medio. 

 

 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Analiza y caracteriza las nuevas 

modalidades de ocupación del territorio, tanto urbano como rural. Identifica evalúa 

y explora las posibilidades de aplicación de los instrumentos de planeación, gestión 

y financiación del desarrollo urbano que ofrece en Colombia la Ley 388 de 1997, e 

Identifica, formula lineamientos y esquemas de gestión de grandes proyectos 

urbanos y territoriales que por su carácter estratégico a escala de sector, ciudad o 

región, tienen capacidad de producir las transformaciones para el logro de objetivos 

de ciudades y territorios. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Propone soluciones responsables a las necesidades 

de los grupos de interés de las diferentes organizaciones. Acompaña en el estudio 

del estado de la responsabilidad social en organizaciones, tanto del sector 

académico como de los sectores productivos, así como en la preparación de 

programas de responsabilidad social, registro y evaluación de las prácticas en dicho 

campo, además de la construcción de historias de empresarios y de empresas. 

Promueve la adaptación de tendencias de responsabilidad social en el ámbito 

colombiano. 

7.2.6. Convenios o intermediación con otras entidades 

La universidad dado su reconocimiento puede establecer convenios con otras instituciones 

que tengan la capacidad  o los conocimientos para manejar cierto tipo de proyectos en los 

que la EIA no pueda participar, ya sea porque no cuenta con los recursos o la disponibilidad. 

La universidad aparte de ser un intermediario entre la comunidad y otras instituciones, 

podría ayudar generando el espacio físico para que se pueda desarrollar el vínculo de la 

mejor manera. Además vale la pena tener en cuenta la gran ventaja que representa el hecho 

de que la EIA pertenezca al grupo del G8, ya que para convenios esta condición facilita en 

gran medida establecer contactos, facilitar procesos, préstamo de recursos, etc. Un ejemplo 

de este tipo de intermediación puede ser, permitirle a todas las personas de la comunidad 

que estén interesadas en realizar algún curso virtual del SENA gratuito, utilizar las salas de 

cómputo de la universidad e internet.  
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7.2.7. Campañas al interior de la universidad 

Hablando con las personas de la comunidad nos enteramos que la Junta de Acción 

Comunal de Los Valles, cuenta con una campaña de recolección de ropa de segunda, 

recolección de libros e implementos para la adecuación de la biblioteca y ludoteca y realizan 

un Bazar una vez al año. La universidad puede incluir estas campañas, motivando a los 

profesores, estudiantes y empleados a que donen ropa (que ya no utilicen y este en buen 

estado) y artículos para la biblioteca y ludoteca. También se puede invitar a toda la 

comunidad a actividades que realiza la universidad como el Aquelarre y a su vez las 

personas de la EIA pueden colaborar con eventos y reuniones que realiza la vereda como 

el Bazar anual el cual se realiza para recoger fondos y reunir a la comunidad en escenarios 

diferentes y divertidos. 

7.2.8. Compromiso desde la responsabilidad social universitaria 

Finalmente, las necesidades relacionadas con  el compromiso universitario, es lo que 

resume este proyecto, con el cual se busca una verdadera mediación de la EIA con la 

vereda. 

 Este proyecto será solo la primera etapa de un proceso de intervención con la comunidad, 

en el cual se planearán propuestas a partir de este diagnóstico, se implementarán y se hará 

evaluación y retroalimentación, para luego formular más estrategias de intervención que 

puedan solucionar las necesidades descritas anteriormente y algunas más que puedan 

surgir durante el proceso. “El objetivo entonces, será hacer de esta propuesta de 

responsabilidad social universitaria, un proyecto continuo que garantice una buena relación 

por parte de la Escuela con la vereda, en un clima de confianza que facilite y fortalezca la 

fluidez en las interacciones y posibles negociaciones, implementando  actividades que 

sirvan al bien común, sin descuidar la esencia de la Universidad, expresada en la misión y 

la visión.  Lo que significa que las buenas prácticas desde la Universidad,  se pueden 

complementar con el empoderamiento y la autogestión de la comunidad. Las comunidades 

empiezan a creer en las instituciones que las acompañan en proceso de cambio, cuando  

se hacen visibles las transformaciones.”57 

7.3. PROYECTO DE INTERVENCIÓN ZONA 12 

                                                

57 Santiago Ochoa A “Diagnostico Productivo Zona 12 de Envigado – Vereda Perico”, Tesis de grado, Medellín 2008. 
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El diagnóstico productivo de la vereda Las Palmas se desarrollo para cumplir el objetivo 

general de este trabajo y se plantea como una fase inicial de todo un proceso de 

intervención a la comunidad de la zona por parte de la universidad.  

La continuación de este trabajo podrá llevarse a cabo una vez se haya evaluado la viabilidad 

de las propuestas planteadas, la capacidad de respuesta y disponibilidad de recursos de la 

universidad, los posibles planes de acción y los benéficos que cada proyecto podrán traerle 

a la universidad. 

Una vez se evalúen los proyectos se procederá a la ejecución de los mismos velando 

porque el tiempo de inicio de actividades garantice la vigencia de estos. 

La retroalimentación obtenida con la ejecución de los planes será la fase siguiente. En esta 

etapa, debe medirse el impacto que tuvo cada proyecto en la comunidad y verificar si se 

cumplió el objetivo principal, es decir, la satisfacción de las necesidades, el cubrimiento de 

expectativas y el aprendizaje adquirido de las partes involucradas. 

Luego, se entraría a una etapa de mejoramiento de los planes ejecutados, según las 

conclusiones obtenidas en el paso anterior, y se comienza la planeación de una nueva 

intervención, teniendo en cuenta necesidades que no hayan sido satisfechas o la aparición 

de nuevas necesidades expresadas por la comunidad. 

