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INTRODUCCION 

La Promotora de Desarrollo CODESARROLLO es una entidad que piensa y vive 

diferente a cada uno de nosotros, ya que promueven la armonía y equilibrio que 

debe existir para sacar adelante a nuestro país. Esta armonía y equilibrio son 

impulsados por cada uno de los miembros que hacen parte de esta corporación, 

los cuales nos enseñaron que estas virtudes son esenciales para la sociedad, 

para nosotros futuros profesionales y dirigentes del país, que por fortuna, somos 

agentes de cambio. 

Al no conocer de cerca la problemática de nuestras veredas, no tendríamos 

elementos suficientes para cumplir con nuestros objetivos y para contribuir en la 

realización de nuestros sueños como son: el cambio a una sociedad justa y con 

una mejor calidad de vida. 

Gracias al trabajo social como opción de grado, estamos convencidos de que es 

necesario para nuestra formación como profesionales, porque nos enriqueció el 

haber conocido y compartido las diferentes formas de vida que existen en 

nuestro país. 

Cuando llegamos a este encuentro con personas menos favorecidas, ponemos a 

disposición cada uno de los conocimientos que fueron adquiridos durante el 

período universitario, lo cual induce un cambio en la sociedad y en nuestra forma 

de vida. 



1. PROMOTORA DE DESARROLLO 

CODESARROLLO 

1.1. CODESARROLLO 

1.11. DEFINICION 

Es una entidad que cuenta con el apoyo de un prestante grupo de voluntarios 

profesionales, con credibilidad de nuestro talento humano y a eficientes 

metodologías de trabajo. 

Lideran procesos d 	e autogestión y participación comunitaria en gran 

número de comunidades urbanas y rurales, se ha consolidado como la primera 

organización en el manejo integral de residuos sólidos; han contribuido a la 

creación de entidades de desarrollo y ha realizado aportes significativos al 

proceso municipal y regional, industrial, solidario y microempresarial. 

1.1.2. FORTALEZAS INSTITUCIONALES 

• Liderazgo en procesos de autogestión y participación comunitaria. 

• Experiencia en educación rural. 

• Trayectoria en la investigación social, económica y ambiental. 

• Primeros en reciclaje y manejo integral de residuos sólidos - MIRS - 

• Cultura organizacional centrada en el servicio 

• Trabajo interinstitucional. 

• Capacidad para multiplicar los recursos. 

• Profesionalismo y credibilidad. 

1.1.3. MISION 

• Promover el desarrollo social con participación de la comunidad. 

• Afianzar el desarrollo sostenible con programas de alcance ecológico, 

económico y social. 
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• Posibilitar la solución de los problemas sociales y ambientales mediante la 

investigación, la educación, las asesorías y consultorías. 

1.1.4. PROGRAMAS DE LA INSTITUCION 

1.1.4.1. CODEVIAS - Veredas Integradas por Autogestión 

Es un programa de desarrollo rural integral que mediante la autogestión y el 

esfuerzo interinstitucional, atiende las necesidades más sentidas de las 

comunidades veredales. 

1.1.4.2. CAPACITACION SOCIAL 

Formación de líderes en las áreas de: 

• Organización, autogestión y participación comunitaria. 

• Liderazgo. 

• Como trabajar en grupo. 

• Sociabilidad y crecimiento personal. 

• Formulación y evaluación de proyectos socio - económicos. 

• Educación ambiental. Residuos sólidos y reciclaje. 

1.1.4.3. CODESAT - Corporación de Desarrollo Educativo para la 

Aplicación del Sistema de Aprendizaje Tutorial S.A.T. 

• Bachillerato rural para la autogestión y el desarrollo sostenible, aprobado por 

el Ministerio y la Secretaría de Educación Departamental. 

• Modalidad semipresencial y tutorial que ofrece a jóvenes y adultos, la 

posibilidad de continuar sus estudios, sin abandonar su trabajo. 

• Comprende tres niveles: Impulsor, Práctico y Bachiller en Bienestar social. 

1.1.4.4. CORRECICLAR 

• Comercializan los residuos reciclables y capacitan para su adecuado manejo. 

• Prestan servicio de residuos sólidos a la industria, el comercio y el sector 

residencial. 

1 
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1.1.4.5. ASESORIAS Y CONSULTORIAS - SOCIALES Y AMBIENTALES 

• Planes de desarrollo, institucional - Municipal, ordenamiento territorial. 

• Estudios socioeconómicos de vivienda, empleo, educación, salud. 

• Diagnósticos ambientales, estudio de impacto ambiental, auditorias 

ambientales y planes de manejo ambiental. 

1.1.5. SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

La práctica social de Ingeniería Civil fue realizada en la subdirección de 

Desarrollo Social con el programa VEREDAS INTEGRADAS POR 

AUTOGESTION —VIAS-; esta subordinación atiende los programas: 

1.1.5.1. Veredas Integradas por Autogestión V.I.A.S. 

Programa de desarrollo rural integral que mediante la autogestión y el esfuerzo 

institucional atiende las necesidades más sentidas de las comunidades 

ve re da les. 

1.1.5.2. Capacitación Social 

Este programa busca despertar valores, 	actitudes conocimientos, 

comportamientos que lleven a las personas a mejorar su nivel de vida y sus 

oportunidades de desarrollo. 

Brinda a la comunidad elementos teóricos y prácticos para diagnosticar, planear 

y gestionar la solución de sus problemas a través de una partcipación más activa 

en la identificación, formulación y ejecución de proyectos de beneficio 

comunitario. 

1.1.5.3. Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT - 

Programa educativo para la autogestión y la participación comunitaria que 

mediante una estrategia pedagógica semipresencial y tutorial, desarrolla un 

currículo acorde con las características culturales, sociales y productivas del 

campo. Su propósito fundamental es el desarrollo de las comunidades rurales. 



1.2. PROGRAMA VEREDAS INTEGRADAS POR AUTOGESTION 
V.I.A.S 

1.2.1. DEFINICION 

V.LA.S es un programa de desarrollo rural integral que mediante la autogestión y 

el esfuerzo interinstitucional, atiende las necesidades más sentidas de las 

comunidades veredales. 

1.2.1.1. Acción Social: Comprende una serie de acciones que permiten, 

mediante un proceso, generar cambios de actitud al interior de las comunidades. 

1.2.2. OBJETIVOS 

1.2.2.1. Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores de las veredas, a través de la acción 

y coordinación interinstitucional como proceso de autogestión comunitaria. 

1.2.2.2. Objetivos Específicos 

• Fortalecer la identidad y pertenencia de las comunidades rurales. 

• Promover y apoyar la participación comunitaria alrededor de las necesidades 

sentidas, identificadas por la comunidad. 

• Concertar entre comunidad, Gobierno y entidades privadas la formulación, 

financiación, ejecución y evaluación de los proyectos veredales. 

• Capacitar, fomentar y fortalecer organizaciones tales como: juntas de acción 

comunal, cooperativas, asociaciones y grupos de mujeres, grupos juveniles, 

asociaciones de padres de familia y otras que demuestren objetivos y 

proyección comunitaria. 

• Cooperar en la creación, diversificación especialización y fomento de las 

actividades económicas de las comunidades veredales. 

15 



1.2.3. PILARES DEL PROGRAMA 

1.2.3.1. Atención de Necesidades Sentidas 

Los vecinos de las veredas identifican sus necesidades y proceden a ordenarlas, 

según su importancia y las posibilidades de satisfacerlas, previa consulta y 

asimilación de las relaciones existentes entre las necesidades y el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

De igual manera deben ser muy contrastadas, cada una de las necesidades 

sentidas, con las diferentes funciones que las instituciones deben cumplir en 

cada uno de los Municipios. 

1.2.3.2. Autogestión 

Las comunidades a través de la capacitación, reuniones, convites, encuentros, 

eventos deportivos o culturales, etc., logran niveles de organización que 

permiten comprometer a los vecinos en forma activa y entusiasta en programas 

de beneficio comunitario. Es decir toman las decisiones que influyen en su vida y 

en la de sus familias y se comprometen en la acción. 

1.2.3.3. Interinstitucionalidad 

V.I.A.S. coordina con los sectores público y privado toda clase de aportes al 

programa, tales como: ideas, experiencias y recursos materiales e inmateriales. 

1.2.3.4. Efecto Multiplicador 

El programa ha podido establecer el gran efecto multiplicador de los recursos 

con un indicador de seis pesos invertidos por cada peso aportado por la 

Promotora de Desarrollo, Codesarrollo o una agencia patrocinadora. 

1.2.4. ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PROGRAMA 

1.2.4.1. Mejoramiento Urbano y Rural 

Apoyo a la organización comunitaria para la gestión y ejecución de obras de 

infraestructura. Con base en el estudio socioeconómico, en el Plan de Desarrollo 

y demás programas institucionales y en la prioridad de las necesidades sentidas 

por las comunidades. 

16 
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El programa V.I.A.S, en coordinación con entidades públicas y privadas 

vinculadas a la Fundación y con la participación activa de la comunidad, apoya la 

realización de obras necesarias e indispensables en las zonas rurales de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros de las 

comunidades. 

Es así como se han logrado promover y apoyar la construcción de escuelas 

veredales, acueductos, centros comunitarios, restaurantes escolares, carreteras 

y caminos de penetración, puentes, puestos de salud, canchas deportivas, 

electrificación rural, etc. 

1.2.4.2. Acción social 

Formación y Capacitación: Se desarrolla con la colaboración de entidades 

públicas y privadas. A través de esta actividad se promueve y se gestiona la 

consecución de recursos para realizar cursos de preparación y conservación de 

alimentos, modistería, primeros auxilios, escuela de padres, belleza, relaciones 

humanas, liderazgo, grupos artísticos, contabilidad, manualidades, formación 

para la vida en familia, elaboración de proyectos, participación ciudadana y 

comunitaria, descentralización municipal, autoestima, etc. Estos cursos y otros, 

se programan de acuerdo a las exigencias y necesidades de las propias 

comunidades y con base en el plan de desarrollo veredal. 

Fundamentalmente, en relación con cada proyecto, se ofrece la capacitación 

necesaria para que realmente se obtengan las metas previstas y la comunidad 

alcance niveles de apropiación en la planeación y organización de sus trabajos 

comunitarios. 

Recreación y Deportes: Se promueve la organización de grupos deportivos y la 

construcción de parques infantiles, canchas deportivas, etc., con la colaboración 

de los maestros de las escuelas veredales, la comunidad y las entidades 

públicas y privadas especializadas. 

Grupos Artísticos: Se promueve y capacita a los niños, jóvenes y adultos del 

sector rural para que organicen grupos artísticos de teatro, danzas, coros, 



pinturas, etc., con el objetivo primordial de que los campesinos utilicen 

provechosamente el tiempo libre en sano esparcimiento. 

Salud Oral: Programa que pretende prevenir la caries dental de los niños 

menores de 15 años. Colabora el Gobierno a través del Servicio Seccional de 

Salud de Antioquia. Se lleva a cabo en las escuelas rurales en cada una de las 

veredas seleccionadas. 

Salud Preventiva: Se promueven campañas de vacunación para niños y 

animales domésticos, campañas de saneamiento ambiental, saneamiento de 

cuencas hidrográficas, letrinaje, construcción de pozos sépticos y programas de 

reforestación, etc. Se desarrolla especialmente en coordinación con entidades 

públicas y privadas dedicadas a la salud. 

1.2.4.3. Programas Económicos 

Pretenden promover, capacitar, formar y organizar grupos solidarios yio 

familiares para el desarrollo económico de las comunidades. 

Se ha comprobado que es insuficiente para el bienestar de las comunidades 

dedicar todo su esfuerzo comunitario a la construcción de obras de 

infraestructura. Aunque como norma general aparecen priorizadas este tipo de 

obras en las comunidades del Departamento de Antioquia, ya se insinúa un 

número importante de organizaciones que combinan actividades económicas 

propiamente dichas, de tipo asociativo, bien sea como fuente de ingresos para 

financiar programas decididos por sus organizaciones o como complemento de 

los salarios familiares. 

La Promotora de Desarrollo, Codesarrollo, considera que se debe trabajar en 

estos tres frentes, posibilitando el fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias, el mejoramiento de la infraestructura veredal y la creación y/o 

consolidación de organizaciones con fines económicos que favorezcan en el 

mediano y largo plazo la base económica de las veredas y la complementación 

por lo menos del salario familiar. 
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1.2.5. METODOLOGIA PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA VEREDAS 

INTEGRADAS POR AUTOGESTION V.I.A.S. 

1.2.5.1. PROCEDIMIENTO GENERAL 

• Selección de las comunidades para la implementación del programa. 

• Realización o complementación con un estudio socio - económico para un 

mejor conocimiento de las condiciones sociales, demográficas, geofísicas y 

económicas de las comunidades. 

• Identificación de las necesidades de las comunidades para que los vecinos 

las ordenen según sus prioridades y posibilidades de satisfacerlas. 

• Priorización de necesidades según los resultados del estudio socio - 

económico, del contacto con los líderes, de las reuniones comunitarias y del 

sondeo de las expectativas que más favorecen la solución de las mismas. 

• Presupuestación y coordinación con otras entidades para que participen en 

el programa con sus experiencias y recursos. 

• Ejecucuión de proyectos por autogestión en las áreas de producción, 

educación, salud, recreación, capacitación, vivienda, vías de penetración, 

obras de infraestructura y diversificación económica. 

• Solución de cada necesidad mediante aportes tripartitos del sector público, la 

comunidad y el sector privado. 

• Seguimiento, evaluación de cada proyecto y del proceso autogestionario por 

parte del comité técnico, directivo y coordinadores del programa. 

1.2.5.2. CRITERIOS Y SELECCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

Los criterios para la selección de las comunidades son las siguientes: 

• Tener sentido de pertenencia 

• Estar motivados y dispuestos hacia los procesos de desarrollo 

• Comprometerse en el cambio de actitudes para la satisfacción de sus 

necesidades sentidas. 

• Trabajar a través de sus organizaciones por la satisfacción de sus 

necesidades. 

• Integrar recursos humanos, institucionales y técnicos alrededor de 

programas y proyectos veredales. 

• Garantizar la estabilidad de la población dentro de la vereda 
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Sugerir la vinculación de empresas privadas o instituciones públicas, 

ubicadas en su área de influencia. 

1.2.5.3. APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Para dar aplicación del programa las empresas privadas, administraciones 

municipales y entidades gubernamentales benefician a sus comunidades a 

través de convenios establecidos con la Promotora de Desarrollo 

CODESAR ROLLO. 

Entidades como Fundación Ford, Fundación Corona, Ecopetrol, Departamento 

de Antioquia, Fundación Buen Pastor, Corporación Empresarial de Oriente y 

distintos Municipios, entre otras, dan testimonio de la exitosa labor que cumple 

000ESARROLLO en bien de la población más desprotegida. 

Øged 



2. PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL ESCUELA DE 

INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

La práctica de trabajo social, nos brinda las pautas de cómo debemos enfocar 

nuestro trabajo profesional y nuestra parte humana, relacionándonos con 

diferentes comunidades donde llegamos e interactuamos. Es allí en donde se 

logra abordar cada uno de los objetivos propuestos. 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Promover el desarrollo social en diferentes comunidades, brindando una ayuda 

técnica yio social a cada una de las necesidades que existan en las veredas que 

se han de visitar. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Resolver problemas técnicos que se observan en las comunidades que se 

han de visitar. 

Comprender el funcionamiento social de cada una de las comunidades que 

se visitarán. 

• Conocer las diferentes formas de vida en las comunidades, para así poder 

brindar un mejoramiento social. 

• Observar el trabajo realizado por los diferentes oficiales analizando cada uno 

de sus conocimientos y así poder dar un parte técnico satisfactorio. 

Con base a los objetivos anteriores y los lineamientos brindados por La Escuela 

de Ingeniería de Antioquia se ponen en práctica nuestros conocimientos en las 
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diferentes veredas que adelantan obras de infraestructura y que son atendidas 

con el programa VIAS de CODESARROLLO. 



3. COMUNIDADES ATENDIDAS CON EL TRABAJO 

SOCIAL DE INGENIERIA CIVIL 

31. MUNICIPIO DE CONCORDIA 

En este Municipio se realizaron varias visitas y queremos presentar en detalle 

un informe de éstas. 

3.1.1. VEREDA LA CRISTALINA `l  

3.1.1.1, HISTORIA 

La vereda tiene aproximadamente 100 años, lleva por nombre la Cristalina por 

las fuentes de agua que son muy claras y puras; la quebrada lleva el mismo 

nombre de la vereda. 

Sus fundadores son José Antonio Restrepo y Mariana Garcés, José Manuel 

Quijano, Teresa Quijano y Cesário González. 

Sus tierras son muy extensas, planas y fértiles, sus cultivos predominantes son 

caña de azúcar, café y frutales. 

A pesar del trabajo comunitario hay desintegración familiar. 

3.1.1.2. GEOGRAFIA 

Limites: 

Norte: Vereda la Honda. 

Sur: Vereda La Montañita. 

Oriente: Veredas La María y Burgos Arriba. 

Occidente: El corregimiento del Socorro. 

1. Promotora de Desarrollo Codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 
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Cuenta con clima cálido, temperatura promedio de 21 grados centígrados, la 

topografía es plana en la parte central y montañosa en la cabecera de la vereda. 

La quebrada la Cristalina nace en la misma vereda. 

3.1.1.3. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Población Total: 336 

Nro. de Familias: 82 

Promedio miembros familia: 4 

Grupo de edad Nro. De mujeres Nro. De Hombres Total 

Menores 1 año 3 11 14 

la4años 13 22 35 

5a15 años 33 45 78 

l6a45años 86 95 181 

46a60años 9 7 16 

6lamás 4 8 12 

Total 148 188 336 

3.1.1.4. EDUCACION 

La escuela lleva el nombre de E.R.l. La Cristiana, su estado es bueno, trabaja en 

una jornada diaria, cuenta con 50 niños matriculados, una maestra y se tiene 

hasta el grado quinto, no se hace necesario que la población estudiantil se 

desplace a otras veredas. 

Hay dos alumnos que estudian Bachillerato SAT en el corregimiento de Socorro. 

En la escuela existe un restaurante escolar que requiere mejorar en su aspecto 

locativo y en su dotación, donde se incluye un lavamanos. 

El nivel educativo entre las personas mayores de 14 años es: 

Número de personas analfabetas 30 

Número de personas con primaria incompleta. 97 

Número de personas con primaria completa. 32 

Número de personas con secundaria incompleta. 7 
í. 	/ 
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3.1.1.5. RECREACION Y CULTURA 

Entre las actividades que se realizan en tiempo libre se encuentra el baloncesto, 

fútbol, microfutbol y billar. 