Este proceso debe ser cíclico, para garantizar la continuidad del proyecto de 

Responsabilidad Social Universitaria que plantea la EIA, para generar credibilidad en la 

comunidad y tener un impacto positivo en la relación que a partir de este trabajo surja entre 

la universidad y la vereda Las Palmas del municipio de Envigado. 
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Figura 3: Diagrama de flujo proyecto de intervención zona 12. 
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7.3.1. EDUCACIÓN 
 

 Realizar eventos académicos dirigidos por la universidad en los cuales participe la 

Institución Educativa Las Palmas 

 Feria de la ciencia: feria en la cual se presenten proyectos 

novedosos, de carácter científico y que contengan alto contenido de 

ingeniería en su realización y puesta en marcha, dirigida a los 

estudiantes de primera año de la universidad, de todas las carreras, 

y a los estudiantes de la I.E La Palmas de los últimos grados (noveno, 

décimo, once) y los que cursan carreras técnicas allí mismo. 

 Realizar una o dos veces al año, ojala al comienzo de cada año, campañas de 

donación de libros, y materiales escolares para los estudiantes de la I. E Las Palmas, 

como cuadernos, colores, lápices, libros que ya no se usan, morrales usados pero 

en buen estado, loncheras, etc. 

 

 Prestar asesorías psicológicas a los estudiantes de la Institución Educativa Las 

Palmas, por medio de visitas o charlas informativas de interés, en las cuales 

participe la EIA, con la Psicóloga o con integrantes de bienestar universitario. Estas 

charlas pueden incluir temas como educación sexual, violencia intrafamiliar, abuso 

sexual, y drogadicción; otros temas como la importancia de estudiar una carrera 

media, técnica o profesional son también de gran importancia para estos jóvenes, 

ya que la mayoría ha crecido en un ambiente muy rural y espera terminar el colegio 

para seguir los pasos de sus padres que se han ocupado toda la vida en labores del 

campo, ocasionando la deserción académica en la vereda.  

 
 

 La I.E Las Palmas ofrece actualmente programas técnicos o carreras medias como 

secretariado medico, enfermería, auxiliar de preescolar, inglés y contabilidad 

sistematizada. La universidad puede ofrecer capacitación para el mejoramiento de 

los programas ya existentes y lograr la implementación de nuevos programas que 

correspondan a las necesidades técnicas requeridas en la comunidad 
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 En la actualidad se está desarrollando un proyecto liderado por la JAC Los Valles y 

el colegio Colombus School, llamado “ZONA 12 BILINGÜE” en el cual se dan clases 

de inglés gratis a los habitantes de la zona, y se dictan los sábados cada quince 

días. El dinero dirigido para el subsidio de transporte de los profesores lo aportan la 

JAC Los Valles y el colegio, este último ofrece además las instalaciones, los 

profesores y los estudiantes que también participan enseñando para cumplir con su 

requisito de trabajo social. Nuestra propuesta es que la universidad se una a este 

proyecto prestando instalaciones. Incluso podría evaluarse la posibilidad de lograr 

la participación de los empleados de la universidad, teniendo en cuenta que la EIA 

no tiene un centro de idiomas y aprender inglés puede ser una actividad de gran 

interés para muchos de ellos. 

 

7.3.2. ASOCIACIÓN 
 

 Asignar una persona o grupo de personas que se encargue de crear, mantener y 

fortalecer la relación entre la EIA con las principales instituciones educativas 

presentes en la zona que son la Institución Educativa Las Palmas y el colegio 

Colombus School, al igual que con las Junta de Acción Comunal de la vereda Las 

Palmas (JAC Los Valles, JAC La Esperanza y JAC Las Palmas). 

 

Para lograr esto en primera instancia se propone una reunión con los integrantes de 

las JAC de la vereda, el rector de la I.E Las Palmas, la representante de la fundación 

Cristóbal Colón y el personal correspondiente de la universidad como directores de 

carrera, director de bienestar social universitario, encargado del programa de 

responsabilidad social universitaria y por último, siendo el más importante el rector,  

pues consideramos que su presencia  es fundamental para darle el carácter de 

importancia que este proceso de acercamiento con la comunidad requiere. 
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7.3.3. CULTURALES 
 

 La Universidad tiene actualmente grupos de teatro, música y danza; en la 

planeación de las presentaciones se podría incluir además de las pensadas para la 

comunidad EIA, a niños, jóvenes y adultos de la vereda que quieran asistir a estos 

eventos, ya sea que se realicen dentro de las instalaciones de la universidad o 

buscar otros escenarios aptos para estas muestras artísticas.  

 

 Igualmente se plantea la posibilidad de que los integrantes de los grupos 

mencionados, pertenecientes a la universidad, apoyen y fomenten la creación y 

consolidación de grupos musicales, de danza o teatro con los integrantes de la 

comunidad de la vereda Las Palmas especialmente en la I.E Las Palmas, con los 

estudiantes de bachillerato que se interesan mucho por estos temas, pero el colegio 

no tiene herramientas para darles esta formación artística que complementa en gran 

medida su educación. Con esto se podría pensar más adelante, invitar a los grupos 

artísticos de la vereda a que hagan sus presentaciones en diferentes eventos o 

espacios culturales que tenga la universidad.  

 

 El cine se plantea como otra de las opciones al planteamiento de actividades 

culturales. Durante varios años la biblioteca de la universidad ha ido estableciendo 

un banco de películas que son de carácter académico, es decir, son documentales 

o videos informativos. Al igual que estos se podrían conseguir películas de carácter 

comercial que tengan un contenido interesante, sean fáciles de entender y tengan 

un mensaje valioso, de tal manera que puedan ofrecerse a la comunidad por medio 

de la I. E Las Palmas o las juntas de acción comunal, y así al ver la película no solo 

se invierta el tiempo en una actividad sana y amena, sino que también se cree un 

proceso de aprendizaje alternativo a partir de lo expuesto en las películas, y puedan 

hacerse debates o mesas redondas con los asistentes, logrando con esto una 

retroalimentación y participación activa por parte de todos los interesados. 

 
 

 Incluir a la I.E Las Palmas y a la comunidad en general en eventos como el 

Aquelarre, para que muestren allí sus productos y se fomente la creación de nuevas 
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ideas o proyectos y encuentren en esta actividad la motivación necesaria para 

planear sus exhibiciones con esmero y dedicación. 

 

 Ofrecer la posibilidad de practicar actividades deportivas a toda la comunidad 

ofreciendo las instalaciones (canchas y gimnasio) no solo a jóvenes y niños sino 

también a personas adultas interesadas en hacer deporte. 

 

 Proponemos la idea de abrir el gimnasio al público, pues creemos que sería una 

propuesta interesante en la medida en que éste, es el único presente en la zona, y 

puede ser una excelente opción para las personas de los alrededores que deben 

desplazarse hasta Medellín para poder acceder a uno. Para esto deberá pensarse 

entonces en un método de pago, ya sea establecer una tarifa por día, o 

mensualidad, con lo cual se generaría una entrada de dinero que la universidad 

podría destinar a otras actividades y con la cual no cuenta actualmente. 

 
 Dentro de los programas de participación comunitaria, se encuentra el periódico de 

la vereda Las Palmas, que actualmente no tiene presupuesto suficiente para su 

elaboración y circulación y la colaboración por parte de la EIA tanto con artículos de 

estudiantes, profesores o personal administrativo, al igual que con pautas 

publicitarias puede ser un proyecto interesante para la universidad y fácil de 

desarrollar si se logra la participación de todos los miembros de la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4. PRODUCTIVAS:  
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 Los habitantes de la vereda Las Palmas han ido abandonado poco a poco las 

labores agrícolas para dedicarse al comercio y la prestación de servicios; por el 

contrario los habitantes de las veredas Perico y Pantanillo tienen como principal 

actividad económica el cultivo de la tierra, con una gran debilidad y es que no poseen 

suficientes recursos ni herramientas para la comercialización de sus productos. 

El proyecto que queremos plantear es la creación de un MERCADO CAMPESINO, 

en el cual se ofrezcan ayudas económicas a los integrantes de cada vereda, es 

decir, en este mercado los campesinos de las veredas Perico y Pantanillo 

entregarían sus productos a los comercializadores de la vereda Las Palmas, 

quienes a su vez se encargarían de que los productos se vendan a un precio que 

resulte beneficioso para ellos, para los campesinos y para los consumidores finales 

que serían todos los habitantes de la vereda Las Palmas, ya que son quienes 

poseen mayor poder adquisitivo. La ventaja que se propone para incentivar la 

compra de estos productos por parte de los habitantes de la vereda Las Palmas es 

que además de comprar frutas y hortalizas frescas a un menor precio, su compra es 

de carácter social, ya que con esta están ayudando a los campesinos de la zona. 

La Universidad podría actuar como gestora del proyecto a partir de los contactos 

que con los tres diagnósticos de las veredas, se han identificado. La idea es que en 

cada trabajo de grado se identificó un líder comunitario a partir del cual se podrían 

establecer otros contactos con los campesinos y personas interesadas en hacer 

parte del proyecto, la universidad una vez consiga reunir las personas les compartirá 

las ventajas que tendrían al hacer parte del Mercado Campesino y con esta ayuda 

la ejecución del proyecto será más fácil de realizar. 

 La zona a pesar de tener un alto nivel de desarrollo, cuenta todavía con algunas 

personas dedicadas al trabajo de la tierra, actividad en la cual se han desempañado 

toda su vida. Estos campesinos tienen por tradición un gran conocimiento que 

aunque empírico, es de gran calidad.  Aprovechando el talento y conocimiento de 

estas personas, además de la carencia de lugares para la compra de plantas y 

flores, se plantea la creación de un VIVERO. 

Este vivero busca además de incentivar el cultivo de especies nativas, como árboles 

propios de la zona, reunir los campesinos de la zona, con los cuales se podría crear 
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una COOPERATIVA que tenga como objetivo principal ofrecer el servicio de 

jardinería a las parcelaciones y fincas de la zona, facilitando a sus dueños tener sus 

jardines en buen estado, teniendo la seguridad que el trabajo es desempeñado por 

personas de confianza y con gran experiencia en esta labor.  

Con este proyecto se promovería el empleo para los campesinos y se formalizaría 

su trabajo, en la medida en que ya no trabajarían más independientes, sino que 

harían parte de una cooperativa y por lo tanto un contrato laboral con el cual tendrían 

derecho a prestaciones laborales, salud, pensión, seguridad social y seguro para 

riesgos profesionales. 

La universidad podrá participar en la consolidación de este proyecto prestando 

capacitación en todo el proceso de planeación, formulación y evaluación de la 

creación de una cooperativa, capacitación en técnicas de mercadeo para la 

promoción y comercialización del servicio de jardinería, capacitación en la elección 

del terreno en donde se llevara a cabo la obra, capacitación en la construcción del 

vivero y por último capacitación en la elección de aquellas especies nativas que se 

piensan cultivar allí.  

Consideramos que este proyecto podría darle una excelente reputación a la 

universidad ya que es un proyecto con un alto componente social, un componente 

económico, un componente ambiental y pensamos que en el mediano plazo este 

vivero podría significar una fuente potencial de investigación para el programa de 

Ingeniería Ambiental. 

 El turismo de una región se basa en las bellezas naturales que la misma tenga para 

ofrecer a sus visitantes, en este caso la vereda Las Palmas cuenta con unos 

paisajes dignos de conocer, a partir de los cuales se podrían crear planes de 

TURISMO ECOLÓGICO en la zona, con la ventaja de que se podrían tener las 

comodidades de la cuidad dadas las características de la vereda y los servicios que 

esta tiene para ofrecer. Adicionalmente la vereda se piensa en el largo plazo como 

un corredor turístico, dada su ubicación estratégica, motivo por el cual se hace 

necesario entonces, la construcción de un hotel que ofrezca diferentes opciones 

para los turistas como los planes de turismo ecológico ya mencionados.  
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El desarrollo comercial, institucional y tecnológico de la zona, atemoriza un poco a 

sus pobladores, siendo los daños al medio ambiente su principal preocupación, por 

esta razón, deben formularse proyectos como este, que son amigables con el 

ambiente y a la misma vez contribuyen en gran medida al desarrollo de la zona. 

La idea es que la universidad cree un concurso en el que se presenten  planes de 

negocios, orientados a realizar este proyecto; el mejor se presentaría al municipio 

de envigado, que sería la entidad encargada de la planeación y ejecución de éste o 

se encargará de conseguir inversionistas interesados en llevar a cabo el proyecto. 