Se cuenta con una placa polideportiva y una cancha de fútbol. Hay equipos de 

fútbol conformados que participan en torneos interveredales, éstos no reciben 

instrucción para jugar. 

No existen lugares turísticos establecidos a nivel cultural. 

Las celebraciones tradicionales de las familias de la comunidad son: día de la 

madre, día del niño, navidad y semana santa. 

3.1.1.6. SALUD 

No existe puesto de salud, la comunidad se desplaza al corregimiento del 

Socorro. Aunque existe promotora de salud, no existe un punto fijo para realizar 

las actividades, por lo tanto su trabajo es más bien preventivo. 

Entre las enfermedades más frecuentes en las personas están: la hipertensión, 

diarrea, gripa, enfermedades respiratorias. 

Los partos son atendidos en la unidad de salud del corregimiento, por el médico 

o la enfermera auxiliar; algunas personas son reacias a esto y acuden a las 

parteras. 

A pesar de existir promotora social no realizan brigadas de salud. 

Se conocen como costumbres familiares: hervir el agua, cocinar bien los 

alimentos, baño diario, cepillado de los dientes entre otros. 

Se utilizan mucho los remedios caseros, se tiene proyectado construir una sede 

para que la promotora de salud pueda realizar sus actividades con la comunidad 

y dotar un botiquín comunitario. 
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3.1.1.7. TRANSPORTE Y COMUNICACION 

Entre las formas de transporte de la vereda al Municipio están: 

• A pie: 7 horas 

• En carro: 2 horas 

• En bestia: 4 horas 

• En bicicleta: 11/2 horas 

La carretera que de el casco urbano conduce al Socorro pasa por la parte 

céntrica de la vereda, la cual se encuentra en regular estado. 

Los caminos de herradura están en buen estado. 

El medio de transporte más utilizado es el carro (bus, escalera, carros 

particulares). El bus escalera presta servicio público de lunes a domingo y el día 

miércoles descansa. 

Entre los medios de comunicación hablados y escritos están: (Radio suroeste, 

Concordia estéreo), mensajes verbales, radio - teléfono, boletas y cartas. 

Se tiene el proyecto de un teléfono publico. 

3.1.1.8. VIVIENDA 

Para su análisis se tendrá en cuenta: 

• La tenencia. 

• Características de la vivienda. 

• Servicios con que cuenta. 

Los propietarios de las viviendas tienen su documento de identidad. 

3.1.1.8.1. Características 

Entre los materiales de construcción de las paredes predominan: 
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Material Nro. De viviendas 

Adobe 27 

Madera 48 

Bahareque 9 

trc +r'hr% 

Material Nro. De viviendas 

Eternit 18 

Plancha 1 

Zinc 65 

En los pisos 

Material Nro. De viviendas 

Cemento 45 

Baldosa 6 

Tierra 25 

Madera 8 

En general predominan las viviendas hasta con 5 habitaciones, tienen muy 

buena ventilación y una adecuada iluminación. No se da hacinamiento en las 

viviendas. 

Actualmente se tiene como proyecto el mejoramiento de viviendas, coordinado 

entre el Municipio y la comunidad, puesto que la mayoría están en malas 

condiciones. 

3.1.1.9. SERVICIOS CON QUE CUENTA 

3.1.1.9.1. Electrificación: de 83 viviendas 63 tienen servicio de energía, 

actualmente no hay proyectos para ampliar la cobertura. Se utiliza para cocinar 

la leña y el gas. 

3.1.1.9.2. Acueducto: solo 38 viviendas de la población tienen servicio de 

acueducto, 34 tienen pequeñas abastos y una por acarreo. 



3.1.1.9.3. Alcantarillado: no se cuenta con alcantarillado para la población, lo 

que lleva a que se den problemas de contaminación en las quebradas y en lo 

cafetales, puesto que las excretas y aguas negras no tienen un sitio fijo donde 

llegar, además de esto una buena parte de las viviendas carecen de servicios 

sanitarios. La solución a éste problema seria ejecutar un proyecto de unisafas, 

sumideros y pozos sépticos. 

3.1.1.9.4. 	Recolección de basuras: No existe proyecto alguno sobre 

recolección de basuras. Su disposición generalmente se hace a campo abierto, 

67 viviendas las queman. Existe un relleno sanitario pequeño en la escuela. 

3.1.1.10. ACTIVIDAD ECONOMICA 

La actividad económica es la agricultura, predomina el cultivo del café y caña. Se 

comercializa la panela y el café en el casco urbano de Concordia y Urrao. 

También se cultiva para el autoconsumo plátano, yuca, maíz, frijol, legumbres, 

aguacates y bananos. 

En la parte de empleo, hay 79 jornaleros, 73 amas de casa, un tendero. 

Nro. De personas con trabajo ocasional 7 

Nro. De personas con trabajo permanente 5 

Nro. De personas con trabajo independiente 10 

Los ingresos familiares inferiores al salario mínimo para un 85.6% de la 

población. 

Tenencia de la tierra. 

Nro. De familias propietarias 31 

Nro. De familias arrendatarias 4 

Nro. De personas con trabajo independiente 38 
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3.1.1.11. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

La principal organización es la junta de acción comunal, lleva funcionando un 

año, cuenta con 40 socios activos, su logro principal es colaborar con droga a 

personas necesitadas. 

Actualmente se tiene como proyecto construir una caseta y una sede para la 

promotora de salud donde pueda brindar atención a la comunidad. 

Cuenta con el comité de salud, que busca organizar el botiquín comunitario. 

El comité de deportes, organiza encuentros deportivos con las otras veredas. 

También se cuenta con la asociación de padres de familia de la escuela, ésta 

realiza rifas para recolectar fondos para el día del niño y las necesidades de la 

misma escuela. 

La comunidad se reúne con mayor frecuencia en actividades religiosas, eventos 

deportivos, festejos familiares, reuniones de padres de familia. 

Entre las entidades que contribuyen al desarrollo y organización de la comunidad 

están: Administración Municipal, Comité de Cafeteros, Codesarrollo, Umata. 

3.1.1.12. VALORACION DIAGNOSTICA 

La relación directa con la comunidad deja entrever un ambiente cordial y 

agradable al interior de las familias. Es una comunidad que quiere salir adelante 

y buscar apoyo de las instituciones. 

Existe solidaridad e integración entre los miembros de la comunidad, sus 

relaciones en general proyectan gran empatía. 

A nivel económico dependen mucho del café; hay producción de frutales pero 

hay desmotivación para su comercialización, por los bajos precios de venta, que 

solo beneficiarán a los intermediarios, lo que aumenta la organización de grupos 

asociativos para su consumo. 
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3i .1.13. NECESIDADES MAS SENTIDAS 

Según orden de prioridad están: 

• Construcción caseta comunal multifuncional (sede promotora de salud) 

• Restaurante escolar. 

• Mejoramiento de viviendas involucrando unidades sanitarias 

• Construcción pozos sépticos y sumideros. 

• Construcción de rellenos sanitarios. 

• Capacitación en oficios varios: modistería, peluquería, culinaria, huertas 

caseras. 

• Proyectos de especies menores. 
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3.1.2. VEREDA LA MARIA 2  

3.1.2.1. HISTORIA 

Su fundación fue a partir del año de 1940 cuando llegaron a ésta región un señor 

llamado Nepomuzeno Herrera y la familia Restrepo Quijanos, éstos se 

encargaron de iniciar la colonización en éste territorio. Más adelante se fueron 

formando otros grupos de familias conformadas por los mismos Restrepo, éstos 

se casaron y fueron formando más grupos. 

En ésta época, antes de irse los grupos para otras regiones se fueron 

conformando más y poco a poco se fue poblando. 

Hay que anotar que ésta región fue muy perseguida por la variedad de terrenos 

para cultivos. 

Anteriormente las tierras que hoy en día pertenecen a la María fueron invadidas 

por el lncora, a partir de ese instante comenzó la lucha; y fue entonces en el año 

de 1995 donde se soluciono éste problema. 

En el año de 1985 el señor Florentino Milina consiguió el terreno para construir la 

escuelita. Allí entonces se fabricó un salón pequeño con muy pocas 

comodidades y el espacio era mínimo. 

En 1987 comenzaron a electrificar viviendas, y cubrió gran parte de la vereda; la 

construcción de la escuela fue uno de los eventos más importantes. 

Por último se ha construido un ramal que se desprende de la carretera que va 

para el Socorro, éste ramal pasa por la escuela hasta llegar a la finca del señor 

Florentino Molina; ha sido de mucho beneficio ya que desembotelló la región, 

permitiendo sacar los productos y transportarse más fácilmente para el Municipio 

de Concordia. 

3.1.2.2. GEOGRAFÍA 

La vereda la María se encuentra ubicada de la siguiente manera. 

Oriente: limita con la vereda la Cristalina del Municipio de Concordia. 

2. Promotora de Desarrollo Codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 
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Occidente: limita con la vereda la Arboleda de los Municipios de Betulia y 

Concordia. 

Norte: ¡imita con la vereda la Montañita del Municipio de Concordia. 

Sur: limita con la vereda la Honda de! Municipio de Concordia. 

Esta región presenta un clima cálido, pero anteriormente cuentan las personas 

que era muy variable. Su relieve es montañoso; posee dos nacimientos de agua 

que en las partes de abajo toman la forma de quebradas. Registra hasta el 

momento 12 nacimientos de agua, los cuales se encuentran muy desprotegidos 

por la tala de arboles a su alrededor. 

3.1.2.3. DEMOGRAFIA 

Para dar un reporte más preciso sobre el total de la población fue necesario 

realizar un recorrido por toda la vereda. 

Hasta el momento tenemos una población de 339 habitantes. 

Número de Hombres 174 

Número de Mujeres 165 

Niños de0a5 53 

Jóvenes de6al3 81 

Personas de los 14 a 60 años 216 

Más de60años 12 

Número de Familias 63 

Número de viviendas 76 

Número de trabajadores (hombres) 113. Estas personas se desempeñan en las 

labores del campo. 

Número de trabajadores (mujeres) 101; la mayoría se dedican a los oficios 

domésticos; un porcentaje de ésta población aprovecha el tiempo de cosecha de 

café para colaborar con las necesidades de la familia. 

3.1.2.4. EDUCACION 

La escuela recibe el nombre de la misma vereda "la María". 
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Número de jornadas Una continua, de 8 AM a 4 PM. 

Número de niños matriculados 60 a 70 

Número de niñas matriculadas 24 

Número de maestros 

Ultimo grado Quinto de Primaria 

Se encuentra funcionando un restaurante escolar que alberga un 80% de los 

alumnos que estudian. A estos jóvenes les dan el almuerzo y un refrigerio en la 

tarde. 

Las necesidades más apreciables de la escuela son: 

La construcción de una placa polideportiva. 

• Ampliación de un aula para acomodar el Bachillerato Rural SAT. 

• Material didáctico. 

Pupitres. 

Se ha realizado en éste año el programa de alfabetización para personas que no 

han podido terminar sus estudios primarios, pueden hacerlo y obtener una 

validación. 

Funciona en la vereda una asociación de padres de familia muy organizada, que 

se reúnen para solucionar los problemas o necesidades que se presentan en la 

escuela. 

3.1.2.5. SALUD 

La vereda ha progresado un poco, pero hasta el momento no cuenta con un 

puesto de salud. 

Cuando se presentan casos de enfermedad, recurren a los Municipios de 

Concordia, Betulia o al promotor de Burgos. 

Las enfermedades que más se presentan en ésta región son aquellas que 

surgen del cambio de clima ó por ingerir comidas sin ninguna prevención; entre 

ellas tenemos las siguientes: gripe, cólicos, dolores de cabeza, dolores de 

estómago, fiebres, etc. 
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Es importante anotar que últimamente se están detectando enfermedades que 

se deban en épocas de atrás como: la viruela, el sarampión y la hepatitis. 

No se registran casos de mortalidad infantil a causas de una enfermedad 

especifica; en la vereda no suceden casos de muerte muy consecutivos. 

Las personas en avanzada edad han fallecido por enfermedades diferentes. 

Anteriormente las brigadas de salud no se desplazaban hasta las veredas; ahora 

hay una mejor atención, y las brigadas acuden a la comunidad para realizar 

campañas de prevención y tratamiento. 

Ultimamente por la reaparición de muchas enfermedades contagiosas han 

estado visitando la región con más frecuencia. 

No tienen un comité de salud organizado. 

3.1.2.6. RECREACION Y CULTURA 

El deporte que más practican es el fútbol, pero hasta el momento no cuentan con 

un lugar apropiado para practicarlo. 

Se acostumbra celebrar los días de: El profesor, La fiesta del niño, El día de la 

Madre. 

Entre otras celebraciones tenemos: actos cívicos, día del amor y la amistad. 

La vereda cuenta con un parque infantil y un patio donde se efectúan juegos de 

integración. Es de anotar que en la finca del señor Florentino Molina hay una 

cancha muy pequeña donde se practica fútbol. 

Para practicar fútbol se desplazan hasta otras veredas que tienen escenarios 

deportivos adecuados. 
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La María tiene un equipo de fútbol conformado, que participan en, 

cuadrangulares, partidos amistosos y campeonatos, aunque sin ninguna 

asesoría. 

3.1.2.7. VIAS Y TRANSPORTE 
Por lo general siempre hay que caminar para buscar las vías de acceso a los 

Municipios. La vereda La María ésta dividida en dos, de acuerdo a la ubicación. 

La parte alta sale al Municipio de Betulia por quedar 8 kilómetros más cerca, con 

un promedio de 35 minutos de tiempo en vehículo; 2 horas si se hace el 

recorrido en bestia y si a la persona te toca hacer el recorrido a pie se gasta 

aproximadamente 3 horas. 

La parte baja sale al Municipio de Concordia; durante 32 kilómetros; en vehículo 

se demora aproximadamente 2 horas. 

El medio de transporte más utilizado es el carro; se desplazan en línea a ambos 

Municipios. 

Hay una carretera que va desde la escuela La María hasta el Municipio de 

Concordia, debido al invierno está en muy malas condiciones, con varios 

deslizamientos de tierra y zanjas que no permiten el paso de vehículos grandes. 

El ramal que se desprende de la carretera principal, le falta afirmado y las obras 

que permiten canalizar aguas en la carretera. 

3.1.2.8. LA VIVIENDA Y SU TENENCIA 

Viviendas 76 

Viviendas propias 50 

Viviendas arrendadas - 	 20 

Viviendas vacías 6 

Hasta éste momento no se registran zonas de invasión. No contamos con casas 

de veraneo. 
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Material de construcción de viviendas. 

Casas de bahareque 60 

Casas de adobe 16 

Techos en teja de barro 1 

Techos en teja de eternit 6 

Techos con zinc 69 

Casas en piso de cemento 38 

Casas con piso en tierra 33 

Casas con piso en tabla 5 

Se encuentra en la María un proyecto aprobado para el mejoramiento de 

vivienda con la participación del Municipio. Parece que todo ésta programado 

para iniciar éste año. Es de anotar que la comunidad también aporta para que 

esto sea una realidad. 

3.1.2.9. SERVICIOS CON QUE CUENTA 
3.1.2.9.1. Acueducto: Esta vereda no cuenta con acueducto comunitario, se 

gestiona su construcción a través del Municipio. 

El nacimiento de agua se encuentra en el lugar llamado el "retiro", que no 

pertenece a la María. 

3.1.2.9.2. Alcantarillado: No cuenta con un alcantarillado que cubra las 

necesidades de cada usuario, hay seis casas que vierten aguas residuales en 

sumideros. Por la falta de alcantarillado se generan problemas del medio 

ambiente, de aguas negras y gran cantidad de enfermedades. 

No hemos encontrado personas que se interesen por mejorar estas condiciones 

de vida en la región. 

La María presenta un gran índice de personas que no poseen servicios 

sanitarios; unos cuantos poseen unisafas. 
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Las aguas negras corren por cafetales y sequías; unas caen a pequeñas 

quebradas y otras se profundizan. 

3.1.2.9.3. Electrificación: Todavía se encuentran en esta región casas que no 

cuentan con servicios de energía eléctrica. 

Casas que tienen el servicio de energía 	 66 

Casas que no tienen éste servicio 	 10 

Se ha lanzado un proyecto para beneficiar a éstas personas, hasta el momento 

lo único que se ha logrado es registrar e identificar los lugares y anotar los 

usuarios. Ahora todo se encuentra paralizado. 

Este servicio lo ha estado patrocinando el Municipio de Concordia. 

3.1.2.9.4. Recolección de basuras: Es muy lamentable como en esta zona 

nadie se interesa por realizar un programa de recolección de basuras. 

3.1.2.10. COMUNICACIONES 
En esta región se comunican por medio de una emisora local, mensajes 

verbales, por radio - teléfono y boletas. 

No se identifica hasta el momento programas que mejoren las comunicaciones. 

3.1.2.11. ASPECTOS AMBIENTALES 
Uno de los problemas ambientales es la contaminación por aguas negras. 

Otro es la falta de recolectar las basuras y clasificarlas de acuerdo al material, 

también la tala de árboles, la destrucción de los bosques y las quemas 

continuas. 

El material que más se utiliza es la madera, acabando poco a poco con la 

naturaleza, lo más grave es que no se tiene en cuenta los daños que se 

ocasionan. 



En las épocas de lluvias se han presentado borrascas en las quebradas de la 

Cano, causando grandes deslizamientos. 

Como es un terreno muy escarpado y montañoso no se forman inundaciones de 

grandes magnitudes. 

Se presentan problemas de erosión poco considerables por su topografía y 

firmeza. 

Los incendios son provocados por el ser humano, con el fin de realizar con más 

facilidad las labores de siembra. 

No tienen programas de reforestación hasta el momento. 

Se observa basuras por todas partes provocando malos olores que son 

perjudiciales y contaminan al aire. 

3.1.2.12. ACTIVIDAD ECONOMICA 
La economía de ésta región depende de la agricultura en su mayoría y la 

ganadería en segundo renglón. 

Se cultiva café, el plátano, la caña de azúcar, maíz y frijol. 

Por lo general los cultivos son vendidos en Concordia - Betuha, en cooperativas 

o agencias, también a muchos particulares. 

Para comercializar los productos, se hace necesario formar cooperativas que 

apoyen el cultivo de otros productos como las hortalizas y las leguminosas; 

últimamente es difícil recibir asesorías para mejorar los cultivos. 