Con esto se pondría en alto el nombre de la universidad y la calidad de sus 

estudiantes, lo cual le daría más prestigio y reconocimiento. 

 Actualmente la EIA, cuenta con herramientas suficientes para la capacitación de 

jóvenes y adultos de la vereda Las Palmas en creación de empresas y formalización 

de ideas de negocios; en primer lugar encontramos el centro de emprendimiento 

que sería clave en la prestación de asesorías, charlas, consultas e información en 

general, y en segundo lugar están los trabajos de grado orientados a la capacitación 

de personas de escasos recursos y escasa formación académica, en temas de 

emprendimiento, tales como “EL ABC DE LOS NEGOCIOS” por mencionar uno de 

estos. 

 Diagnóstico de talento empresarial a partir del cual puedan identificarse proyectos 

con gran potencial y que merezcan tener todo el apoyo para ser llevados a cabo. 

 Establecer un contacto directo con el Municipio de envigado, más precisamente con 

el centro de desarrollo y planeación, para identificar el potencial de la vereda, ya que 

en unos años esta será cuna de desarrollo urbanístico, turístico y comercial, 

entonces es preciso que la EIA  como integrante activa de la zona, pueda proponer 

proyectos que integren tanto a los miembros de la comunidad como otras 

instituciones pertenecientes a la vereda Las Palmas. 

 Continuación e implementación de nuevos trabajos de grado dirigidos a la creación 

de empresas para personas con poca formación académica 
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7.3.5. Ambientales: 
 

 Desde Ingeniería Ambiental brindar apoyo para: 

• La constitución de brigadas de recolección de basuras. 

• La capacitación en manejo de residuos sólidos en hogares, 

establecimientos comerciales y pequeñas industrias 

• Dar tratamiento a el terreno donde se encuentra construido el centro 

de salud (pozo séptico), ya que causa muchos problemas de 

humedad 

 Crear campañas de sensibilización y educación en el cuidado del 

medio ambiente y deterioro en la calidad y cantidad de los recursos 

naturales. 

 Asesorías, charlas y capacitaciones en general para el centro de reciclaje que es un 

proyecto que ya está en marcha y que es una fuente de empleo para la comunidad. 

 Crear un comité o grupo de estudiantes y profesores que se encarguen de hacer un 

recorrido de reconocimiento por la zona ya que actualmente se desconocen los 

recursos naturales de la misma, como los humedales, a partir de los cuales podrían 

surgir proyectos interesantes de investigación tanto para la universidad como para 

la comunidad. 

 La región tiene actualmente un gran problema de falta de conciencia ecológica en 

el trabajo de la tierra; un ejemplo de esto es el uso de abonos y pesticidas químicos 

para fumigación de los cultivos de papa y mora lo cual está causando alteraciones 

en la fauna y flora, pues esto afecta bosques nativos y con esto los animales que 

habitan allí, adicionalmente el uso de estos productos está contaminando las aguas, 

siendo este un problema bastante delicado, pues se pone en riesgo la salud y 

bienestar de toda la comunidad.  

 La propuesta es que los estudiantes y/o profesores interesados hagan un estudio 

de esta situación y propongan nuevos métodos, más naturales y orgánicos que 

cumplan el mismo fin logrando así un mejor uso de la tierra, el cuidado de los 

recursos naturales y el fomento de cultivos productivos óptimos para el medio 
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ambiente, estudiando por ejemplo la posibilidad de implementar los cultivos 

hidropónicos que es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones 

minerales en vez de suelo agrícola. 

 Otro proyecto interesante que se plantea, es hacer un inventario de recursos 

naturales: flora y fauna y su asociación a determinados hábitats. Aquí se podrá 

identificar nuevas especies, el estado actual de estos recursos y partir de lo anterior 

implementar planes correctivos, preventivos y de mejoramiento para la conservación 

de estos. 

7.3.6. OTRAS 
 

 La vereda Las Palmas presenta actualmente un problema de disciplina ciudadana, 

representado en un mal uso del puente peatonal, elemento construido por iniciativa 

de los mismos habitantes. El problema radica en que su diseño limita el uso de las 

personas que vienen desde la zona de la urbanización Las Palmas ya que deben 

bajar hasta la calle y tomar las escaleras del puente que son en forma de caracol, y 

muy extensas. 

 

La idea es proponer a los estudiantes y profesores de Ingeniería Civil, un diseño 

para mejorar las condiciones actuales de este puente y poder acomodar una nueva 

etapa que comunique la zona de la urbanización Las Palmas con el puente y así 

mejore el uso del mismo.  

 

La secretaria de obras públicas del municipio de Envigado será finalmente quien 

realice la obra, pero será la EIA quien se encargue de hacer el diseño y supervisar 

la obra. 



113 

 

CONCLUSIONES 

7.4. RESULTADOS 
 

 La vereda las Palmas enfrenta actualmente un gran reto, debido al proceso de 

transición económico, social y cultural que está presenciando, ya que está pasando 

de ser una zona rural, dedicada a actividades agropecuarias, a ser una zona urbana 

en la cual sus principales actividades económicas son comerciales y de prestación 

de servicio. Por esta razón se hace necesario la inclusión de instituciones tales como 

la EIA, que permitan que este cambio se realice de la manera más adecuada 

cuidando los impactos generados en la comunidad para que estos sean lo menos 

negativos posibles. 

 

 Con el trabajo de campo, las reuniones con habitantes y líderes de la comunidad, 

nos enteramos de  los planes a largo plazo que se tienen para la zona, entre estos 

está el de  convertir la vereda Las Palmas en un corredor turístico, aunque existe 

un gran miedo por los efectos que esto pueda tener en la zona en temas 

ambientales. Desde esta perspectiva se hace necesario la participación activa de 

todas las personas e instituciones de la vereda para lograr que este proyecto en 

caso de realizarse, se haga en las mejores condiciones, es decir, promoviendo el 

Ecoturismo. 

 

 Como parte del diagnostico se identificaron las principales necesidades de la 

comunidad, estas se clasificaron en: sociales, culturales, económicas, ambientales, 

de asociación, servicios disponibles en la comunidad y productivas o empresariales. 