Hasta el año pasado ofrecían créditos: La Caja Agraria y Bancafé, pero se han 

suspendido debido a la crisis en que se encuentran estas entidades. 
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3.1.2.13. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
Las personas se reúnen en festividades religiosas; en reuniones con los padres 

de familia y con la junta de acción comunal, quien lidera proyectos como la 

construcción de caseta comunal, la ampliación de la cancha de fútbol; y 

consiguió la pintura para la escuela. Está conformada por 36 socios y tiene como 

objetivo velar por el bienestar de la comunidad. Por lo general son apoyados por 

el Municipio y la misma comunidad. 

3.1.2.14. NECESIDADES DE LA VEREDA 

• La construcción de un puesto de salud. 

• La ampliación ó la construcción de un aula para el bachillerato rural. 

• Programas donde se corrijan problemas ambientales. 

• Brindar asesorías en diferentes deportes. 

• La construcción de una placa polideportiva. 

• Electrificación de las casas que no tienen el servicio. 

In:enie 

cA 
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3.1.3. VEREDA MORELIA  

3.1.3.1. HISTORIA 

El corregimiento de Morelia fue fundado el 19 de Marzo de 1921 dado el alto 

número de habitantes. 

Los primeros habitantes fueron los señores Chucho González, Toño Agudelo, 

Marco Mesa, José María Grajales, Fabio Correa, Jairo Correa. 

Sus fundadores fueron: Jairo Correa, José María Grajales. 

También es de anotar que Morelia fue quemada dos veces. La primera vez, el 

día 9 de abril de 1948, en el tiempo de la violencia. La segunda en el año de 

1982, por causa de un incendio, en ésta ocasión, se quemó la tienda 

denominada Morelia. 

Las tierras eran tomadas en arriendo para cultivo. Las familias más pobres 

usaba la cáscara de frijol, capacho de maíz, hojas secas de plátano para dormir 

sobre ellas, los más pudientes usaban estera de guasca o plátano. El jabón para 

la ropa era tapargo, chachafruto y cargamanto. 

Las casas eran construidas en bahareque y tapias, los techos de teja de comino. 

La carretera fue construida a pico y pala por contratos, los primeros carros que 

pasaron por ahí fueron las escaleras "el Orgullo y Así es la Vida". 

3.1.3.2. SITUACION GEOGRAFICA 

El corregimiento de Morelia limita con: 

Oriente Municipio de Betulia. 

Occidente Municipio de Salgar. 

Norte Municipio de Urrao. 

Sur Municipio de Concordia. 

3. Promotora de Desarrollo codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 
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Se encuentra situada a 14 kilómetros de la cabecera municipal, su temperatura 

es de 23 grados centígrados, clima frío, topografía montañosa. 

3.1.3.3. MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

Por la ubicación en franja de la carretera principal, Medellín - Urrao, es de fácil 

acceso cuenta con servicio de buses de Rápido Ochoa, chiveros y taxis 

intermunicipales hacia Betulia. 

Cuenta con carretera veredal aunque en regular estado, lo mismo que caminos 

de herradura. 

Las formas de transporte más usadas son a píe, en un tiempo de 3 horas se 

llega al pueblo; en caballo, se demora una hora y media, en carro 30 minutos. 

Entre los medios de comunicación hablados y escritos están: las emisoras 

Concordia Estéreo, Y Radio Suroeste, y mensajes escritos y verbales (razones 

con los alumnos de las escuelas). 

Se cuenta con servicio de teléfono y radio teléfono. 

3.1.3.4. ASPECTOS DEMOGR.AFICOS 

Número de habitantes: 265 

Número de familias: 59 

Promedios de habitantes por familia: 5 

Grupo de edad N de mujeres N de hombres Total 

Menores del año 6 10 16 

Dela4años 14 18 32 

De 5 a 14 años 40 28 68 

De 16 a 45 años 63 60 123 

De46a6oaños 6 8 14 

De 61 en adelante 7 5 12 

Total 139 126 265 

4tO 
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3.1.3.5. EDUCACIÓN 

Se cuenta con un centro educativo, Escuela Integrada Nueva Morelia, fundada 

en 1968, siendo la primera profesora Lucelly González. 

Dentro de su estructura cuenta con los niveles de básica primaria desde primero 

a quinto. El Número de profesores es de 3 en la actualidad. En total hay 115 

alumnos en la básica primaria. 

El bachillerato rural SAT, tiene 20 alumnos. Se encuentran los siguientes niveles 

de escolaridad: 

Nivel Número de personas 

Analfabetas 99 

Primaria incompleta 82 

Primaria Completa 68 

Secundaria incompleta 24 

Secundaria completa 10 

3.1.3.6. RECREACIÓN Y CULTURA 

Se realizan prácticas de microfútbol en la placa polideportiva de la escuela. No 

se cuenta con otros centros recreativos para realizar actividades deportivas. 

Se participa en caminatas y encuentros deportivos con otras veredas. Se cuenta 

con dos equipos de fútbol. 

El principal punto de encuentro es la escuela, donde se hacen todas las 

actividades comunitarias. 

Entre las festividades y conmemoraciones cívicas ésta el día del árbol, de la 

familia, de la madre, del campesino, de la independencia, de la virgen y la 

Navidad. 

Dentro de la música predomina la guasca y la tropical, interpretada con 

instrumentos de cuerda. 
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3.1.3.7. SALUD 

No se cuenta con puesto de salud, las personas se desplazan a la cabecera 

municipal cuando requieren los servicios. 

El estado de salud de la población en general es buena, entre las enfermedades 

más comunes esta la hipertensión, ira, gastritis, artritis. 

Las personas mayores mueren del corazón, y por edad avanzada ( 85  y  90 

años). 

La comunidad tiene hábitos de droga medicinal basado en plantas, entre ellos 

están las bebidas de manzanilla, naranja agria cocida, jugo de col, llantél, flor de 

sauco, toronjil, cidrón, albahaca, ruda, entre otras. 

Se denota falta de educación en salud, se deben promover campañas de 

vacunación, se presentan casos de alcoholismo y drogadicción. 

El acueducto vereda¡ tiene un adecuado tratamiento, las aguas son doradas. 

3.1.3.8. VIVIENDA 

Para definir la situación real de los habitantes respecto a sus vivienda, serán 

considerados los siguientes aspectos: 

. Forma de tenencia. 

. Estado de la vivienda. 

Servicios con que cuenta. 

Forma de tenencia 

Tenencia Total 

Propia 48 

Arrendada O 

Comodato 1 

Vacías 5 

Agregados 5 

Total 59 
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3.1.3.8.1. ESTADO DE LAS VIVIENDAS 

Para analizar el estado de las viviendas se consideró el material de construcción, 

techo, piso, espacio físico de acuerdo al número de habitantes. 

Predomina en la construcción de las paredes el adobe y el bahareque. En los 

pisos predomina el cemento, tierra y madera. En los techos el eternit, zinc y teja. 

Hay un gran problema en las construcciones de las viviendas, puesto que en un 

58% se encuentra en regular estado, un 32% están en pésimas condiciones y 

entre estas un 40% carecen de servicios sanitarios. 

3.1.3.8.2. SERVICIOS CON QUE CUENTA 

De 59 viviendas, 45 están electrificadas. El acueducto vereda¡ abastece un 90% 

de las viviendas. 

No se cuenta con alcantarillado para aguas negras, solo 15 viviendas tienen 

pozo séptico y sumideros. 

No existen proyectos para recolección de basuras, a pesar del gran problema 

ambiental que generan estos, la mayor parte de las familias tiran las basuras a 

campo abierto (52) el resto la entierra, queman y las emplean para 

lombricultivos. 

3.1.3.9. ASPECTOS AMBIENTALES 

Los principales problemas ambientales de contaminación son: por escretas a 

campo abierto debido a la falta de servicios sanitarios, falta de alcantarillados. 

También se da la contaminación de las aguas por la pulpa de café. 

3.1.3.10. ECONOMIA 

La principal actividad económica es la agricultura, el producto predominante es el 

café, y le sigue el de las legumbres. 

También se cuenta con un pequeño comercio, hay 6 fondas las cuales prestan el 

servicio de venta de comestibles en general. 
an 
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Entre los productos que se venden en el mercado se encuentra el café, tomate, 

plátano, y frijol. 

Se posee la huerta casera en la mayoría de las casas, en las cuales siembran 

hortalizas en general. 

3.1.3.11. EMPLEO 

En tiempo de cosecha el 95% de hombres y mujeres se dedican a la recolección 

del café como jornaleros y el 5% de forma independiente. 

En promedio los salarios familiares son de un salario mínimo. 

3.1.3.12. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

La junta de acción comunal esta conformada por 45 socios activos, distribuidos 

en comités de trabajo, así: salud, deporte, ecológico; ésta funcionando desde 

hace 18 años, empezó en el año de 1977. 

El comité de salud tiene como función: velar por los programas de salud de la 

comunidad y mantener dotación para el botiquín. 

El comité de deportes: realiza actividades y prácticas para participar en 

campeonatos interveredales. 

El comité ecológico: vela por el buen mantenimiento de las microcuencas y 

riveras de la quebrada que surte la vereda. 

3.13.13. NECESIDADES SENTIDAS 

• Mejoramiento de viviendas incluyendo las unidades sanitarias. 

• Construcción de un salón comunitario y/o de clase para el bachillerato SAT. 

• Ejecución de proyectos productivos. 

• Capacitación en oficios. 

• Capacitación en temas de desarrollo social. 

• Construcción de acueductos y alcantarillado veredal. 

• Electrificación de algunas viviendas. 



46 

3.1.4. VEREDA SANTA RITA 4  

3.1.4.1. HISTORIA 

La vereda Santa Rita del Municipio de Concordia debe su nombre a la gran 

devoción que tenían los primeros habitantes a la Virgen Santa Rita de Casia. 

Fue poblada inicialmente por cuatro (4) familias cuya descendencia se fue 

organizando hasta dar origen a una gran población. 

Como actividad económica predomina la agricultura, inicialmente con la caña y la 

cabuya, estos dos productos fueron decayendo para dar paso a la caficultura. 

3.1.4.2. DELIMITACION ESPACIAL 

A 105 kilómetros de la cabecera municipal se encuentra la vereda Santa Rita, 

con una topografía ligeramente quebrada, con una temperatura promedio de 21 

grados centígrados. Tiene acceso gracias a unas vías que están en muy mal 

estado, ya que falta mas colaboración por parte de la comunidad y de la 

Administración Municipal. 

Sus limites Son: 

Oriente: con Santa Rita arriba, partiendo desde la finca del señor Gustavo 

Quintero. 

Occidente: con el Cascajo, partiendo desde la finca del Recreo. 

Norte: con la Costa y Casa Grande, partiendo de la finca de Fernando Toro y del 

señor Gabriel Bermúdez. 

Sur: con la vereda Las Animas, partiendo de la finca del señor Alberto Villegas. 

Ríos ó quebradas: La vereda está rodeada por dos (2) quebradas, una al Norte 

llamada "Magallo", la cual nace en la parte alta de la cabecera municipal, a dicha 

quebrada le caen todas las aguas negras del Municipio. 

Otra al sur, llamada "Santa Rita", la cual nace en la parte alta de la finca del 

señor Aurelio Restrepo. A esta le caen las aguas sobrantes de las fincas por la 

cual pasa dicha quebrada. 

4. Promotora de Desarrollo Codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 
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3.1.4.3. DEMOGRAFIA 

Número de habitantes. 654 

Número de familias. 129 

Promedio de personas por familia. - 	 5 

la6años 110 

6al3años 116 

14a30 años 227 

30 a 60 años 201 

Número de hombres. 350 

Número de mujeres. 304 

Número de trabajadores (hombres). 228 

Número de trabajadores (mujeres). 5 

Lugar de procedencia: Del 72% de las familias oriundas de la vereda, solo unas 

4 familias tienen menos de 3 años viviendo en ella. 

3.1.4.4. EDUCACION 

Para la educación primaria la comunidad se vio en la necesidad de construir una 

escuela, lote que fue donado por el señor Francisco Quijano, dicha escuela fue 

construida en el año de 1960, conformada por 2 aulas, una cocina para 

restaurante escolar, una pequeña biblioteca, unidad sanitaria y actualmente 

cuenta con 84 personas en primaria a cargo de dos profesores y 17 alumnos 

haciendo el bachillerato SAT a cargo de un (1) Tutor. 

Población en edad escolar que van a otras veredas. 

. Número de Niñas: 10 

. Número de Niños: 15 

Van a estudiar a otras veredas como Las Animas, Casagrande ó a la cabecera 

municipal, por que algunas escuelas quedan más cerca que la de la vereda. 

La comunidad presenta el siguiente nivel de escolaridad; 
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Analfabetas. 8 

Primaria completa. 75 

Primaria incompleta. 100 

Bachillerato completo. 7 

Bachillerato incompleto. 8 

Total 198 

De los 101 estudiantes, 84 cursan Primaria y el 17 Bachillerato SAT, gracias a la 

Secretaria de Educación, Administración Municipal y Promotora de Desarrollo 

Codesarrollo. 

3.1.4.5. MEDIOS DE TRANSPORTE 

Aunque la vereda tiene acceso por todos los límites, el estado de las carreteras 

es muy malo, ya que la preocupación por parte de la comunidad y de la 

Administración Municipal es muy poca. 

No se cuenta con transporte fijo, ya que como queda tan cerca, los habitantes se 

dirigen a pie, a caballo ó en moto. Solo bajan en vehículo si lo paga cada 

interesado. 

3.1.4.6. SALUD 

La mayoría de los habitantes de la vereda Santa Rita gozan de una buena salud, 

la mayor manifestación que se presenta en la vereda es la gripe. Por no tener 

puesto de Salud ni Promotora, los habitantes se ven obligados a presentarse a la 

cabecera municipal cuando requieren atención médica con un tiempo de 

aproximados de 35 minutos. 

3.1.4.7. VIVIENDA 

3.1.4.7.1. Estado de las viviendas 

En general podemos decir que la mayoría de las viviendas están en buen 

estado; 117 construidas en material y  7 en bahareque. En techos predomina el 

eternit, el zinc, la teja de barro y en los pisos el cemento. 

3.1.4.7.2. Forma de Tenencia 

De las 124 viviendas se puede decir que el 95% son propias y el 5% son casa&' 

de agregados. 



3.1.4.7.3. Servicios conque cuenta 

Acueducto. 75 viviendas 

Electrificadas. 121 viviendas 

Tasa sanitaria. 100 viviendas 

Es de anotar que ninguna familia realiza sus necesidades en campo abierto, 

pero tiene sus unidades sanitarias en muy mal estado. 

En la vereda no existe un alcantarillado, las excretas van a quebradas, solares, 

pozos sépticos ó sumideros. 

Nota: el acueducto veredal está capacitado para abastecer 135 viviendas 

aproximadamente. 

3.1.4.8. RECREACION 

La comunidad de la vereda Santa Rita no cuenta con una cancha de fútbol 

adecuada, solo tiene una placa polideportiva en el local de la escuela, la 

comunidad visita fondas donde hay mesas de billar, naipes, parqués, otros se 

dedican a ver televisión. 

Se tiene proyectado la construcción de una cancha de fútbol. 

3.1.4.9. ECONOMIA 

La agricultura es la base de la economía de la vereda; predomina el cultivo del 

café en mayor escala. En menor cantidad el maíz, frijol, yuca y tómate. 

El 100% de las tierras es fertilizada con químicos ya que la mayoría no cree en 

los fertilizantes orgánicos. 

En la región se cuenta con él Comité de Cafeteros y la Umata que brindan 

asistencia técnica. 
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Con respecto a la situación laboral es una vereda muy pobre, sus habitantes 

viven de un jornal, a excepción de unas cuatro personas que tienen mayores 

recursos económicos. 

3.1.4.10. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La organización de mayor acogida ha sido la junta de acción comunal, que fue 

creada en 1960 pero que no ha funcionado bien por falta de apoyo comunitario. 

Pese a las dificultades con la junta se han realizado proyectos como: 

construcción de acueducto veredal en 1976; arreglos a los caminos vecinales. 

También existe la asociación de padres de familia, comité de trabajo, comité de 

deportes, comité de salud, entre otros. 

3.1.4.11. NECESIDADES SENTIDAS 

Según orden de importancia se tienen: 

• Construcción de alcantarillado. 

• Construcción de pozos sépticos. 

• Construcción de rellenos sanitarios, ya que las basuras quedan en los 

solares 6 en las quebradas. 

• Capacitación sobre la conservación del medio ambiente. 

• Capacitación acerca de lo que es reciclaje. 

• Ampliación de la escuela. 

• Mejoramiento de vivienda. 

• Construcción caseta comunal. 

• Un (1) puesto de salud. 

• Capacitación de una promotora de salud. 

• Adquisición de una planta de tratamiento para acueducto. 

3.1.4.12. ACTIVIDADES A REALIZAR. 

3.1.4.12.1. Actividades permanentes 

Motivación y promoción para mantener una comunidad más atenta y activa. 

3.1.4.12.2. Actividades a mediano plazo 	 T1000 	
Quia 

• Adquisición de una planta de tratamiento de agua. 

r. 
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Mejoramiento de vivienda. 

Ampliación de la escuela. 

• Capacitación en diferentes modalidades como: peluquería, modistería; según 

la decisión de la comunidad. 

3.1.4.13. VALORACIÓN DIAGNOSTICA 

Durante las visitas domiciliarias pudimos enterarnos que la mayoría viven en una 

completa armonía, hay comprensión por parte de padres e hijos, son católicos y 

en sus viviendas hay cuadros relacionados con su religión. 

Se puede notar que con la caficultura no se ha obtenido mucho beneficio. 

Falta más participación comunitaria, por lo tanto hace falta la presencia de las 

instituciones capaces de convencer y de sacar la vereda adelante. 
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3.1.5. VEREDA YARU MAL 5  

3.1.5.1. HISTORIA 

Ésta comunidad surgió en el año de 1900, sus primeros habitantes fueron: Angel 

María, Cristóbal Vélez M, luego llegaron, Quintin Vásquez y su familia, Pablo 

Emilio Rojas y familia, Eladio Toro. 

3.1.5.2. SITUACION GEOGRAFICA 

Se encuentra ubicada sobre la vía que de la cabecera municipal conduce al 

corregimiento de Socorro. Su distancia a la cabecera es de seis kilómetros. 

Su temperatura varia entre los 18 y  20 grados centígrados. 

Su altitud sobre el nivel del mar es de 1600 metros, su relieve es montañoso. 

Entre los ocho principales nacimientos de agua se encuentran: el Cabildo y 

Santander, de estos se abastecen las viviendas para: el consumo humano, 

riegos, alimento para los animales y otras actividades. 

Limites: 

Oriente: Vereda Rumbadero del Municipio de Concordia. 

Occidente: Vereda La Hondita, La Llorona, La Comia del Municipio de 

Concordia. 