Estas necesidades fueron identificadas a partir de testimonios de habitantes de la 

vereda, los cuales coincidieron en afirmar que las necesidades culturales son las de 

mayor prioridad, debido al impacto que estas ejercen sobre el bienestar y la calidad 

de vida de la comunidad. 

 Esta es una comunidad que ya ha  empezando a reconocer y adoptar las ayudas 

que el municipio de envigado brinda  para mejorar sus condiciones en general, sin 

embargo se encuentran en un proceso de adaptación, donde apenas se están 

construyendo las bases para establecer esta relación la cual en ocasiones se ve 
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afectada por la falta de recursos que tienen estas personas para la comunicación y 

formalización de proyectos. 

 Los niveles de educación son buenos aunque por el problema de transporte 

interveredal, existen algunos casos de deserción escolar. 

 Con la realización de éste trabajo nos dimos cuenta del gran potencial que tiene la 

universidad como miembro activo de la comunidad, ya que puede participar en 

proyectos de diferente índole a partir de los programas que tiene y así lograr una 

participación más significativa en la comunidad.   

 

 La formación ecológica en el cuidado del medio ambiente debe ser permanente, 

reiterativa, con estímulos y sanciones, ya que mientras más posibilidades se le den 

a las personas de involucrarse con el medio ambiente, mas cuidaran de él y 

desarrollarán mayor sentido de pertenencia. 
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7.5. CONCLUSIONES 

 
 

 Cada iniciativa social enriquece la enseñanza en los diferentes programas que 

ofrece la universidad y posibilita nuevas investigaciones gracias a los proyectos 

desarrollados por los mismos estudiantes. Con esto se busca finalmente crear una 

sinergia entre la formación, la investigación y la participación social. 

 

 El diagnóstico productivo de la vereda Las Palmas nos permitió identificar las 

fortalezas y debilidades de la zona y a partir de estas establecer propuestas dirigidas 

a contribuir con su desarrollo y el bienestar de la comunidad.  

 

 Los proyectos sociales emprendidos con una comunidad son una gran fuente de 

investigación para la universidad ya que estos están dirigidos a solucionar 

problemas de desarrollo y cuando los estudiantes participan activamente en estos 

proyectos se forman para ser ciudadanos líderes del desarrollo en el país. 

 

 Para garantizar resultados concluyentes en un diagnóstico productivo, es 

fundamental tener en cuenta fuentes de información estadísticas, bibliográficas y 

técnicas de diversa procedencia; pero más importante aún es la recolección de 

información mediante un trabajo de campo que permita identificar los diferentes 

actores que intervienen en el proceso de desarrollo de la zona. 

 

 La responsabilidad social universitaria implica abrir la formación académica a 

nuevos espacios fuera de las instalaciones y aulas universitarias. No se trata 

solamente de abrir la Universidad hacia la sociedad, sino también de empezar a 

tener confianza en el hecho de que otros representantes no universitarios, así como 

situaciones no académicas puedan constituir procesos de aprendizaje adecuados 

para todos.  
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 La universidad al fomentar sus iniciativas de responsabilidad social con la 

comunidad a partir del desarrollo de proyectos sociales como método de enseñanza, 

beneficia a los estudiantes al brindar una formación integral, profesional y ética.  
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7.6. RECOMENDACIONES 

 

 Se propone una reunión con los líderes de las JAC de la vereda, el rector de la I.E 

Las Palmas, la representante de la fundación Cristóbal Colón y el personal 

correspondiente de la universidad como directores de carrera, director de bienestar 

social universitario, encargado del programa de responsabilidad social universitaria 

y por último, siendo el más importante el rector,  pues consideramos que su 

presencia  es fundamental para darle el carácter de importancia que este proceso 

de acercamiento con la comunidad requiere. 

 

 Es importante resaltar la presencia de la Institución Educativa Las Palmas como 

principal institución educativa pública de la zona; Gracias a ésta los niños y jóvenes 

de la vereda pueden tener acceso a la educación. El aporte que hace el Municipio 

de Envigado para el sostenimiento del colegio es muy importante, pero la 

participación de otras instituciones como la fundación Cristóbal Colón hace que la 

calidad de la formación que reciben estos niños y jóvenes sea mejor. En esta medida 

la EIA puede unirse a esta causa y buscar inicialmente establecer una relación con 

el colegio y poco a poco empezar a vincularse con proyectos y brindar ayudas.   

 

 Con este trabajo se logró un primer acercamiento con la comunidad en el cual 

además de crear un vinculo entre los habitantes y principales instituciones de la 

vereda y la universidad, se pudo también caracterizar de una manera general la 

comunidad, mediante el diagnostico productivo realizado, y para garantizar la 

continuidad de este vinculo, será necesario que la universidad dirija sus esfuerzos 

en asignar una persona o grupo de personas, que velen por fortalecer y mantener 

esta relación.  

 

 La información guardad en tesis de grado en la biblioteca de la universidad debería 

ser aprovechada de una manera más eficaz, ya que actualmente está siendo 

subvalorada al no ser tenida en cuenta para el desarrollo de nuevos proyectos y a 

pesar de que todos los estudiantes tienen acceso a esta, no se promueven 

actividades de consulta e implementación de la misma.  
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 Una vez comenzado el proceso de RSU la universidad deberá jugar un nuevo rol 

social y moral, más allá de asegurar la formación profesional y la investigación 

científica. Este es un reto para profesores, directores de carrera, personal 

administrativo y en general todo el cuerpo que conforma la comunidad EIA. 

 

 Los resultados de este trabajo proponen iniciativas que involucran los diferentes 

programas que tiene la universidad, por este motivo, consideramos pertinente que 

la información aquí reunida, se difunda a decanos, directores, coordinadores, 

profesores y personal administrativo para asegurar que el alcance de éste proyecto 

que es involucrar a toda la comunidad EIA en la RSU, se logre de una manera más 

eficaz y  puedan llevarse a cabo las propuestas planteadas o surjan unas nuevas.  

 

 Éste trabajo es una buena fuente de ideas para posteriores trabajos de grado, ya 

que en las propuestas hay una serie de proyectos que serían ideales desarrollarlos 

como tal; en este sentido los directores de carrera pueden identificar cuáles son 

pertinentes para sugerirlos a sus estudiantes y así se estará dando la continuidad 

que pretendemos darle a este trabajo.  
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8.1. ANEXO 1 

 

Guía de Entrevista Fundación Cristóbal Colón 

Fecha: 14/08/2008   Hora: 10:00 am  

Lugar: Colegio Colombus School 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa 

Entrevistado: Marisol Restrepo – Fundación Cristóbal Colón 

Objetivo de la Entrevista: Hacer un reconocimiento de la vereda Las Palmas, para 
establecer primer vínculo universidad- comunidad 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 ¿Qué es la fundación Cristóbal Colon? 

 En el marco de su misión, ¿cuál es el significado de Responsabilidad Social para el 
Colegio Colombus School? 

 ¿Qué programas ha desarrollado la Fundación con las comunidades aledañas al 
Colegio, particularmente con la comunidad de la vereda Las Palmas? 

 ¿Qué proyectos desarrolla actualmente?  

 ¿Qué proyectos planean desarrollar en un futuro en la vereda Las Palmas? 

 ¿Cuál es el papel de las familias de la vereda en el desarrollo de estos proyectos? 

 ¿Cuál es el papel del Municipio de Envigado en el desarrollo de la Vereda? 

 Desde su experiencia, ¿cómo percibe la organización y participación comunitaria? 

 ¿Podría desde su perspectiva, describir la situación actual de la vereda Las Palmas 
en su contexto general y en lo productivo? 

 ¿Cómo se podrían articular los proyectos que adelanta la Fundación, con el trabajo 
que en el marco de su misión, desarrollará la Escuela de Ingeniería de Antioquia? 

 ¿Desde su experiencia qué se requiere para contactar y llegar a esta comunidad? 

 

 

 

 

 

8.2. ANEXO 2 
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Guía de Entrevista Presidente de JAC Las Palmas 

Fecha: 11/10/2008     Hora: 10:00 am  

Lugar: Restaurante Sancho Paisa 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa. 

Entrevistado: John Jairo Rueda – Presidente JAC Las Palmas y propietario Restaurante 
Sancho Paisa. 

Objetivo de la Entrevista: Presentación proyecto y contextualización de la vereda Las 
Palmas. 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas: 

 ¿Cuáles son las principales características de la vereda Las Palmas? 

 ¿Cuáles son las principales instituciones y empresas de la vereda? 

 ¿Cómo están compuestas las familias de los habitantes de la vereda? 

 ¿Cuáles son las principales actividades económicas de la vereda? 

 ¿Qué actividades culturales y deportivas se desarrollan en la vereda? 

 ¿Cómo son los servicios públicos en la zona? 

 ¿Cuáles son las principales necesidades de la comunidad? 

 ¿Qué oportunidades de proyectos hay con la EIA? 

 

 

 

 

 

7.3. ANEXO 3 
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Guía de Entrevista Asistente de JAC vereda Las Palmas 

Fecha: 04/02/2009      Hora: 8:00 am  

Lugar: Vereda Las Palmas 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa. 

Entrevistado: María Elena Ríos – Asistente JAC Las Palmas 

Objetivo de la Entrevista: Recorrido por las principales instituciones y establecimientos 
comerciales de la vereda Las Palmas. 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 

 ¿Qué instituciones es importante visitar y conocer más a fondo?  

 ¿Quiénes son los principales líderes comunitarios? 

 ¿Cuáles son las principales necesidades y problemas de los habitantes de la 
vereda? 

 ¿Cómo es la calidad de vida de las personas que habitan en la zona? 

 ¿Cómo es la relación en general de los habitantes de la comunidad entre si? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. ANEXO 4 
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Guía de Entrevista Estación de Policía Las Palmas 

Fecha: 13/02/2009     Hora: 8:00 am  

Lugar: Estación de Policía Las Palmas 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa 

Entrevistado: Oficial Gabona 

Objetivo de la Entrevista: Conocer la labor de esta institución en la vereda, su 
funcionamiento y visión de la situación actual de la comunidad 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 ¿Cuáles son los delitos mas frecuentes? 

 ¿Qué tipo de delincuencia hay en la vereda? 

 ¿Cómo es el nivel de seguridad en la vereda? 

 ¿Quiénes son los delincuentes en la zona y pertenecen a la comunidad o son de 
otra parte? 

 ¿Cómo actúa la policía en cada uno de los delitos? 

 ¿Qué programas preventivos y de carácter social tiene la policía? 

 ¿Cómo es la relación entre la policía y la comunidad? 

 ¿Cómo contribuye la institución al desarrollo de la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

7.5. ANEXO 5 
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Guía de Entrevista Periódico El Barranquero 

Fecha: 13/02/2009     Hora: 9:00 am  

Lugar: Biblioteca vereda Las Palmas 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa. 

Entrevistado: Lina Upegui – Directora periódico EL BARRRANQUERO 

Objetivo de la Entrevista: Conocimiento de medio de comunicación impreso en la vereda 
Las Palmas y necesidades de la comunidad 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 ¿En que año fue creado el periódico? 

 ¿Por qué fue creado el periódico? 

 ¿Cómo es financiado el periódico? 

 ¿Cuáles son las zonas a las que llega el periódico? 

 ¿Qué tipo de información contiene el periódico? 

 ¿Quiénes son los encargados de escribir y elaborar los artículos en el periódico? 

 ¿Qué entidades escriben en el periódico? 

 ¿Qué impacto ha tenido el periódico en la comunidad? 

 ¿Qué proyectos hay con el periódico? 

 

 

 

 

 

 

7.6. ANEXO 6 

 



126 

 

Guía de Entrevista Biblioteca Vereda Las Palmas 

Fecha: 13/02/2009    Hora: 10:00 Am  

Lugar: Biblioteca vereda Las Palmas 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa. 

Entrevistado: Lina Upegui – Directora Periódico EL BARRANQUERO  y líder comunitaria 

Objetivo de la Entrevista: Conocimiento, uso y necesidades de la biblioteca. 