Norte: Vereda Ventanas del Municipio de Concordia. 

Sur: Vereda La Loma del Municipio de Concordia. 

3.1.5.3. DEMOGRAFIA 

Número de habitantes: 1224 

Número de Familias:255 

Promedio de habitantes por familia: 5 

Grupo de Edad Mujeres Hombres Total 

Oa5años 98 90 188 

6 a 15 años 130 151 281 

16a45 años 235 185 420 

46a60 años 140 140 280 

6lamás 30 25 55 

Total 633 591 1224 

S. Promotora de Desarrollo Codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 
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3.1.5.4. MEDIOS DE TRANSPORTE 

Es de fácil acceso, la parte central de la vereda ésta ubicada en la carretera que 

da la cabecera municipal conduce el corregimiento del Socorro, ésta es la 

principal vía de acceso y está en regular estado. 

Existen carreteras veredales que comunican con las veredas de Rumbadero, La 

Llorona, La Amada, La Honda, La Libertad. 

El transporte más común es el bus, que tiene unos horarios específicos, también 

los chiveros, motos y bestias. 

Entre los medios de comunicación en la vereda están: Emisoras locales 

(Concordia estéreo y Radio Suroeste), radio teléfonos, razones ó mensajes 

verbales. 

La junta de acción comunal y los alumnos del bachillerato SAT, han mostrado 

interés en mejorar las condiciones de comunicación de la vereda. 

A la vereda no llega ningún periódico, pero a las personas que les gusta la 

lectura, compran el Colombiano 6 el Tiempo en el pueblo. Se informan de los 

sucesos a través del televisor, radio, donde escuchan noticias ó programas 

culturales. 

3.1.5.5. EDUCACION 
Se cuenta con un establecimiento educativo en buen estado, su nombre es 

Escuela Rural Integrada Yarumal, se trabaja en una sola jornada, con 155 

alumnos, a cargo de se cuenta con 4 maestros, que enseñan hasta quinto 

grado. 

Actualmente se tiene el bachillerato SAT con un número de 26 alumnos quienes 

utilizan el local de la escuela y otros espacios de fincas particulares en las 

jornadas de la semana. 

Se requiere la terminación de dos salones en la escuela para alumnos del SAT y 

el preescolar y la construcción de una cancha polideportiva, además de un 
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restaurante escolar, que beneficie a los niños que viven retirados del plantel 

educativo. 

Se cuenta con la asociación de padres de familia. En la escuela se realizan 

diferentes actividades con la comunidad, como capacitaciones en peluquería y 

modistería. 

La mayoría de sus habitantes como mínimo saben leer y escribir, lo que les 

facilita tener mayor conciencia de sus necesidades y la importancia de buscar los 

recursos para satisfacerlas. 

3.1.5.6. SALUD 
Actualmente no existe puesto salud, dada la cercanía a la cabecera municipal. 

En general el estado de salud de la población es bueno, entre las enfermedades 

más comunes están los parásitos, paperas, gripas, sarampión. 

Entre las principales causas de mortalidad en adultos están, los problemas del 

corazón y el cáncer. El aguas es limpia, pero se acostumbra hervirla para su 

consumo y evitar así una gran cantidad de enfermedades. 

3.1.5.7. RECREACION Y CULTURA 
Se realizan prácticas deportivas en fútbol y ciclismo, los jóvenes son muy 

aficionados a estos deportes; se utilizan también el billar, dominó, cartas, bingos. 

Se participa en eventos deportivos municipales e interveredales en especial en 

fútbol, para el cual reciben instrucciones para jugar. 

En la vereda se celebran algunos cuentos como son: Bautismo, confirmaciones, 

primeras comuniones, el 20 de julio, 7 de agosto, el día del campesino, del 

profesor, del niño, de la madre. 

Predomina la música guasca, Mexicana, Vallenata y bailable. 

3.1.5.8. VIVIENDAS 
La mayor parte de habitantes, tiene vivienda propia con documento legal que 

acredita su posesión. 
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Predomina en la construcción: en las paredes, el Adobe, el Bahareque;. en tipo 

de techos predomina el zinc. 

El piso es de baldosa, cemento, tierra y madera. 

Las casas tienen por lo general un promedio de dos y tres alcobas, cocina, 

lavadero, baño, algunas cuentan con gallinero, porquerizas y jardines. 

SERVICIOS CON QUE CUENTA 
Acueducto: No existe acueducto comunitario, los nacimientos de agua están en 

la misma vereda, los cuales abastecen cada finca. 

Alcantarillado: De 276 viviendas solo depositan adecuadamente aguas 

residuales 98, lo que genere problemas de contaminación, plagas como 

zancudos y moscas. En cuanto a los servicios sanitarios se utiliza letrina. 

Electrificación: Las 276 viviendas tienen servicio de energía. 

Recolección de basuras: No existen proyectos de ésta índole a pesar del gran 

problema ambiental que se genera, porque la mayor parte de las basuras son 

tiradas a la ladera, los cafetales ó quebradas y en otras casas son quemadas. 

3.1.5.9. ASPECTOS AMBIENTALES 
En la vereda existen problemas ambientales por la contaminación de excretas en 

campo abierto. La inadecuada evacuación de basuras, la pulga del café gran 

contaminante de las aguas, lo que genera enfermedades en la población. 

Entre los recursos naturales se explota la pesca, para lo cual, hay cinco lagos; el 

producto es utilizado para consumo familiar. 

3.1.5.10. ACTIVIDAD ECONOMICA 
La actividad base de la economía es la agricultura, cuyo cultivo predominante es 

el café y en menor escala la caña de azúcar, el plátano y la naranja. 

El café es vendido en la cabecera municipal a la Cooperativa Cafetera y de 

depósitos particulares, lo mismo que la panela, el plátano y las frutas. 
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La recolección del café la realizan los habitantes de la misma vereda con la 

colaboración de algunos foráneos que en tiempo de cosecha viene a trabajar al 

sector. 

Para el trabajo en el campo utilizan las siguientes herramientas: machete, 

azadón, palas, barras, picos, gambias, limas, bombas para fumigar y los cocos 

para recolectar el café, la recolección es totalmente artesanal. 

Entre las entidades que prestan asistencia técnica a la vereda, están: la 

Cooperativa de caficultores, UMATA, ¡.C.A. 

3.1.5.11. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
La junta de acción comunal, tiene un año de funcionamiento, cuenta con 40 

socios activos. Es valido destacar como líder de la comunidad al señor Antonio 

Hernández, presidente de la junta. 

Los proyectos realizados en la vereda son: el mejoramiento de la escuela, 

construcción del restaurante escolar, éstos con el apoyo de la Administración 

Municipal y Federación de Cafeteros. 

Entre las organizaciones que existen en la vereda están: la asociación de padres 

y el grupo de catequesis. 

Las instituciones que contribuyen al desarrollo y organización de la comunidad 

son: La Administración Municipal y el Comité de cafeteros. 

3.1.5.12. VALORACION DIAGNOSTICA 
El contacto directo con la comunidad deja ver claramente las buenas relaciones 

entre ellos y el apoyo entre las familias. 

Se detecta un gran sentido de pertenencia y el interés de solucionar sus 

problemas y necesidades tanto a nivel de obras de infraestructura como a nivel 

social. 

El programa V.l.A.S., ha tenido gran aceptación por parte de la comunidad. 
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3.15.13. NECESIDADES SENTIDAS 
En orden de prioridad 

• Terminación de dos aulas en la escuela. 

• Compra de terreno para placa polideportiva y salón comunitario. 

• Construcción acueducto. 

• Construcción alcantarillado. 

• Ejecución de proyectos rentables. 

• Capacitación en oficios varios: modistería, culinaria, peluquería. 

• Capacitación en participación comunitaria, organización, autogestión y 

liderazgo. 

usa 



3.2. MUNICIPIO DE AMAGÁ 

3.2.1. VEREDA YARUMAL 6  

3.2.1.1. ESTUDIO SOCIO ECONOMICO 

La vereda surgió en el año 1827. Su nombre lo debe al árbol Yarumo, muy 

común en la zona. 

Anteriormente no existía carretera, solo caminos de herradura, por lo que el 

único medio de llegar a la vereda era a pie o a caballo si lo tenia. 

Entre sus primeros habitantes están; Blas Cano, Arcadio Cano, Floro 

Velázquez, Nicanor Mejía, Rosendo Betancurt, Rafael Vasquez, Martiniano 

Mejía. 

El primer beneficio que obtuvieron los habitantes fue el acueducto; el 3 de 

septiembre de 1954 se adjudicó un presupuesto de $5.130.000 como aporte de 

la vereda para su construcción; $300.000 fue la participación de Rafael 

Acevedo, la persona mas adinerada de la comunidad. Desde 1955 hasta 1977 

administro el acueducto el señor Joaquín Emilio Múnera. 

Los habitantes para educarse se desplazaban a la escuela de la vereda El 

Morro, llamada "Emiro Kastos", trasladada después a otro terreno, pero aún 

conserva su nombre. Como primeras educadoras se recuerdan Dolores Negra, 

Marta Estrada, Isabel Jiménez y Emilio Rojas. 

En 1974 es fundada la escuela de la vereda con el nombre inicial de Escuela 

Rural Mixta Unitaria Yarumal, en 1958 se cambia el nombre por el de Escuela 

Rural Integrada Nueva Amagá y es en 1997 cuando se conoce como Escuela 

Rural Amagá. 

Para la construcción de la escuela en 1968, Rafael Acevedo dona el terreno y la 

Junta de Acción Comunal con la vinculación de la Administración Municipal de 

6. Promotora de Desarrollo codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 



Amagá, Empresas Departamentales de Antioquía y el Comité Departamental de 

Cafeteros, la construye. 

Durante su existencia han prestado sus servicios los siguientes educadores: 

DoIly Moncada, Blanca Helda Henao, Ruth Mery Gómez, Miríam Angela Gómez 

(fallecida), Blanca Doris Cano, Amanda Lucía Serna y Juan Carlos Restrepo. 

En 1980 fue construida la carretera gracias a la vinculación de la Junta de 

acción Comunal. Caminos Vecinales, Federación de Cafeteros, Empresas 

Departamentales de Antioquía y la Administración Municipal con un costo total 

de 30 millones de pesos. En ese entonces presidía la Acción Comunal el Sr. 

Aníbal Rodas, hermano del actual presidente. 

Se acostumbraban anualmente las romerías, hace 60 años, con el fin de 

recolectar fondos para la Parroquia de Amagá; pero años más tarde Yarumal 

entro a formar parte del Corregimiento Camilo C. 

Las casas eran construidas en bahareque y los más pudientes económicamente 

la hacían de tapia, el piso era en tierra y los muros y el techo de paja o de 

astillas. 

Los hombres vestían pantalón corto, descalzos y algunos como los arrieros 

empleaban la Parma ;cuando se llegaba a la mayoría de edad el pantalón 

bajaba hasta los tobillos; cuando salían al pueblo si eran jóvenes llevaban 

consigo la pava o el sombrero y si eran adultos usaban las mantillas o 

pañoletas. 

La preparación de alimentos se hacía en ollas de barro y sobre fogones de leña 

o carbón; los más comunes eran los frijoles, sancocho, la mazamorra, arepas de 

pelao, arroz, mafafa, arracacha y guineo. Los utensilios de cocina como platos, 

cucharas eran de palo, empleaban las totumas para consumir la sobremesa. 

Los noviazgos eran de corto tiempo; para iniciar la visita, el novio pedía permiso 

a los suegros y solo así podía frecuentar la casa. El hombre "que fracasaba" a 



una mujer lo hacían desterrar por varios años de la región o lo encarcelaban en 

el pueblo. 

A nivel de deporte, la primera cancha se creó donde hoy es la Hacienda 

Dinastía centro de recreación para veredas como Palo Negro, El Morro y La 

Delgadita. 

En 1982 se organizó el equipo de fútbol, entrenado por el señor Roberto Cano y 

coronado en varias oportunidades como campeón interveredal. En 1984 se 

adquiere el nuevo terreno para la cancha actual, porque la antigua desapareció 

al construir la carretera. 

Personajes ilustres: Pedro Pablo Ramírez, líder comunitario se destaca por su 

sencillez, colaboración y solidaridad; Edilma Cano, Jairo Serna Y Amanda 

Serna, educadores; María Berenice Rodas, Madre superiora nacida en la 

vereda; Roberto Cano fundador del deporte; Joaquín Emilio Munera fundador 

del acueducto y la primera acción comunal. 

3.2.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La vereda Yarumal está ubicada al suroriente del Municipio de Amagá en el 

suroeste Antioqueño. 

Limites: 

Oriente: Con el Municipio de Caldas; 

Occidente con la vereda Nechí; 

Norte con las veredas el Morro y Maní del Cardal 

Sur con la vreda la Delgadita, también del Municipio de Amagá. 

El clima predominante es el templado; su relieve es montañoso y está anegada 

por las quebradas La Sequía, Los Pabones y el Socorro. 

En la finca de la Sra. Edilma Cano, se encuentra el nacimiento que surte las 

bocatomas y que forma luego la quebrada los Pabones. 



3.2.1.3. DEMOGRAFIA 

En la vereda habitan un total de 366 personas, de ellas 179 son hombres y  187 

son mujeres. 

De acuerdo al rango de las edades se tiene la siguiente información: 

3.2.1.4. DISTRIBUCIÓN POR EDADES. 

RANGO DE EDAD N. DE PERSONAS 

0-5 AÑOS 62 17% 

6-1AÑOS 46 13% 

11-20AÑOS 71 19% 

- 	 21-40 AÑOS 112 31% 

- 	 41-50AÑOS 42 11% 

- 51-60AÑOS 10 3% 

- 61-70AÑOS 11 3% 

- 71 AÑOSO MÁS 12 3% 

TOTAL 366 100% 

Análisis: según la frecuencia de los rangos presentados en el cuadro anterior, la 

población de Yarumal puede catalogarse como joven, un 49% son menores de 

20 años, mientras las personas mayores de 50 años solo ocupan un 9%, entre 

los 21 y 40 años, edad productiva se ubican 112 personas equivalentes a un 

31%. 

Esta población conformada por un total de 79 familias, muestra un promedio de 

5 personas por unidad familiar. 

3.2.1.5. EDUCACION 

Para brindar la educación primaria, Yarumal tiene un plantel educativo llamado 

"Escuela Rual Integrada Amagá" en la que estudian 32 niños y 30 niñas 

durante la jopada de la mañana, bajo la orientación de dos profesores. 

Gracias a está escuela ningún menor tiene que desplazarse a otras veredas a 

prepararse académicamente. 

61 
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Para mejorar la atención, los niños reciben el servicio de un restaurante escolar. 

El consejo directivo es el ente encargado de vigilar el buen funcionamiento del 

plantel educativo y buscar recursos para sus diversas actividades. 

El bachillerato es realizado bajo la modalidad del sistema de aprendizaje tutorial 

SAT, donde 26 jóvenes estudian el nivel de impulsor equivalente a sexto y 

séptimo grado. 

Como necesidades del plantel educativo se expresan: 

Ampliación y división de aulas para evitar distractores durante el tiempo de 

estudio. 

o Restauración de la unidad sanitaria. 

Cortinas para las ventanas. 

En la población escolarmente inactiva se conocen 16 casos de analfabetismo y 

una gran mayoría que comenzaron pero no alcanzaron a concluir la primaria. 

3.2.1.6. SALUD 

No existe infraestructura física para la prestación de servicios de salud. Las 

causas de atención medica más frecuentes son: enfermedades de la piel, 

infecciones respiratorias agudas, hipertensión; cuando se requiere servicio 

medico deben desplazarse hasta el corregimiento Camilo O, o al Municipio de 

Amagá. 

El Sr. Humberto Rodas se desempeña como Auxiliar de Enfermería y tiene a su 

cargo prevención, control, primeros auxilios y tratamiento de casos leves. Hace 

7 años no se realizan brigadas de salud. 

3.2.1.7. RECREACION Y CULTURA 

Como práctica recreativa y deportiva de mayor aceptación es la del fútbol; para 

la cual cuentan con una cancha dentro de la comunidad. 

Las tardes recreativas y las celebraciones del día del profesor, el día del niño, el 

día de la madre y el día del anciano, también logran captar la atención de la 

gente. 
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Las romerías y los bingos bailables comunes en otras época, se acabaron por 

los problemas' que se suscitaban entre quienes consumían licor. 

En la escuela existe una biblioteca abierta a la comunidad; otro hobby entre los 

habitantes es el billar que practican en salones al interior de Yarumal, el dominó 

y las cartas que por lo general se juegan en los hogares. 

Solo se recibé instrucción técnica en el fútbol, lo que los motiva a participar en 

torneos veredales; Argidio Restrepo y Roberto Cano son lideres interesados en 

promover la práctica deportiva. 

3.2.1.8. VIAS Y TRANSPORTE 

Yarumal eso a una distancia de 5 kilómetros de su cabecera municipal. El 

servicio de transporte es prestado por colectivos que salen hacia la vereda en 4 

horarios diferentes: 7:00 AM - 12:30 PM - 1:30 PM - 4:30 PM; la vía de acceso 

es destapad pero presenta un buen estado. La comunidad tiene comunicación 

con veredas como la Maní, El Morro, La Delgadita y con el Municipio de Caldas. 

No existen proyectos actuales de construcción o ampliación de vías. 

3.2.1.9. VIVINDA Y SU TENENCIA 

Existen 97 viviendas construidas, de estas se conocen que 2 están vacías y 

nueve son fincas de veraneo. 

Como materiales predominantes en la construcción se tienen: el bahareque, la 

tapia y adob b  en los muros; la teja de barro, el eternit, el zinc y la paja, en el 

techo; el cenento y en muy pocas, la baldosa en el piso. 

3.2.1.10 SERVICIOS CONQUE CUENTA 

Toda la población es abastecida de agua por un acueducto comunitario a cuyo 

cuidado etá, la junta administradora del acueducto encargada del 

rt mantenimieo, cobro de tarifas y recolección del nacimiento de la obra. 

Para proteg r la cuenca se siembran árboles a su alrededor. El nacimiento del 

agua está u ¡cado en las fincas Sobachocha y Los Marines de la comunidad. 
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No hay servicio de alcantarillado, solo 20 viviendas aproximadamente tiene 

adecuado depósito de aguas residuales. 

Como artefacto sanitario el más utilizado es la letrina; es muy frecuente el 

depósito de excretas a campo abierto, con todos los problemas ambientales que 

esto origina. todas las casas están electrificadas. 

No existen programas de recolección, relleno o reciclaje de basuras por lo 

general se arrojan  a huertas, quebradas o se queman en el fogón de leña. 