Preguntas:  

 

 ¿Cuándo fue creada la biblioteca? 

 ¿Por qué fue creada la biblioteca? 

 ¿Quién creó la biblioteca? 

 ¿Cómo fue dotada la biblioteca? 

 ¿Cuáles son los recursos y qué servicios presta la biblioteca a toda la comunidad? 

 ¿Qué impacto ha tenido la biblioteca en la comunidad y especialmente en los 
jóvenes? 

 ¿Cuál es el nivel de utilización de este espacio? 

 ¿Qué necesidades tiene la biblioteca de la vereda? 

 ¿Qué proyectos se tienen para el desarrollo y mejora de los servicios y recursos de 
la biblioteca?  

 

 

 

 

 

7.7. ANEXO 7 
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Guía de Entrevista Centro de Salud Las Palmas 

Fecha: 13/02/2009   Hora: 11:00 am  

Lugar: Centro de Salud Las Palmas 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa. 

Entrevistado: Rosmira – Asistente Centro de Salud Las Palmas 

Objetivo de la Entrevista: Identificación de recursos del centro de salud y principales 
necesidades medicas de la comunidad. 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 ¿Qué servicios ofrece el centro de salud? 

 ¿Cuáles son las consultas mas frecuentes? 

 ¿Qué tipo de personas frecuentan el centro de salud? 

 ¿Cuántas personas son atendidas por día? 

 ¿Qué programas de prevención y control se tienen en el centro de salud? 

 ¿Con qué recursos cuenta el centro de salud? 

 ¿Qué necesidades tiene el centro de salud? 
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Guía de Entrevista Institución Educativa Las Palmas 

Fecha: 13/02/2009     Hora: 11:00 am  

Lugar: Institución Educativa Las Palmas 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa 

Entrevistado: Miguel Ángel Betancur (rector Institución Educativa Las Palmas) 

Objetivo de la Entrevista: Identificar recursos, proyectos y necesidades de la institución. 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 ¿Cuántos estudiantes tiene la Institución? 

 ¿Dónde viven los estudiantes de la Institución? 

 ¿Qué niveles de formación académica ofrece la institución? 

 ¿Qué tipo de actividades extracurriculares desarrolla la institución con sus alumnos? 

 ¿Qué otros programas educativos se ofrecen a los estudiantes? 

 ¿Qué opciones u oportunidades tiene los estudiantes una vez se gradúan? 

 ¿Cómo es la relación con los padres de familia? 

 ¿Cómo es la relación con las demás instituciones educativas de la zona? 

 ¿Cómo es la relación y qué convenios se tiene con el municipio de envigado? 

 ¿Con qué recursos cuenta la Institución? 

 ¿Qué necesidades tienen la institución y sus estudiantes? 
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Guía de Entrevista Mall Indiana 

Fecha: 18/04/2009     Hora: 9:30 am  

Lugar: Mall Indiana 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa. 

Entrevistado: Clara Inés Orrego – Administradora Mall Indiana 

Objetivo de la Entrevista: Identificar relación y oportunidades que se ofrecen a los 
habitantes de la vereda Las Palmas 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 ¿Cuántos locales comerciales hay en el Mall? 

 ¿Cuál es el costo de estos locales comerciales? 

 ¿Quién es el público objetivo? 

 ¿Cuáles son las prioridades en la contratación de los empleados del Mall? 

 ¿Cuáles han sido los impactos en la comunidad con la construcción y puesta en 
marcha del Mall? 

 ¿Cuál ha sido la reacción y actitud de las personas de la vereda frente al Mall? 
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130 

 

Guía de Entrevista representante JAC Los Valles 

Fecha: 18/04/2009     Hora: 10:30 Am  

Lugar: Mall Indiana 

Entrevistador: Vanessa Velásquez y Manuel José Correa. 

Entrevistado: Francisco Javier Saldarriaga – Representante JAC Los Valles y líder 
comunitario. 

Objetivo de la Entrevista: Identificación de necesidades y posibles proyectos de la vereda 
Las Palmas 

Introducción: Descripción general del proyecto 

Preguntas:  

 

 ¿Cómo funciona la JAC de Los Valles? 

 ¿Cuál es la labor de la JAC de Los Valles? 

 ¿Qué proyectos tiene la JAC Los Valles? 

 ¿Qué actividades se desarrolla la JAC con la comunidad? 

 ¿Qué problemas y necesidades hay en la comunidad? 

 ¿Qué tipo de proyectos puede desarrollar la EIA en conjunto con la JAC de Los 
Valles y la vereda en general? 
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Elementos básicos para el diagnóstico de una comunidad 

   

Elemento Dato a obtener Información obtenida 

Entorno Físico 

Ubicación geográfica   

Límites   

Topografía   

Clima   

Recursos naturales   

Suelo   

Aire   

Agua   

Flora   

Fauna   

Edificios y lugares representativos   

Croquis-mapa de la vereda o localidad   

Fotografías   

   

Entorno Social 

Historia de la comunidad   

Población (por edades)   

Líderes y dirigentes   

Organizaciones comunitarias   

Organizaciones sociales   

Organizaciones económicas   

Migración: hacia la comunidad   

Migración: desde la comunidad   

Interacción social (relaciones 
interpersonales)   



132 

 

Organización familiar   

Principales costumbres   

   

Entorno Educativo 

Instituciones educativas y culturales   

Niveles educativos que se ofrecen en la 
localidad   

Servicios que prestan las instituciones 
educativas y culturales   

Personas que las usan   

Bibliotecas   

Grado de escolaridad de la población   

   

Salud 

Servicios de salud existentes   

Estado de salud local: epidemias y endemias   

Agua potable – acueducto   

Condiciones sanitarias de las viviendas   

Alcantarillado - pozos sépticos   

Vertedero de residuos sólidos   

Zonas salubres e insalubres de la localidad   

   

Entorno recreativo 

Uso del tiempo libre   

Lugares para pasar el tiempo libre   

Fiestas locales   

Instalaciones deportivas   

Clubes deportivos    

 

   

Entorno Económico Tenencia de la tierra   
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Actividades productivas   