3.2.1.11. COMUNICACIONES 

Para comunicar los mensajes se utiliza el contacto personal, el alto parlante, las 

boletas, boletines y el teléfono. Para mejorar el sistema de comunicación, la 

comunidad representada por Humberto Rodas, quiere ampliar la cobertura de 

teléfonos. 

3.2.1.12. ASPECTOS AMBIENTALES 

Yarumal prsenta graves problemas de contaminación ambiental, que se 

originan entré otras causas por el inadecuado mantenimiento de las marraneras 

y galpones yel deposito de aguas residuales y excretas en campo abierto. 

Como recur os naturales se explotan la madera, la arena y la piedra, estos 

últimos para a construcción. 

En época de lluvias se han presentado borrascas que destruyen las cosechas. 

La erosión 4 presenta en la parte alta aledaña a la microcuenca. En la carrilera 

limitando con la vereda la Delgadita se forman incendios forestales. 

3.2.1.13. ATIVIDAD ECONOMICA. 

La agricultu a es la actividad económica predominante con el cultivo del café, 

maíz, cebolla, tomate, frijol, frutales, plátano, moras y aguacate. 

El segundo lugar lo ocupa la ganadería y un tercer lugar la porcicultura. 
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Los productos se comercializan en el Municipio de Amagá a través de 

intermediarios. Dificulte la comercialización el alto costo de los fletes desde la 

comunidad hasta el Municipio de Amagá. 

La asistencia técnica y sociales brindada por entidades como la UMATA, La 

Secretaría de Agricultura y el Comité de Cafeteros. Otorgan crédito la Caja 

Agraria, Bancafé, Forjar Caja Cooperativa, Cofamiliar, Actuar, Cooperativa de 

Caficultores de Antioquia. 

3.2.1.14. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA. 

Como actividades que logran reunir el mayor número de personas se tienen 

eventos religiosos, deportivos y festejos familiares. 

Por iniciativa propia, grupos de la comunidad entre los que están la junta de 

acción comunal han desarrollado proyectos de tal trascendencia como el 

acueducto, el alcantarillado, la carretera y la electrificación. 

Se ha recibido apoyo de entidades como: Caminos Vecinales, Federación de 

Cafeteros, Administración Municipal, Empresas departamentales de Antioquía, 

entre otras. 

Como organizaciones activas en la vereda son reconocidas: 

• La junta de acción comunal integrada por: Hernán Rodas, Presidente, 

Gilberto Rodríguez, Vicepresidente, Albeiro Marín, Fiscal, Amparo Ríos, 

tesorera y 30 socios más. 

• Comité de deportes con Roberto Cano como presidente, Alfonso Flores, 

como Vicepresidente, Antonio Hernández y Argidio Restrepo, Secretarios. 

• Consejo directivo de la escuela. 

• Grupo musical. 

No han surgido grupos con fines rentables. Actualmente los habitantes se 

encuentran muy motivados por participar en proyectos de beneficio común. 



Como necesidades prioritarias se aducen las siguientes: 

• Programa de reciclaje para un mejor manejo de basuras. 

• Construcción de unidades sanitarias y pozos sépticos. 

• Construcción de un puesto de salud. 

• Ampliación de la caseta comunal 

• Creación de una microempresa. 

M. 



67 

3.2.2. VEREDA PUEBLITO DE LOS SANCHEZ-7  

3.2.2.1. IJBICACION GEOGRAFICA 

La vereda conocida como "Pueblito de los Sánchez" se encuentra ubicada al sur-

occidente del Municipio de Amagá. 

Limites: 

Oriente: La vereda Nechí del Municipio de Amagá. 

Occidente: La vereda "Pueblito de San José" Municipio de Amagá. 

Norte: Corregimienio Camiloce del Municipio de Amagá. 

Sur: La vereda Guaimaral del Municipio de Amagá y el Municipio de Venecia del 

departamento de Antioquía. 

Su clima es frío, oscila entre 17° y  200  centígrados, su relieve es irregular ya que 

esta conformado por montaña y sectores planos. 

Dentro de la comunidad se observan algunos nacimientos pequeños los cuales 

reciben el nombre del sector en que se encuentran como: La Meseta, el Zarzal, 

la Quiebra, el Filo y la Bocatoma. 

Hacia el sur, esta la quebrada "La Sinifaná" que sirve de limite entre el Municipio 

de Amagá y el Municipio de Venecia. 

3.2.2.2. RESEÑA HISTORICA 

La vereda Pueblito de los Sánchez fue fundada en 1927. El señor Marcos 

Arteaga era el propietario de una gran extensión de tierra que hoy en día es la 

vereda; los limites del territorio eran las dos piedras pelonas y la quebrada 

Sinifaná que limita con Venecia. 

Don Marcos fue vendiendo parcelas a los habitantes que iban llegando y así 

creció el caserío; la primera familia que se radicó en el lugar fue la de la señora 

María Dolores Sánchez. 

Cuando un total de 7 familias habitaban allí, se expresó la necesidad de educar 

a sus hijos, motivo por el cual, construyeron una pequeña escuela de paja 

7. Promotora de Desarrollo codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 



ubicada en la parte baja del pueblito, la profesora de estos niños fue la señora 

María Dolores Sánchez quien con interés y cariño les brindó educación y en su 

recuerdo la vereda lleva el nombre PUEBLITO DE LOS SANCHEZ. 

En el año 1929 el aumento de la población creó la necesidad de construir una 

escuela más grande; con este objetivo se compró un terreno al señor Juan de la 

Cruz Velez por la suma de $40 y con los siguientes linderos: por el oriente con 

los terrenos del señor Alejandro Posada, por el norte y el occidente con los 

terrenos del señor Antonio Velez; por el occidente y sur, con los terrenos de la 

finca El Limón; la escuela se construyó con ayuda de la Administración Municipal 

y fue hecha en tapia, material y tejas; en esa época habían aproximadamente 35 

alumnos y 15 familias. 

Años más tarde, la población fue aumentando considerablemente y con ello, el 

progreso de la vereda; se consiguió entonces la vinculación del Comité 

Departamental de Cafeteros para construir la escuela en material. 

Entre los maestros que han trabajado en la escuela, están: Rosario Rivera, 

María Gutiérrez, Lucrecia Cano, Marina Arredondo, Maruja Correa, Estela 

Colorado, Gloria Muriel, Noelia Rincón, Mariela Muñoz, Ligia Alvarez, Jesús 

María Mejía, Auxilio Zapata, Silvia Moncada, Marco Julio Usme, Jhon Jairo 

Cardona, Fanny Zapata y actualmente Omaira Muriel C. y Javier Alvarez. 

Otro de los fundadores de la vereda fue José María Molina, quien construyó gran 

cantidad de casas en bahareque y zinc. 

En 1958 se inauguró el acueducto, construido por la comunidad, con aportes de 

la Federación de Cafeteros. 

En aquel tiempo la Federación también se vinculó a la construcción de casas; 

cada familia beneficiada entregaba $15 a la entidad y la Federación de Cafeteros 

asumía el resto del costo de la vivienda. 

Los hombres trabajaban con paruma de color negro y descalzos; las mujeres se 

vestían con trajes muy largos. Los padres eran muy estrictos con sus hijas; las 



familias vivían en un ambiente de tranquilidad y respeto, no se consumía licor, ni 

droga. 

El jornal se pagaba a 30 centavos el día, como complemento el trabajador tenia 

derecho a la panela y el guarapo que se producían en el trapiche. Cultivaban 

maíz, frijol y plátano y fabricaban tabaco para consumo de la familia por lo que 

solo tenían que comprar productos como carne, papa, y arroz. 

Era costumbre celebrar la fiesta a la virgen inmaculada, se reunían siempre los 

primeros viernes para ir al pueblo a celebrar la santa misa; la Navidad se 

celebraba en familia, muy sanamente, sin licor. 

3.2.2.3. TRANSPORTE 

Hasta el año de 1991 aproximadamente, el camino para llegar a la vereda era de 

herradura. En el año 1992 se inicia el proyecto de la construcción de la carretera 

con la ayuda de la Secretaria de Desarrollo de la comunidad, Caminos 

Vecinales, El Municipio de Amagá y la Federación de Cafeteros; culminada esta 

obra se inició el servicio de transporte, el primer conductor fue el señor Miguel 

Angel Betancur Ruiz; más adelante se unieron para la prestación del servicio: 

Nicolás Ocampo, Gonzaga Cardona y Silvio Ocampo. 

3.2.2.4. PERSONAJES ILUSTRES: 

. José María Molina y Marcos Arteaga: fundadores de la vereda. 

. María Dolores Sánchez: primera educadora y cabeza de familia residencia 

en la vereda. 

Juan de la Cruz Vélez: fundo la primera escuela y vendió el terreno para la 

construcción. 

. Zoila Cortes: donó e 1 terreno para la construcción de la placa polideportiva. 

. Rafael Valencia: dono el terreno para la construcción de la capilla. 

Eliecer Sánchez: líder comunitario y cívico, fundador de la Semana Santa en 

vivo con Willian Vélez y Omar Cortes. 

9 Hugo Estrada: líder político y comunitario a nivel municipal. 
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3.2.2.5. ARTISTAS 

Conjunto los Leones, formado por Orlando y Antonio León, ganadores del 

segundo puesto en música de carrilera en el hogar Juvenil campesino. 

Guillermo Estrada: ganador como interprete de música de carrilera, en el año 

1994. 

3.2.2.6. MITOS Y LEYENDAS 

Se ha creído y se habla de: la gallina de los pollitos de oro, el gritón, las brujas, 

el duende de rojo, el diablo, el chupa sangre y el niño que llora en la mata de 

guadua cerca a la laguna. 

3.2.2.7. 	SITIOS TURÍSTICOS DE LA VEREDA 

Placa polideportiva la Concha. Laguna la Esmeralda. Escuela Rural Integrada 

Pueblito de los Sánchez. La piedra pelona. Quebrada la Sinifaná. Quebrada la 

Popala. 

3.2.2.8. DEMOGRAFIA 

La población total de la vereda "Pueblito de los Sánchez" está conformada por 

habitantes de los cuales 258 son hombres y  278 son mujeres. 

De acuerdo a sus edades se tiene la siguiente distribución: 

Rango de edades Nro. De personas Porcentajes 

Oa5años 78 15% 

6alOaños 50 9% 

11 a20 años 	 - 130 24% 

21 a40 años 153 29% 

41 a50 años 53 10% 

51 a 60 años 24 4% 

61 a 70 años 26 5% 

71 a80 años 18 3% 

8la9üaños 4 1% 

Total: El Número de familias es de 122 lo que arroja un promedio de 4 personas 

por unidad familiar. (Total:536) 



71 

Es frecuente tanto el matrimonio católico como la unión libre y se detecta la 

necesidad de estrechar los lazos afectivos al interior de la familia y la comunidad 

en general. 

Es común encontrar familias extensas donde además de papá, mamá e hijos 

conviven otros miembros de la familia como: tíos, abuelos, primos entre otros. 

3.2.2.9. EDUCACION 

La educación primaria se imparte en la "Escuela Rural Integrada Pueblito de los 

Sánchez": en la jornada de la mañana 2 educadores enseñan a 63 alumnos (32 

hombres y  31 mujeres) mediante la metodología de Escuela Nueva; ningún 

menor se desplaza a otras veredas a realizar sus estudios, no solo por la 

distancia entre una vereda y otra, sino porque sienten que allí satisfacen sus 

necesidades e intereses a nivel educativo. 

La escuela cuenta con el restaurante escolar para lo cual las familias de los 

alumnos aportan semanalmente: $500 para el sostenimiento y pago oportuno de 

la señora encargada de preparar los alimentos. 

Ahora bien; se presentan unas necesidades sentidas a nivel del entorno 

"escuela" como son: 

• La falta de privacidad por la inadecuada separación de aulas, ya que solo 

existe un salón múltiple que debe ser separado para diferenciación de grupos 

por unos tableros movibles. 

• Adecuación del piso: Se presenta en cemento rústico que se ha ido 

desmoronando por el efecto de los años y el aseo diario. Además alberga 

gran cantidad de polvo y pantano proveniente de sus alrededores. 

• Escasez de mobiliario (sillas, mesas, pupitres para los alumnos) porque se 

hallan en muy mal estado. Además implementos como armarios que 

permitan la duración y conservación de los textos con que cuenta la escuela. 

• Restauración de acueducto y alcantarillado para la unidad sanitaria, situación 

que deteriora el ambiente por la falta constante de agua potable para la 

escuela. 
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• Un aula para el nuevo grupo de Educación (SAT) que permita privacidad y 

autonomía. 

• En cuanto a programas de alfabetización se han estado desarrollando con la 

ayuda de los alumnos SAI (sistema de aprendizaje tutorial), un programa 

que fue iniciado a mediados del mes de noviembre de 1996 y que se debe 

fortalecer muchísimo por la falta de educación a nivel vereda¡ que debilita la 

calidad de vida de la comunidad. 

La escuela cuenta con un grupo de padres que se reúnen periódicamente como 

consejo directivo y/o asociación de padres de familia, los cuales se fijan metas y 

proyectos a desarrollar para mejorar el funcionamiento de todo el ámbito escolar. 

Entre la población escolarmente inactiva se encuentran 27 analfabetas. 

3.2.2.10. SALUD 

La vereda Pueblito de los Sánchez, no cuenta con un puesto de salud, necesario 

por la dificultad de transporte a otros lugares sobre todo en horas nocturnas 

puesto que el último colectivo de la vereda cumple su recorrido en la semana a 

las 5:30 pm.. 

Para atención médica se acude al puesto de salud del corregimiento "Camiloce" 

distante 33 minutos de la vereda o en otros casos al Municipio de Amagá. 

Las enfermedades más frecuentes que entre la población existen son: diarreas, 

hipertensión, dolores musculares e infecciones respiratorias agudas. No se 

aducen causas frecuentes de mortalidad infantil ni tampoco en adultos. 

La promotora rural de salud, Sandra Ocampo, presta servicios de control, 

prevención, capacitación y primeros auxilios. 

Se realizan periódicamente brigadas de salud y existe un comité de salud 

organizado y activo. 

- 

1 
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Son costumbres frecuentes el auto-medicamento y el uso de remedios caseros 

como: bebidas aromáticas, métodos inadecuados de curación (café y telaraña 

para estancar la sangre de heridas) entre otros. 

3.2.2.11. RECREACION Y CULTURA 

Como prácticas recreativas de la vereda 'Pueblito de los Sánchez" se 

encuentran: el fútbol, el micro-futbol, y en menor proporción el voleibol y el 

baloncesto, los cuales se practican en la placa-poi ¡deportiva aledaña a la 

escuela. 

Se tiene preferencia además por las tardes recreativas, las rondas infantiles 

entre los menores, los festivales, las fiestas religiosas, y las celebraciones del 

día del profesor, día del niño, y día de las madres. 

Otra manera de recrearse son los billares y juegos de mesa como dominó y 

parqués. Mensualmente se realizan galleras, actividad que permite una gran 

concentración de habitantes. 

Existe además una caseta comunal utilizada para la guardería "del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar" donde la señora Nora Villa cumple su rol de 

madre comunitaria, esta caseta es empleada para otras actividades comunitarias 

como festivales, bingos u otros que permitan la recolección de fondos ya sea 

para el funcionamiento de la escuela o de la Junta de Acción Comunal de la 

misma vereda. 

Como se puede apreciar los habitantes buscan las diferentes maneras de 

recrearsen en su entorno sin necesidad de desplazase a otros lugares. 

Los equipos de la vereda participan en eventos deportivos veredales, 

Municipales e Intermunicipales los cuales son apoyados y orientados por el 

comité de deportes siendo favoritas las practicas de fútbol y micra-fútbol, porque 

el basquetbol es un evento que está en proyecto de ser formado a nivel veredal; 

aunque no se descartó porque al igual que el voleibol, se practica 

constantemente en la escuela bajo la orientación de los profesores. 
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En la actualidad se identifica dentro de la comunidad a los jóvenes: Carlos 

Andrés Cardona y Reine! Antonio Vélez M quienes se encuentran trabajando en 

"Pro" de la recreación y cultura de la vereda, tienen conformado unos grupos de 

jovencitos para la realización de deportes y el desarrollo de aptitudes artísticas 

como la danza. 

Además el educador: Javier Alvarez y la promotora rural de salud Sandra María 

Ocampo, dedican parte de su tiempo libre a trabajar también por el deporte y 

recreación en la comunidad. 

3.2.2.12. VIAS Y TRANSPORTE 

La construcción de la carretera se inicio en el año 1992-1993, es destapada, 

pendiente, estrecha y con frecuentes derrumbes que impiden el paso, quedando 

la vereda incomunicada 

Se emplea como medio de transporte el carro (colectivo), aunque actualmente 

existen habitantes que se desplazan a pie o en bestia, en ocasiones por 

costumbre y otras por dificultades económicas, lo que implica un tiempo de hora 

y media caminando. 

Durante la semana el transporte se realiza 3 veces al día; los fines de semana 

(sábado y domingo) se presta con más frecuencia. 

En el sector conocido como la Meseta se tiene en proyecto la construcción de un 

ramal carretera que beneficia un total de 40 familias. Existe comunicación con 

las veredas vecinas "Pueblito de San- José", vereda Guimaral y el corregimiento 

de Camiloce del Municipio de Amagá. Se encuentran algunas obras viales sin 

terminar en el sector de la Quiebra. 

3.2.2.13. LA VIVIENDA Y SU TENENCIA 

En el Pueblito de los Sánchez se hallan construidas 157 viviendas, de ellas 130 

son propias, 1 arrendada, 16 son prestadas y 10 casas están vacías. No hay 

zonas de invasión, ni fincas de verano. 
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Como materiales de construcción predominan en las paredes, el bahareque y el 

adobe; en el techo: la teja de barro, el eternit y el zinc; en los pisos el cemento y 

en algunas ocasiones son en tierra. 

Al interior de las viviendas es frecuente el hacinamiento que minimiza la 

ventilación e iluminación en el poco espacio que poseen. Las habitaciones se 

saturan de adornos, flores plásticas y motivos religiosos. 

Actualmente no se han organizado proyectos de construcción o mejoramiento de 

vivienda a nivel veredal, ni por iniciativa institucional. 

La mayoría de habitantes se abastecen de agua potable gracias a un acueducto 

administrado por la junta elegida para ello; se tienen proyectos de ampliación de 

la obra a largo plazo. El nacimiento de agua está ubicada en un lugar conocido 

como la Seca al interior de la vereda. Para depósito de aguas residuales, muy 

pocas son las viviendas que tienen pozos sépticos! encontrándose con 

frecuencia vertederos en las quebradas o sectores aledaños a las casas que se 

convierten en focos de contaminación. 

Toda la población se beneficia de la electrificación. 

Para el manejo de basuras, fueron organizados programas comunitarios de 

relleno y reciclaje, aunque aun se observan situaciones en las que es arrojada al 

solar o al fogón de leña para quemarla. 

3.2.2.14. COMUNICACIONES 

Los habitantes de la vereda se comunican por medio de: "Alto parlante", 

mensajes verbales y boletas enviadas a las familias. 

Se tiene en coordinación con la Administración Municipal el proyecto de instalar 

un teléfono rural. 
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3.2.2.15. ASPECTOS AMBIENTALES 

La carencia de procesos adecuados para el depósito de aguas residuales, el 

manejo de basuras en algunos casos, deterioran el entorno y crean ambientes 

de contaminación. 

Se explota sin asesoría alguna la madera, que se comercializa en otros lugares. 

Las lluvias fuertes ocasionan borrascas, inundaciones y muy especialmente, 

derrumbes en la carretera que impiden el tránsito vehicular e incomunican la 

vereda. 

3.2.2.16. ACTIVIDAD ECONOMICA 

La situación económica de las familias es difícil; la agricultura con productos 

como café, tomate, yuca, maíz, frijol y verduras, brinda medios para la 

subsistencia que dependen del tiempo de cosecha y de los bajos precios que 

ofrecen los intermediarios que en el Municipio, compran el producto. 

En menor grado puede mencionarse también la ganadería. 

La UMATA y el Comité de Cafeteros brindan asistencia técnica para la 

tecnificación de los suelos; La Caja Agraria y El Banco Cafetero otorgan crédito a 

pequeños productores, cuando es necesario. 

3.2.2.17. ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

Las actividades religiosas, las reuniones de padres de familia, las asambleas de 

acción comunal y las visitas de los políticos, atraen la atención y asistencia de 

los habitantes. 

Se han alcanzado proyectos importantes desarrollados por iniciativa de la 

comunidad, como la consecución de la promotora de salud. 

La Junta de Acción Comunal, es el ente más reconocido en la vereda, se tienen 

otras organizaciones como: El Consejo Directivo Estudiantil, el grupo de 

Catecismo y algunos líderes dedicados a entrenar para las prácticas deportivas. 



A nivel de necesidades sentidas la comunidad expresa las siguientes: 

• Ampliación de acueducto. 

• Construcción alcantarillado. 

• Unidades sanitarias para las viviendas que no poseen. 

• Construcción y dotación puesto de salud. 

• Mejoramiento de vivienda. 
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33. MUNICIPIO CIUDAD BOLI VAR 

3.3.1. VEREDA AMARANTO  

3.3.1.1 ESTUDIO SOCIO - ECONOMICO 

La vereda Amaranto está ubicada al Nororiente del Municipio de Bolívar 

(Antioquia.); limita por el Oriente con la finca La Palmera, por el Occidente con la 

Vereda San Miguel, por el Norte con la Vereda Santa Librada y por el Sur con las 

fincas La Brasilia y el Balsac. 

Su clima es templado y cuenta con una temperatura aproximada de 22 °C, el 

relieve es montañoso; la quebrada que atraviesa la vereda de Sur a Norte se 

llama Amaranto y cuenta con algunos nacimientos de agua. 

3.3.1.2. HISTORIA DE LA VEREDA 

Sus primeros habitantes según relatos de las personas fueron indígenas, ya que 

al hacer excavaciones se han encontrado vasijas de barro de gran tamaño. 

La vereda Amaranto fue fundada antes de 1839, cuando se fundó el Municipio 

de Bolívar. 

Uno de sus fundadores más importantes fue Joaquín Galeano. Entre las 

primeras familias pobladoras tenemos a Isaac Galeano, Eudocia Vanegas, 

Gregorio Vanegas y Leonardo Cano y otros grupos familiares como los Henao, 

Posada y Herrera. 

La familia Vanegas se marchó de la vereda en busca de una mejor forma de 

vida, pero años después regresaron y actualmente viven en ella. 

Como hechos importantes se tienen: La época de la bonanza cafetera, que 

permitió el progreso económico de sus habitantes, pero a la vez fomentó la 

dependencia al monocultivo. 

8. Promotora de Desarrollo Codesarrollo. Estudio Soloeconómico Veredal. 1998 
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Existe un arraigado sentido de pertenencia hacia la comunidad, solo dos 

familias se han alejado para buscar nuevas fuentes de empleo. 

Como costumbre que aún perdura está la celebración de la navidad comunitaria 

y el acudir todos los domingos al pueblo a hacer mercado y a asistir a las 

celebraciones religiosas. 

También se tiene como de costumbre organizar el altar de la Santa Cruz y rezar 

los 1000 Jesuses; se comparten novenas cuando alguien fallece. 

3.3.1.3. DEMOGRAFIA 

La población total es de 171 habitantes; de los cuales 92 son hombres y  79 

mujeres aproximadamente. 

3.3.1.4. DISTRIBUCION POR EDADES 

RANGO DE EDAD N0 DE PERSONAS 1PORCENTAJE (%) 

0-5años 22 13% 

6—l3años 31 18% 

14-30años 55 32% 

31-60 años 54 32% 

61 años o más 9 5% 

TOTAL 171 100% 

Análisis: La población infantil es reducida, solo hay un 13%; la natalidad se 

controla planificando y algunas señoras se hicieron operar ya que existe una 

gran conciencia de los ingresos tan bajos que no permiten sostener familias 

numerosas. 

Los niños en etapa escolar representan el 18.9%; es un porcentaje 

representativo para cumplir con las labores académicas que aún no se hacen por 

falta de profesores. 

Los habitantes de edades entre 14 - 30 años representan el 32.1% cantidad 

muy importante ya que es parte de la población trabajadora, al igual que los que 

se encuentran en edades de 31-60 años que representan el 31.5%, estos son 

los habitantes de la vereda que se desempeñan como agricultores; en esta 



población se encuentran los alumnos del SAT (Bachillerato rural) Sistema de 

Aprendizaje Tutorial, motivados para todos los proyectos que se presentan en la 

vereda. Y la población de 61 años y más, representa un porcentaje bajo, solo un 

5.2%. 

Existe un promedio de seis (6) personas por unidad familiar. En general, las 

familias son nucleares (conformadas por papá, mamá e hijos), hay un porcentaje 

insignificante de familias extensas que conviven con otros integrantes como tío, 

primo, etc. 

Debido a que todos son familiares no hay problemas interpersonales 

significativos, pero tampoco existe una relación muy estrecha entre los 

habitantes, no se visitan, ni se unen a las celebraciones; solo se ven en las 

salidas al pueblo y su contacto se limita a un simple saludo; los hombres se 

reúnen los sábados y domingos a jugar fútbol en un potrero de topografía plana, 

espacio que más les permite el compartir. 

3.3.1.5. EDUCACION 

A la escuela rural unitaria Amaranto, acuden los niños de la vereda a estudiar, 

reciben básica primaria en una jornada diaria de 8:00 AM a 3:00 PM. 

Este año ya existe profesor, aunque se piensa que es un trabajo excesivamente 

duro ya que la vereda presenta una topografía demasiado montañosa, como 

necesidad primordial se tiene la construcción de un patio para facilitar juegos a 

los niños. 

El local está conformado por una aula, un salón de biblioteca, la unidad sanitaria, 

la cocina, el restaurante y un pequeño patio el cual tiene algunos peligros. 

La escuela fue realizada por una entidad del gobierno de los Estados Unidos 

llamada Cuerpos de Paz y el terreno fue donado por el Señor Eugenio Galeano, 

habitante de la vereda. El plantel educativo fue construido en el año de 1967 por 

personal de ese país. 
bid0Z 
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Al inicio los habitantes de la comunidad hacían las veces de profesores, sin 

ninguna vinculación con el Gobierno Colombiano, pero años después llegó el 

nombramiento de los profesores para la escuela. 

El espacio es muy reducido para ser compartido por los estudiantes de Básica 

Primaria y el grupo SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) bachillerato rural que 

reúne aproximadamente 22 alumnos. 

El nivel de analfabetismo es bajo, sólo hay seis (6) personas que no han 

aprovechado la oportunidad ofrecida por algunos habitantes de enseñarles. 

No existen programas de alfabetización, ni escuela de padres de familia 

organizada, debido a la falta que hace el profesor del plantel. 

Se manifiesta gran interés en capacitarse en panadería, con miras a formar una 

microempresa. 

El único grupo organizado es el Grupo SAT, acuden a él en su gran mayoría, los 

jóvenes de la vereda. 

3.3.1.6. SALUD 

Es importante aclarar que esta vereda es lejana de la cabecera municipal y su 

topografía es bastante montañosa, lo que dificulta el desplazamiento para buscar 

atención en salud; no cuentan con un centro de salud, solo la promotora presta 

los primeros auxilios, controles, prevención y vacunas; ésta se desplaza por los 

caminos de herradura a todas las viviendas del lugar a cumplir con tratamientos 

mínimos en caso de enfermedad. 

La mortalidad infantil no es frecuente y en los adultos se registran casos de 

mortalidad por cáncer y problemas del corazón; se realizan periódicamente cada 

dos meses brigadas de salud a cargo del hospital municipal y existe un comité 

de salud, el cual requiere de mucha organización. Las brigadas de salud 

dirigidas por el Hospital están integradas por: médico general, auxiliar de 

enfermería, optómetra, higienista oral y la promotora de salud; los medios para 



dar a conocer el día y la hora de visita de este grupo interdisciplinario de 

especialistas, son los alumnos del SAI. 

Se tiene como primera alternativa para atacar a alguna enfermedad el uso de 

plantas medicinales conocidas en la región 

3.3.1.7. RECREACION Y CULTURA 

En sus tiempos libres la comunidad muestra preferencia por la práctica del fútbol, 

aunque sin ninguna técnica, ni organización. Algunas veces los alumnos del SAI 

se recrean con programas culturales. 

Como grupo representativo en el área cultural, hay un conjunto musical 

artesanal, donde tocan guitarra y cantan, han participado en vanos concursos a 

escala municipal. 

No cuentan con escenarios para las prácticas deportivas, se desplazan a otras 

comunidades tales como: Farallones, Punta Brava y al Municipio de Bolívar. 

Existe un comité de deportes organizado por Humberto Henao, éste es quien 

promueve campeonatos y busca ayuda económica para adquirir los uniformes; 

participan cada año en el torneo vereda¡. 

Actualmente existe un proyecto en el Municipio para la construcción de una 

placa polideportiva, pero hasta ahora no hay nada en concreto, aún no está claro 

donde se construiría ya que el espacio es propiedad privada y donde se juega es 

un potrero. 

3.3.1.8. VIAS Y TRANSPORTE 

Para desplazarse de la cabecera municipal a la vereda, se transita en un 

vehículo propio de la región que cubre la ruta Ciudad Bolívar - Amaranto - 

Punta Brava; ó se hace necesario en algunas ocasiones alquilar un chivero. 

Para ingresar a la vereda es necesario hacerlo caminando aproximadamente dos 

horas en bestia, ya que el vehículo solo pasa por la carretera principal que une 

varias comunidades. Un pequeño tramo de Amaranto tiene la apertura de vía 



vehicular que aún no está en condiciones de ser transitada; el resto de la vereda 

se recorre por caminos de herradura pendientes y demasiados estrechos, que 

permiten el acceso a las viviendas y a otros lugares de la comunidad. 

Para acudir al Municipio, el campesino debe disponer como mínimo de $4.000 y 

luego caminar 2 horas; el servicio de transporte es prestado por chiveros y 

escaleras; el horario es de 6:AM y  1:30 PM, los miércoles no hay transporte, en 

fines de semana los chiveros realizan el transporte en horario diferente 8:00 AM 

y 2:00 PM. 

Algunos vehículos que prestan el servicio están en mal estado y presentan fallas 

frecuentes. 

3.3.1.9. VIVIENDA Y SU TENENCIA 

Se halla un total de 39 viviendas construidas, de las cuales 20 son propias, 10 

están prestadas, 6 están vacías, hay 2 fincas de veraneo y  5 en construcción. 

También cuentan con un plantel educativo. 

Como materiales de construcción predominan el bahareque, madera y adobe en 

los muros, teja de barro y eternit en techos; los pisos de las viviendas en su gran 

mayoría son en tierra y cemento, las casas son amplias, con buena ventilación e 

iluminación y proporcionales al número de sus habitantes 

3.3.1.10. COMUNICACIONES 

Los mensajes escritos y verbales son los medios más utilizados para difundir la 

información de interés común, la comunicación se establece además a través de 

un teléfono rural de EDATEL, ubicado en una casa de la vereda, al cual acuden 

para hacer sus Llamadas, o dejar algún mensaje. 

3.3.1.11. ASPECTOS AMBIENTALES 

Uno de los problemas que más aqueja a Amaranto son los problemas 

ambientales causados entre otros por quemas constantes, la falta de servicio 

sanitario, el inadecuado depósito de aguas residuales y la contaminación 

indiscriminada por basuras que son arrojadas a campo abierto. 



Se explota como recurso natural la madera, provocando un desequilibrio 

ecológico 

Está en proyecto un programa de mejoramiento de viviendas con la participación 

de la Caja Agraria y el Municipio. 

Actualmente cuenta con un acueducto multiveredal que abastece de aguas a 

tres veredas Punta Brava, Amaranto y Santa Librada, cuyo nacimiento se 

encuentra en la vereda Samaria; esta obra fue liderada por la Junta de Acción 

Comunal. 

No cuentan las viviendas con alcantarillado, ni pozos sépticos para las aguas 

residuales, lo que ocasiona graves problemas de contaminación ambiental 

provocando enfermedades parasitarias especialmente en la población infantil, un 

número muy representativo de viviendas cuenta con letrina. 

La mayoría de las casas están electrificadas, y las que no lo están toman la 

energía de las casas vecinas que si la tienen y comparten el costo, que resulta 

ser muy alto para los habitantes 

No se han organizado proyectos comunitarios de recolección, rellenos sanitarios, 

ni reciclaje de basuras, aunque la promotora de salud trata de crear conciencia 

de la necesidad de conservar limpio el entorno; aún se continúan arrojando 

basuras indiscrim ¡nada mente a las quebradas y a campo abierto. 

3.3.1.12. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Como actividad económica predominante se encuentra la agricultura y la 

ganadería; cultivan café, yuca, plátano, frijol, maíz y árboles frutales en pequeña 

escala; estos productos son comercializados en la plaza de mercado y a 

pequeños comerciantes que ofrecen precios muy bajos. 

Presentan los habitantes una inestabilidad económica ya que sus ingresos 

dependen de las épocas de cosecha y solo alcanzan a cubrir partes de sus 

necesidades básicas. Al principio del año la mayoría de las personas cabezas de 

familia, trabajan en sus pequeñas parcelas pero más adelante se ven obligados 



a convertirse en jornaleros de otras fincas para obtener la manutención de sus 

familias. 

Entidades como la UMATA brindan asistencia técnica agropecuaria y el Hospital 

La Merced ofrece asesoría para la organización social de la comunidad. 

Bancafé, La Cooperativa de Don Matías y La caja Agraria, otorgan crédito a los 

pequeños agricultores cuando lo requieran. 

3.3.1.13. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

Las actividades, las festividades religiosas, los eventos deportivos y los festejos 

familiares son las ocasiones que reúnen un mayor número de personas en la 

comunidad. 

Con el apoyo de instituciones como el Comité de Cafeteros y la Administración 

Municipal, la Junta de Acción Comunal ha logrado sacar adelante proyectos de 

gran importancia y envergadura como la electrificación y acueducto multiveredal 

que tiene aproximadamente 120 personas asociadas. 

Como organizaciones representativas se expresan además, La Asociación de 

Padres de Familia y el grupo de catequesis, aunque la primera estuvo inactiva 

durante un tiempo por falta de labores académicas en la escuela. Hasta el 

momento no ha sido organizado un grupo con fines económicos, pero la escasez 

de recursos ha generado en los habitantes interés por una microempresa que 

incremente su poder adquisitivo. El presidente de la acción comunal y la 

promotora de salud, son reconocidos como lideres al interior de la comunidad. 

3.3.1.14. NECESIDADES PRIORIZADAS POR LA COMUNIDAD 

• Pozos sépticos y Unisafas. 

• Construcción de la caseta comunal. 

• Construcción de vías de acceso (carreteras) 

• Organización y dotación de Ja Biblioteca 

• Consecución de fogón de gas y petróleo 

• Construcción de la placa polideportiva. 

• Consecución de los juegos infantiles. 



3.4. MUNICIPIO DE BELMIRA 

3.4.1. VEREDA ZAFRA-9  

3.4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La vereda Zafra está ubicada al sur - oriente del Municipio de Belmira, a 17 Km 

aproximadamente de la cabecera municipal, su altura sobre el nivel del mar es 

aproximadamente de 2.800 mt. 

Año de fundación: 1757 

Nombramiento: 1814 

Distancia de Medellín: 66 Kilómetros. 

limites 

Oriente: la vereda Zafra del Municipio de San Pedro. 

Occidente: la vereda Zancudito de Belmira. 

Norte: el alto del zancudo de entrerrios. 

Sur: Chico. 

Su clima está entre 130  y  14°  centígrado; y su relieve es montañoso. En los 

montes se encuentran variedades de animales como gurres, cusumbos, 

guaguas, pavas, conejos y algunas otras especies menores, ya que el hombre 

con la caza las viene acabando. 

En las quebradas se encuentran las truchas y corronchos. Su flora típica ha sido 

el roble, drago, encenillo, sietecueros y pinos de dos clases, además el eucalipto 

que predomina actualmente. 

3.4.1.1.1. Fuentes Hidrográficas 

3.4.1.1.1.1. La Patagallina: Con su nacimiento en la cueva piedra, en la cual se 

proyecta realizar el acueducto de la vereda. 
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3.4.1.1.1.2. Guayabal: Con su nacimiento en la cordillera que lleva su mismo 

nombre. 

3.4.1.1.1.3. El Salado: Con el nacimiento en el alto del Zancudo y vereda Zafra 

del Municipio de San Pedro. 

3.4.1.1.1.4. Juana Culeca: Esta quebrada recoge todas las aguas de las demás 

quebradas y las lleva a desembocar al Río Chico con límites en Zafra y San 

Pedro. 

La vereda cuenta con muchos nacimientos de agua; uno de los más importantes 

es el que nace en la finca de Don Arcadio Londoño que abastece de agua la 

escuela y cinco casas más. 