Agricultura   

Ganadería   

Pesca   

Minería   

Agroindustria   

Artesanía   

Otras   

Características de la vivienda   

Tenencia – propiedad   

materiales de construcción   

Capacidad   

zona de invasión   

servicios de agua y energía eléctrica   

servicios de acueducto - pozos sépticos   

Microempresas en la localidad   

Formas de trabajo predominantes   

Condiciones de trabajo en la comunidad   

Establecimientos de comercio en la localidad   

   

Factor Financiero 

Promedio de ingresos y egresos por familia   

capacidad de ahorro de las familias   

utilización de los ahorros   

Entidades crediticias    

Dentro de la comunidad   

Fuera de la comunidad   
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Acceso y condiciones del crédito   

 

 

  

Comunicaciones 

Vías de acceso   

Servicio de transporte   

Telefonía (fija o móvil, operadores, servicio 
público de telefonía)   

Medios impresos (periódicos y revistas) que 
llegan a la localidad   

Señal de radio y de televisión   

Acceso a internet   

   

Relaciones de la comunidad 
con otras entidades 

Con la administración municipal, 
departamental y nacional   

Con la iglesia católica u otras iglesias   

Con corrientes políticas   

con otras comunidades   

con entidades de carácter privado   

con entidades de carácter público   
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7.12. ANEXO 12 

POYECTOS DE INICIATIVA CIUDADANA 

 
 

N° DE 
PROYECTO 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
APORTE 

MUNICIPIO 

 
APORTE 

COMUNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

 
UNIDAD 

EJECUTORA 

 
170 

Implementación de eventos 
culturales y recreativos para los 

adultos mayores. Fase I 

 
$17,544,600 

 
$1,980,000 

 
$19,524,600 

 
B.S 

 
120 

 
Fortalecimiento de la vocación 

económica turística. Fase II 

 
$41,040,000 
 

 
$1,980,000 

 
$43,020,000 

 
D.E 

 
 

18 

 
Fortalecimiento del centro de 
acompañamiento escolar para 

escolar para estudiantes de bajo 
rendimiento de las instituciones 

educativas. Fase II 

 
 
$62,856,000 
 
 

 
 
$1,760,000 

 
 
$64,616,000 

 
 

E 

 
52 

 
Fortalecimiento de la biblioteca 
comunitaria las palmas. Fase II 

 
$48,144,000 

 
$1,760,000 

 
$49,904,000 

 
E 

 
 

66 

 
Implementación de capacitación 

y/o créditos condonables a 
jóvenes para que puedan acceder 

a la educación superior. Fase II 

 
 

$118,800,000 

 
 

$1,980,000 

 
 

$120,180,000 

 
 

E 

 
 

95 

 
Fortalecimiento de la escuela de 

padres de la institución educativa 
Las Palmas. Fase II 

 
$16,200,000 

 
$1,980,000 

 
$18,180,000 

E 

 
102 

 
Capacitación artística y cultural 

 
$49,726,872 

 
$1,980,000 

 
$51,706,872 

 
E 

 
24 

 
Fortalecimiento de actividades 

deportivas y recreativas. Fase IV 

 
$38,608,368 

 
$1,980,000 

 
$40,588,368 

 
I 

 
75 

 
Fortalecimiento de la ludoteca 

comunitaria. Fase IV 

 
$39,501,302 

 
$1,980,000 

 
$41,481,302 

 
I 

 
145 

 
Sensibilización para la 

conservación y protección del 
patrimonio natural. Fase III 

 
$31,752,000 

 
$1,980,000 

 
$33,732,000 

 
M.A 

 
 

146 

 
Realización de acciones de 

mejoramiento de las cuencas, 
microcuencas y afluentes con 

acueductos veredales 
 

 
 

$27,000,000 

 
 

$1,980,000 

 
 

$28,980,000 

 
 

M.A 
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61 

 
Implementación de acciones 

pedagógicas para la prevención y 
atención al consumo de 

sustancias adictivas y creación del 
comité en prevención. Fase IV 

 
 

$23,760,000 

 
 

$1,760,000 

 
 

$25,520,000 

 
 

S 

 
86 

 
Caracterización de la situación 
sexual en la población juvenil y 

adulta 

 
$28,080,000 

 
$1,760,000 

 
$29,840,000 

 
S 

 
 

BS: Bienestar Social, MA: Medio Ambiente, DE: Desarrollo Económico, E: Educación, I: Inder,  
S: Salud 

 
FUENTE: 

CONTEXTOS, Informativo del sistema local de planeación de Envigado 
7A  EDICIÓN/NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2008 
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7.13. ANEXO 13 

LISTA DE CONTACTOS 

 

NOMBRE INSTITUCION TELEFONO 

Jhon Jairo Rueda 
Presidente JAC Las Palmas 
Propietario Restaurante Sancho 
Paisa 

Celular: 310 5071348 

Sancho Paisa: 3860752 

Lina Upegui 
Directora Periódico Vereda Las 
Palmas  
Representante JAC La Esperanza 311 6118970 

María Elena Ríos Asistente JAC Las Palmas 312 7818262 

Marisol Restrepo Álvarez 
Directora Fundación Cristóbal Colón 
(Colegio Columbus School) 3861122 

Oficial Gabona Estación de Policía Las Palmas 386 0156 

Miguel Ángel Betancur 
Rector Institución Educativa Las 
Palmas 

Celular: 312 2508194 

Colegio: 3860198 – 
3861468 

Dina 
Coordinadora Institución Educativa 
Las Palmas 

Celular: 312 2899019 

Colegio: 3860198 – 
3861468 

Clara Ines Orrego Administradora Mall Indiana 
Celular: 311 7349013 

Oficina: 3861402 

Francisco Javier 
Saldarriaga 

Representante JAC Los Valles 
300 7841560 

Rosmira 
Secretaria Centro de Salud Las 
Palmas 

Centro Salud: 3860197 

Casa: 3860713 

Celular: 301 7382210 

Felipe Rivas Psicólogo Centro de reposo 301 6213962 

Marleny Posada Psicóloga Centro de reposo 3860398 – 3860174 
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