3.4.1.2. HISTORIA DE LA VEREDA 

Los habitantes de la vereda manifiestan que el primer dueño de éste territorio fue 

el señor Isaac Sierra (quien poseía la mayor parte de la tierra), luego dicen, que 

apareció una señora llamada Ana zapata que trabajaba vendiendo esclavos. 

Cuando esta señora se fue se quedó un señor llamado Tiberio con todo, cuando 

fue abolida la esclavitud, todos se fueron regando en pequeñas parcelas y 

chozas río arriba; desde allí predomina en la vereda el apellido Londoño, en 

segundo lugar están Barrientos, Uribe, Patiño, Sierra. 

Según los habitantes la vereda Zafra lleva éste nombre en honor a aquella 

señora llamada Ana Zapata. 

3.4.1.3. DEMOGRAFIA 

La población total es de 327 habitantes; de los cuales 182 son hombres y  145 

mujeres aproximadamente. 



3.4.1.4. DISTRIBUCION POR EDADES 

RANGO DE EDAD N0 DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

0-5años 45 13.8 

6—l3años 103 31.4 

14-60años 164 50.2 

61 añoso más 15 4.6 

TOTAL 327 100 

El número de familias es de 101 y  85 viviendas, trabajan 160 hombres y  93 

mujeres. El promedio de personas por unidad familiar es de 3. 

3.4.1.5. EDUCACION 

Según los pobladores en 1968 se fundó la escuela, antes se estudiaba en la 

casa del Señor Jesús Emilio Londoño con la primera profesora que fue Raquel 

Aguirre, quién motivó que se desplazaran luego hasta la vereda Zancudito 

porque ya había muchos niños (esta profesora era pagada por las comunidades; 

es decir, era una profesora privada.) 

La escuela existente lleva el nombre de la vereda ZAFRA, enseñan en dos 

jornadas y cuentan con tres profesores. 2 de primaria y 1 de bachillerato rural 

SAT (sistema de aprendizaje tutorial). 

Asistencia: 

De 1 °  a 5°  -> 20 mujeres + 22 hombres = 42 personas 

Al grupo SAT que cursa actualmente el nivel impulsor, equivalente a 60 y 70 de la 

básica secundaria; asisten 19 alumnos, 10 hombres y 9 mujeres. 

3.4.1.6. SALUD 

En la vereda no se cuenta con un puesto de salud, pero existe una promotora de 

la misma comunidad quien se dedica a la orientación y prevención de 

enfermedades, atiende algunos casos urgentes menores de salud, cuando el 

caso es de gravedad se traslada hacia el Municipio de San Pedro o Belmira. 



Las causas que ameritan atención médica son: Hipertensión, dolores de cabeza, 

dolores musculares, diarreas, gripas, ira y desnutrición. No se presentan casos 

de mortalidad infantil. 

La promotora, el hospital y el comité de salud se encargan de promocionar, 

organizar y ejecutar las brigadas de salud 

3.4.1.7. RECREACION Y CULTURA 

A nivel vereda¡ solo se practica el fútbol y el microfútbol, no se practicaban otros 

deportes ya que no se contaba con un escenario deportivo adecuado. En la 

actualidad se cuenta con un pequeño escenario deportivo. 

En lo cultural, tradicionalmente se realizan festividades, veladas, etc. espacios 

que se han ido perdiendo por razones de orden público que impiden el tranquilo 

desarrollo de las mismas. 

Para la práctica de otros deportes y en busca de recreación, se asiste a veredas 

vecinas al igual que a programas culturales. 

Todo lo aprendido por los deportistas lo han adquirido a través de las 

instrucciones recibidas en la escuela y colegio, y el interés propio de cada uno. 

La actividad deportiva es apoyada por miembros activos de la comunidad 

3.4.1.8. VIAS Y TRANSPORTE 

La vereda cuenta con una vía de acceso en un estado que se puede calificar de 

regular al igual que sus ramales que unen las demás veredas y llegan a casi 

todas las viviendas. En cuanto al transporte, éste es de uso particular que presta 

el servicio llevando los diferentes cultivos y a los pobladores al Municipio los días 

de mercado y comercialización de los productos, la leche sí es transportada 

diario a la planta procesadora de Colanta. 

Las personas se transportan fuera de los carros del servicio particular y el 

lechero, a pie y en bestia. 



Zafra se comunica con las siguientes veredas por carretera: Zancudito, La 

montaña y Salazar, además con la cabecera municipal por la vía principal. 

Para el mejoramiento de la carretera se requiere mantenimiento, obras de 

desagüe y afirmado. 

3.4.1.9. VIVIENDA 

En la actualidad se pueden contar 85 viviendas de las cuales: 

• 64 son propias 

• 3 arrendadas 

• 3 prestadas 

• 12 vacías 

• 3 de veraneo 

No existen zonas de invasión. 

La gran mayoría de las viviendas están construidas en adobe y tapia, hay 

algunas en tabla y bareque, sus techos son de teja de barro en un 90% y  el resto 

es de etemit y zinc, en sus pisos predomina el cemento. 

3.4.1.10. SERVICIOS CON QUE CUENTA 

3.4.1.10.1. Acueducto: La comunidad no cuenta con servicios de acueducto, 

actualmente se realiza el proyecto para su construcción, éste será cogido de la 

quebrada Patagallina. Por tal razón tampoco se cuenta con alcantarillado. 

Como artefacto sanitario lo más usado son las letrinas, cayendo todas las aguas 

negras a las quebradas y ríos de la vereda, generando un gran grado de 

contaminación ambiental por los malos olores, aparición de enfermedades de 

orden respiratorio y diarreas en los niños. 
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3.4.1.10.2. Electrificación: El 90% de la población cuenta con energía, para las 

demás viviendas, se está realizando un proyecto liderado por la junta de acción 

comunal y el Municipio. 

3.4.1.10.3. Recolección de basuras: No se cuenta en la vereda con éste 

servicio ni existe algún proyecto para el manejo adecuado de recolección de 

basuras. Estas son almacenadas en mangas, huertas y algunos hoyos con la 

orientación de la promotora de salud, se hace también quemas las cuales 

generan contaminación del medio. 

3.4.1.11. COMUNICACIONES 

Las comunidades se hacen a través de los niños de la escuela por medio de 

notas, boletas y verbalmente. Se contaba con un teléfono que se tuvo que 

desconectar por los altos costos para el usuario 

3.4.1.12. ASPECTOS AMBIENTALES 

En el ámbito comunitario se identifican los siguientes problemas: explotación de 

los bosques, contaminación de aguas negras, explotación de playa, basuras al 

aire libre y contaminación de los ríos. 

3.4.1.13. ECONOMIA 

La economía se basa en la ganadería, agricultura y en un tercer plano la 

minería. Se cultiva la papa, el maíz, hortalizas y árboles frutales y la trucha. 

Estos productos se comercializan en los pueblos cercanos y en la ciudad de 

Medellín. Los compradores se aprovechan de los campesinos para pagarles los 

precios deseados, lo cual no cubre ni los gastos de producción y administración 

a los pequeños agricultores. 

Las entidades que prestan asesoría son: 

UMATA: Orientación ambiental y de cultivos; suministra semillas y créditos a los 

grupos organizados. 

CA: Asistencia técnica y suministro de semillas. 

..,_..f 
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Colanta: Compra la leche y presta asistencia técnica, con veterinarios, 

agrónomos y crédito de insumos y dinero a los asociados. 

Cooperativa multiactiva belmira: Colabora con el servicio de crédito a los grupos 

organizados. 

EL HOSPITAL: Presta asistencia social en salud, prevención y control. 

La Parroquia: Asistencia social en lo moral y en lo religioso por medio del 

sacerdote. 

También colaboran: La alcaldía, Secretaría de educación, Codesarrollo. 

3.4.1.14. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

Existe una junta de acción comunal aproximadamente con 33 miembros activos 

y sus respectivos comités: deportivos, salud y trabajo. 

• Asociación de Padres de Familia 

• Escuela de padres 

• Grupos de oración 

• Grupos de mujeres y la tercera edad 

Existieron en la vereda grupos organizados de truchicultura orientados por 

asesores del SENA y la UMATA con buenos resultados. 

La acción comunal a realizado proyectos de electrificación, apertura y afirmado 

de la carretera, construcción de la escuela, construcción de una pieza en la 

peña, en obras de la carretera. 

En la vereda se conoce de la existencia de un grupo con fines económicos el 

cual no recibe apoyo sino de sus miembros y la comunidad. Es la natillera "Los 

rebeldes" con 6 socios aproximadamente. 



3.4.1.15. NECESIDADES DE LA VEREDA 

• Acueducto y alcantarillado 

• Construcción de la caseta comunal la cual le prestará servido a todos. 

• Arreglos de carretera 

• Restaurante escolar 

• Capacitación 

• Electrificación 

• Unidad sanitaria de la escuela 

• Hogar comunitario 
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3.5. MUNICIPIO DE GUARNE 

3.5.1. VEREDA SANGO 10 

PASABOCAS MARGARITA decidió en 1997 continuar acompañando la 

comunidad El Sango en su proceso desarrollo, a través del programa de veredas 

integradas por autosugestión V.l.A.S.; así se firmó un nuevo convenio vigente 

desde abril 1 de 1998, a través de la Corporación Empresarial del Oriente con la 

Promotora de Desarrollo - CODESAR ROLLO. 

Durante cuatro años se ha venido realizando el programa V.I.A.S., sin ninguna 

interrupción, con el propósito de mantener o mejor aún incrementar el grado de 

organización por el que siempre la vereda a sobresalido a escala municipal. 

Son otras las situaciones que surgen y ameritan la atención en la comunidad: los 

celos entre los lideres, la tergiversación de la información de la información, la 

demanda de atención de algunos integrantes, aunque parecen insignificantes de 

no tratarse a tiempo, pueden desmotivar los lideres y a la comunidad en general. 

Para conocer los resultados del convenio, serán enumeradas en primera 

instancia, las necesidades expresadas por los habitantes para ser trabajadas 

durante su vigencia. 

3.5.1.1. NECESIDADES DETECTADAS 

Al iniciar el convenio que ahora termina, se realizó de nuevo la priorización de 

necesidades que ocuparon la atención durante el año, seleccionado las 

siguientes: 

3.5.1.1.1. Terminación carretera Sango - Guarne. 

Durante el convenio pasado se canalizaron aguas y se afirmó un tramo en la 

antigua carretera que comunica la vereda con el Municipio. 
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Falto un boxcolvert del cual quedó encargada la sección de Obras Publicas del 

Municipio, quien coordinaría con la entidad Puentes y Barcas su construcción, 

tarea que no se cumplió; por ello se reinició el contacto con Puentes Y Barcas y 

se motivó la nueva Administración Municipal para realizar la obra. 

3.5.1.1.2. Mejoramiento del acueducto. 

Se elaboró con los integrantes de la junta directiva del acueducto un proyecto 

para la ampliación de la obra que incluye: instalación de medidores, tanque de 

almacenamiento, red de conducción y distribución cámara de quiebre y planta de 

tratamiento por un costo total de $ 223'307.638. 

Teniendo en cuenta el alto costo y la promesa del señor Alcalde de vincularse a 

la obra, cuando la comunidad este organizada y consciente y todas las viviendas 

que se abastecen del acueducto tengan su contador, se desarrolló está primera 

etapa. 

Actualmente los usuarios del acueducto son 380, el convenio participó con la 

compra de 70 contadores y la comunidad con la adquisición de 310 y  la 

instalación de todos ellos. 

3.5.1.1.3. Alumbrado público 

Al iniciar el convenio, la administración Municipal conoció la necesidad de 

alumbrado público e inmediatamente la solucionó. 

3.5.1.1.4. Adecuación patio escolar 

Mediante convites comunitarios donde participaron niños, jóvenes y adultos, se 

hizo el relleno del patio cubriendo espacios que eran un constante peligro para 

los deportistas. 

3.5.1.1.5. Consecución de computador 

Los habitantes con recursos propios reunidos del fondo del acueducto, compró 

un moderno computador, sistematizará la información corriente a la comunidad. 



3.5.1.1.6. Adaptación de la placa polideportiva 

La polideportiva fue enmarcada por la comunidad con la vinculación de 

i ndeportes. 

3.5.1.1.7. Dotación biblioteca. 

A través del programa V.I.A.S. se obtuvo una enciclopedia y videos con temas 

de interés general, para completar el contenido de la biblioteca. 

3.5.1.2. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Con el fin de realizar campañas de limpieza de calles y microcuencas, motivar la 

separación de material recictable y productos biodegradables en el hogar, entre 

otras, se elaboró un proyecto solicitando estudiantes que realicen la 

alfabetización en el Sango con este tipo de actividades para la concentración 

Educativa de Chaparral. 

3.5.1.3. AREAS DE INTERVENCION 

Detallado la intervención de acuerdo a las áreas que se atienden con la 

metodología V.I.A.S. se tiene lo siguiente: 

Los encuentros intergrupales que además de romper la rutina permiten al grupo 

conocer otras personas, aprender dinámicas y metodologías de trabajo nuevas 

para enriquecer su proyección, establecer relaciones de amistad que en un 

momento determinado van a facilitar el apoyo mutuo entre los grupos. 

Siempre con el objetivo de aumentar el Autoestima de cada uno de los 

participante, velar por el buen funcionamiento grupa¡ y la satisfacción de las 

necesidades expuestas, se brindó asesoría a 2 organizaciones activas de la 

comunidad. 

3.5.1.4. REALIZACION DE VISITAS 

A través de las visitas domiciliarias se puede tener un contacto directo con las 

personas para motivarlas, concientizarlas, analizar situaciones o reflexionar 

sobre determinado tema. El conocer el entorno donde alguien se desenvuelve, 

permite conocer más su proceder, su forma de pensar y de sentir; esto nos lleva 
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a concluir la importancia que tienen las visitas domiciliarias para el conocimiento 

integral de la comunidad y el manejo de las situaciones. 

Durante el año se realizaron 15 visitas domiciliarias para hacer seguimiento a las 

huertas familiares y apoyar el crecimiento personal de algunos habitantes. 

Además en 2 oportunidades se visitó la vereda para conocer propuestas sobre el 

acueducto y para hacer entrega de la dotación para la biblioteca. 

A través de la recreación se fomenta el conocimiento interpersonal, la 

integración, la solidaridad, el deseo de compartir y pertenecer grupos, 

En la celebración del día del amor y la amistad todos aportaron de acuerdo a sus 

posibilidades, fue un festejo muy sentido. 

3.5.1.5. INFRAESTRUCTURA 

OBRA ESTADO 

Carretera el Sango Ejecución 

Acueducto Ejecución 

Alumbrado publico Terminada 

Adecuación patio escolar Terminada 

Adaptación placa polideportiva Terminada 

Es importante aclarar que en proyectos como el alumbrado público y la 

adaptación de la placa polideportiva, el convenio no intervino por que fue 

asumido por la Administración Municipal e lndeportes respectivamente. 

3.5.1.6. ENTORNO SOCIAL 

La existencia de Numerosos lideres, ameritan la continua coordinación de 

acciones y un continuo acompañamiento para evitar roces que puedan 

presentarse entre ellos, ellos influyen en el deterioro del grado de organización 

de la comunidad en general. 



El taller de liderazgo estuvo encaminado hacia ese objetivo, sensibilizar los 

asistentes frente a las capacidades del otro y reconocer la necesidad de 

complementarse, trabajando mancomunadamente por un mismo fin: desarrollo 

del Sango.de la comunidad son personas muy emprendedoras; esta situación 

muestra al funcionario la necesidad de la orientación en la búsqueda de recurso, 

más que en la iniciativa y organización de proyectos. 

3.5.1.7. EFECTO MULTIPLICADOR 

Con $3142861 aporte del fondo de proyectos del convenio CEO-

CODESARROLLO, se realizaron obras y programas por un total de $33263439 

gracias a la vinculación de 12 entidades y a la participación de la comunidad. 
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3.5.2. VEREDA GARRIDO 11  

COLPAPEL decidió en 1997 continuar acompañando la comunidad de Garrido 

en su proceso de desarrollo, a través del programa Veredas Integradas por 

Autosugestión V.l.A.S; así se firmó un nuevo convenio vigente desde abril 1 de 

1997 hasta abril 1 de 1998, a través de la Corporación Empresarial del Oriente 

con la Promotora de Desarrollo - COODESAR ROLLO. 

Durante 4 años se ha venido realizando el programa V.I.A.S., sin ninguna 

interrupción, con el propósito de concientizar y sensibilizar los habitantes de la 

necesidad de trabajar mancomunadamente para solucionar las necesidades 

priorizadas; así mismo movilizarnos a la ejecución de obras yio actividades con 

dicho objetivo. 

Aunque con algunos tropiezos en el transcurso de este convenio, se han visto 

los resultados del trabajo coordinado de empresa privada - estado y comunidad. 

Para conocer los resultados del convenio, serán enumeradas en primera 

instancia, las necesidades expresadas por los habitantes para ser trabajadas 

durante su vigencia. 

3.5.2.1. NECESIDADES DETECTADAS 

Al iniciar el convenio que ahora ya ha terminado, se realiza la priorización de 

necesidades que ocupan la atención durante un tiempo, seleccionando las 

siguientes: 

• Construcción de la placa polideportiva. 

• 	Iluminación pública. 

• Saneamiento ambiental 

• Dotación de la caseta de acción comunal. 

• Consecución de un computador. 

• Dotación uniforme para grupo gerontológico. 

• Programas preventivos de salud. 

• Dotación biblioteca. 

• Montaje preescolar. 

• Reparación puente peatonal. 

11 Promotora de Desarrollo Codesarrollo. Estudio Soioeconómico Veredal. 1998 
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3.5.2.2. NECESIDADES ATENDIDAS 

3.5.2.2.1. Construcción placa polideportiva: Después de seis años de 

gestionar la consecución y compra del terreno y la construcción de la obra, en 

Diciembre anterior es una realidad. 

3.5.2.2.2. Iluminación pública: Con la participación del Municipio de Guarne, 

fueron instaladas cuatro lámparas en la vía peatonal que facilita el ingreso a la 

vereda. 

3.5.2.2.3. Reparación puente peatonal: El puente colgante que disminuye el 

tiempo de acceso a la comunidad se encuentra en deterioro, por lo cual se le 

solicitó a La Escuela de Ingeniería de Antioquia y a la entidad Puentes y Barcas, 

un concepto técnico sobre lo más recomendable para su reparación. 

3.5.2.3. REALIZACION DE VISITAS 

A través de las visitas domiciliarias se puede tener un contacto directo con las 

personas para motivarlas, concientizarlas, analizar situaciones o reflexionar 

sobre determinado tema. El conocer el entorno donde alguien se desenvuelve, 

permite conocer mas su proceder, su forma de pensar y de sentir; esto nos lleva 

a concluir la importancia que tienen las visitas domiciliarias para el conocimiento 

integral de la comunidad y el manejo de las situaciones. 

Durante el año se realizaron 15 visitas domiciliarias para hacer seguimiento a las 

huertas familiares y apoyar el crecimiento personal de algunos habitantes. 

Además en 2 oportunidades se visitó la vereda para conocer propuestas sobre el 

acueducto y para hacer entrega de la dotación para la biblioteca. 

A través de la recreación se fomenta el conocimiento interpersonal, la 

integración, la solidaridad, el deseo de compartir y pertenecer grupos, 

En la celebración del día del amor y la amistad todos aportaron de acuerdo a sus 

posibilidades, fue un festejo muy sentido. 
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3.5.2.4. ENTORNO SOCIAL 

La existencia de Numerosos lideres, ameritan la continua coordinación de 

acciones y un continuo acompañamiento para evitar roces que puedan 

presentarse entre ellos, ellos influyan en el deterioro del grado de organización 

de la comunidad en general. 

El taller de liderazgo estuvo encaminado hacia ese objetivo, sensibilizar los 

asistentes frente a las capacidades del otro y reconocer la necesidad de 

complementarse, trabajando mancomunadamente por un mismo fin: desarrollo 

del Sango. de la comunidad son personas muy emprendedoras; esta situación 

muestra al funcionario la necesidad de la orientación en la búsqueda de recurso, 

más que en la iniciativa y organización de proyectos. 

3.5.2.5. EFECTO MULTIPLICADOR 

Con $1.'413.727 aporte del fondo de proyectos del convenio CEO-

CODESARROLLO, se realizaron obras y programas por un total de $33263.439 

gracias a la vinculación de 13 entidades y a la participación de la comunidad. 



4. BITACORA 

4.1. PRIMER VIAJE: VEREDA GARRIDO Y VEREDA EL SANGO. 

MUNICIPIO DE GUARNE 

Realizado por: Ana María Sáchica P. - Jorge Luis Velásquez E. 

Salimos rumbo a nuestra primera visita de trabajo social, acompañados 

por la trabajadora social Rubiela Morato, quien nos indicó qué veredas 

íbamos a visitar y qué problemáticas tenían las distintas veredas. 

Al llegar a Sango, nos encontramos con una comunidad muy organizada y con 

buenas instalaciones, como un polideportivo, una escuela, y una biblioteca, y 

sobre todo con una comunidad muy organizada 

En la vereda el Sango, observamos una carretera destapada, la cual sirve de 

corredor vial para la gente del sector, se quería que está carretera fuera 

accesible a carros más grandes pero tenía varios problemas, entre ellos la 

necesidad de construir un box colvert para el paso de una quebrada, y por otro 

lado construir algunas obras de protección, para que la quebrada no fuera 

dañando la vía. 

Continuamos hacia la vereda garrido, donde al llegar observamos un 

puente peatonal colgante formado dos cable de acero enganchados a 

cada extremo, con rieles que sirven de soporte a dichos cables, en el 

sector peatonal salen unos pendolones de acero los cuales sostienen la 

estructura de madera, la cual había sido afectada por la humedad del 

sector, La estructura de acero se encontraba en perfectas condiciones. 

Al terminar tomamos nota de las necesidades, las cuales están expresadas en el 

informe técnico de las veredas Garrido y Sango. Terminado el análisis del puente 

nos dirigimos hacia la ciudad de Medellín. 



4.2. SEGUNDO VIAJE: MUNICIPIO DE COCORNA 

Realizado por: Ana María Sáchica P.-- Jorge Luis Velásquez E. 

Salimos rumbo hacia el Municipio de Cocorná, en el cual estábamos siendo 

esperados por el Director de Planeación del Municipio. 

Al tomar el bus que nos conduciría hacia el Municipio de Cocorná, se encontraba 

lleno de pasajeros y por consiguiente fuimos parados desde Medellín hasta el 

Municipio de Cocomá. Al llegar a Cocomá nos dirigimos hacia el Palacio 

Municipal, donde se encontraba el Director de Planeación, quien nos atendió 

muy cordialmente. 

Rápidamente nos dirigimos hacia nuestros dos objetivos del día, primero la 

construcción de una cancha de fútbol, la cual ya se había explanado y se le 

habían hecho filtros con geotextil, al llegar al sitio observamos dos problemas: 

uno era el arrastre de material por causa de la lluvia, y otro la formación de 

grietas en uno de los taludes, lo cual podía llevar a deslizamientos, se observó 

también que los filtros estaban quedando a la intemperie. 

Se dieron unas soluciones expresadas en el informe técnico del Municipio de 

Cocorná las cuales fueron entregadas en días posteriores al Director de 

Planeación, para el arreglo de la cancha 

Luego nos dirigimos hacia la escuela del Municipio de Cocorná, donde se quería 

construir sobre los salones, otra losa. Se observó detenidamente el lugar, y 

concluimos que se necesitaba hacer un levantamiento para conocer el diseño 

estructural de la escuela. El Director de planeación, se encargaría del 

levantamiento y conseguiría los planos estructurales y con base en esto nosotros 

podríamos realizar nuestro trabajo: calcular la losa para un segundo piso en la 

escuela. 

Después de observar las diferentes necesidades fuimos invitados a almorzar, y 

luego tomamos el bus que no llevaría rumbo hacia la ciudad de Medellín. 
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4.3. TERCER VIAJE: VEREDA ZAFRA MUNICIPIO DE BELMIRA 

Realizado por: Ana María Sáchica P. 

El viaje fue realizado el día lunes en compañía de la promotora Luz Mery 

Bedoya. 

Ese día el punto de encuentro fue la terminal del Norte a las 7:00 de la mañana 

en donde cogeríamos un taxi para dirigirnos hacia el mencionado Municipio. 

Pues así fue, cogimos un taxi rumbo a San Pedro de los Milagros, en donde 

luego cogeríamos un bus que nos llevara hacia Belmira. Estando en San Pedro 

tomándonos un delicioso café, que por cierto tuvimos que dejar, corrimos a coger 

el bus y aquí comenzamos del todo ya que yo (Ana María) no tenía el gusto de 

conocer este Municipio. 

La carretera de San Pedro hacia Belmira está, hasta cierta parte, pavimentada; 

mejor dicho hasta las partidas de Belmira y Entrerríos, desde allí la carretera es 

un poco mala, nosotras debíamos bajamos antes de la cabecera ya que la 

vereda que íbamos a visitar quedaba antes de esta. 

Al llegar al punto donde debíamos bajarnos nunca me imaginé lo que me 

esperaba, una caminada, no tan larga pero sí un poco pendiente, en la cual me 

tocó hacer varios descansos ya que por mi estado físico era un poco difícil para 

caminar y me cansaba mucho. 

Al llegar a la Escuela en la que deseaban colaboración tomamos un pequeño 

descanso para así poder continuar hacia la casa de José Ruperto Londoño tutor 

del SAI, en la cual estuvimos super bien atendidas. 

Ruperto Londoño, me enseñó la obra que requerían; era en la escuela de la 

vereda, en donde necesitaban prediseñar el cálculo de una losa para un salón 

social yio cafetería en el segundo piso de la escuela. El diseño de los salones en 

el primer piso estaba calculado por el Director de Planeación del Municipio. 
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Luego caminamos hacia la Escuela a conocer físicamente su estructura y el 

lugar en donde se requería de nuestra colaboración, allí se tomaron algunas 

medidas necesarias para el cálculo y la conclusión de dicha asesoría. 

Al caer la tarde, Luz Mery y yo cogimos un chivero que nos bajara hasta San 

Pedro para allí coger un taxi que nos llevara a Medellín. 

Todas las especificaciones están en el informe técnico de dicha vereda. 
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4.4. CUARTO VIAJE: VEREDA AMARANTO MUNICIPIO CIUDAD BOLI VAR 

Realizado por: Ana María Sáchica P. 

Eran las 6:00 de la mañana cuando llaman de la portería para que bajara pues el 

taxi con destino a Ciudad Bolívar me estaba esperando. 

Fue en ese momento cuando mí papá me dió $50.000 por si alguna necesidad, 

pero nadie se imagina cuanto me iban a servir. 

El viaje duró aproximadamente 2 horas, yo me iba a encontrar con la tutora 

Amanda Henao en la flota de los taxis, así fue. Amanda Henao llegó muy 

cumplida y que gran sorpresa cuando me dice que me debía quedar durmiendo, 

yo no tenía idea y de verdad yo no estaba preparada (ropa, elementos de aseo 

personal, económicamente creía que no me podía quedar, etc.), otra gran 

sorpresa fue cuando me dice la tutora que yo debía alquilar un chivero para que 

nos llevara a la vereda ya que quedaba lo suficientemente retirada... allí 

comenzó el calvario ya que no me alcanzaba el dinero, pero hablando con la 

tutora hicimos un pequeño arreglo. 

Contratamos el chivero, pero antes de ir a la vereda Amanda me invitó a 

desayunar y de verdad que estaba rico. 

En este momento Amanda la tutora, me indica cada una de las necesidades con 

que cuenta la comunidad; algunas de ellas son: 

. En la residencia de la señora Elizabeth Galeano, era necesario revisar un 

muro de la casa que había fallado y estaba produciendo un daño en el piso 

de la residencia, aquí mismo se debía revisar el techo de la casa que ya 

tenía muchos años y estaba en muy mal estado. 

. En la residencia de la señora Laurencia Galeano se requería revisar el piso, 

para ver si se podía arreglar el piso sin tener que ser muy alto el costo. 

. Era necesario revisar la escuela, para analizar la zona de juego de los niños, 

ya que está en muy mal estado; es decir, la zona infantil no cuenta con 

ningún juego, lo que es llamado cancha es solo una parte llena de barro. 
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El chivero nos recogió en la casa de Amanda con rumbo a la vereda Amaranto, 

la cual está aproximadamente a 20 minutos en carro y cerca de 2 horas 

caminando. 

El carro nos dejó y empezamos a caminar.., de verdad y no es por quejarme es 

una caminada excesivamente dura, admiro a las personas de la vereda que 

hacen esta caminada todos los domingos. 

Al llegar comenzamos a revisar cada una de las viviendas de la vereda, las 

cuales no se pueden quejar ya que se encuentran relativamente en buen estado; 

solo deberían poner cuidado en la recuperación de un camino ya que el 

existente es el camino de las bestias. 

En mi posición la necesidad más sentida de la vereda es la construcción de una 

vía de acceso, así sea peatonal, ya que es demasiado pendiente para subir 

caminando 

La escuela de la vereda es lo más impactante, aunque si bien tienen salones 

para sus alumnos, estos últimos no tienen un lugar de juego, solo un pedazo de 

tierra o arena en donde se divierten pero a causa de esto casi todos sufren de 

asma. 

A eso de las 4:00 pm yo debía estar saliendo de la vereda porque el chivero me 

estaba esperando para coger el taxi en Ciudad Bolívar, la salida fue un poco 

más relajada que la llegada ya que algunos de los alumnos se prestaron en 

acompañarme en un caballo, por lo que la caminada en este caso fue mínima. 

Al llegar al lugar en donde me esperaba el chivero, me monté y prendimos 

motores para llegar a tiempo para el taxi. 

La hora de llegada fue aproximadamente a las 9:45 pm 

.11VL.IÇ 
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4.5. QUINTO VIAJE: VEREDA LLANADA - LA AURORA 

MUNICIPIO DE CONCORDIA 

Realizado por: Ana María Sáchica P. 

El día 16 de Octubre mi destino era el Municipio de Concordia, era un día muy 

frío y mi salida era a las 6:00 am, allá me esperaba la tutora Ruth Amparo para 

dirigimos hacia la vereda Llanada - La Aurora. 

El viaje fue largo, aproximadamente duró 3 horas y media ya que el puente de 

Bolombolo se encontraba cerrado por mantenimiento, por lo tanto el viaje se 

realizó por Fredonia para llegar a Puente Iglesias y así llegar a Concordia. 

El punto de encuentro en Concordia era la Casa de la Cultura, en donde Ruth 

me esperaba, allí desayuné y luego estuve en la oficina de Codesarrollo (Casa 

del Doctor González) esperando que llegara el carro para ir a la vereda. 

Al llegar el carro nos dirigimos hacia la vereda, que dista del pueblo 

aproximadamente una hora por carretera despavimentada pero no en malas 

condiciones, al llegar conocí el terreno en el cual se proyecta construir un salón 

social. Aquí nos encontramos con uno de los miembros de la acción comunal y 

este nos invitó a almorzar; estando en la casa me indicó lo que ellos han 

proyectado con un pequeño esquema del frente del salón. 

Al rato salimos y nuevamente estuvimos en el área del proyecto, yo tomé 

algunas fotografías y fue allí cuando nos despedimos. 

Nuevamente hacia Concordia, al llegar estuvimos en la casa descansando 

mientras llegaba el carro por mí. 

Cuando llegó el carro me despedí y hacia Medellín, con la firme esperanza de no 

dejarme coger de la noche, pero fue difícil ya que el carro en Puente Iglesias se 

nos varó y debíamos esperar que lo repararan, es así como mi llegada fue 

aproximadamente a eso de las 10:00 pm. 
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4.6. SEXTO VIAJE: VEREDA PUEBLITO DE LOS SANCHEZ 

MUNICIPIO DE AMAGÁ 

Realizado por: Jorge Luis Velásquez E. 

El día 31 de agosto de 1998, salí de Medellín con rumbo al Municipio de Amagá. 

A las 10:00 AM me reuní con la tutora del SAT Marta Lucía Velázquez, la cual 

orienta al grupo de la vereda Pueblito de Sánchez. 

Con ella nos dirigimos a la escuela de la vereda ya mencionada, para conocer 

las necesidades que esta tenia. 

Al dirigirme en el colectivo hacia la vereda, hubo algo que me sorprendió mucho, 

fue la carretera de acceso, la cual tiene una alta pendiente y grandes precipicios. 

Al llegar a la escuela descubrí que estaba un poco deteriorada. La tutora me 

informó de las necesidades de la escuela, que eran las siguientes: 

• Baldosas. 

• Pintura para paredes. 

• Pintura para cerchas. 

• Remodelación de baños y otras cosas menores. 

Al estar en contacto con la escuela, descubrí dos necesidades muy urgentes, 

como eran el cambio de las letrinas, por sanitarios, y el análisis de una grieta en 

una de las paredes de la escuela. 

Se tomaron todas las cantidades de obra que se necesitaban, y sé pensó en 

soluciones de estudio para corregir la grieta. 

Después de una hora llegó el colectivo que me condujo hacia Amagá y luego 

hacia Medellín. 
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4.7. SEPTIMO VIAJE: VEREDA SANTA RITA 

MUNICIPIO DE CONCORDIA 

Realizado por: Jorge Luis Velásquez E. 

El 4 de Abril de 1998, salí de la ciudad de Medellín con rumbo hacia el Municipio 

de Concordia, en el viaje estaba acompañado por la tutora Ruht Amparo 

Zuluaga, la cual tenia a su cargo la vereda Santa Rita. 

En esta vereda se debía observar la ampliación de una escuela, y su respectivo 

terreno para dar un concepto de él. 

Al llegar al Municipio de concordia tomamos un colectivo, el cual nos llevó a la 

vereda ya mencionada. 

Al llegar a la vereda nos esperaba uno de los líderes de la comunidad. Entre él y 

la tutora me comentaron la necesidad de ampliar un aula para actividades del 

programa SAT. 

Observe el terreno y pude encontrar dos problemas que podían afectar la 

ampliación de la escuela, uno era la cercanía de la construcción al talud que cae 

hacia la carretera, y el otro el talud que se encontraba al lado de la escuela, el 

cual podía causar deslizamientos, y afectar la construcción. 

En el análisis que se entregaría a Codesarrollo, se informaba de los análisis 

técnicos, la revisión del diseño y análisis del presupuesto. 

Tomamos el colectivo de vuelta hacia a Concordia, y al cabo de unas horas, el 

colectivo que nos llevo de regreso hacia Medellín. 
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4.8. OCTAVO VIAJE: VEREDA YARUMAL 

MUNICIPIO DE AMAGÁ 

Realizado por: Jorge Luis Velásquez E. 

4.8.1. PRIMERA VISITA A LA VEREDA YARUMAL 

El día 16 de Abril de 1998, a las 8 de la mañana salí de mi casa rumbo al 

Municipio de Amagá, más específicamente a la vereda Yarumal, en la cual por 

información de la coordinadora de Codesarrollo, se me informó que tipo de obra 

se visitaría y que problemas tenían con el Gobierno Municipal. 

Dentro de los problemas especificados por la coordinadora fue que la 

construcción de el salón comunal se encontraba parada por falta de aporte 

económico, como de ayuda por parte del Municipio. 

Mi llegada a la vereda fue a las 11:00 de la mañana, al llegar encontré una 

escuela, y al lado una construcción con muros levantados, con vigas de 

cimentación y columnas ya levantadas, a los pocos segundos llego el líder de la 

acción comunal, el cual me indicó en que estado se encontraba la obra, y en que 

términos habían quedado con el Municipio. 

La primera impresión que tuve con esta comunidad fue su verdadero interés en 

sacar adelante la obra y en buscar soluciones rápidas, para lograr su objetivo. 

Al observar muy detenidamente la obra, pude constatar que lo que se había 

construido se encontraba bien, y con buenas especificaciones. La primera 

indicación fue la de tapar el material de playa, para evitar arrastre de material por 

parte de la lluvia, y segundo se les dio una solución para poder continuar la obra 

sin contratiempos la cual fue la de conseguir un oficial por días, quien se 

encargaría de continuar la construcción con la ayuda de la comunidad, y entre 

tanto ellos se encargaban de hacer convites para poder pagar los días que 

estuviera el oficial. 

Antes de regresar a Medellín, les hice énfasis en las indicaciones ya 

mencionadas, con gran aceptación y cumplimiento de la comunidad. 
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Por último se concertó una segunda visita para mirar el estado de la obra, y 

constatar de que la obra se estuviera haciendo correctamente 

4.8.2. SEGUNDA VISITA A LA VEREDA YARUMAL 

El día 24 de junio de 1998, a las 8 de la mañana salí, primero rumbo al 

Municipio de Amagá, luego a la vereda Yarumal, para hacer un control de los 

trabajos realizados en la caseta comunal. 

Al llegar pude constatar que la comunidad había seguido mis indicaciones con 

respecto a la contratación del oficial por días, lo primero que observe fue la 

terminación de primer piso, muros y losa de segundo piso, las cuales quedaron 

bien construidas, se les hizo una observación sobre la entrada al segundo piso la 

cual era muy angosta, y debía ser ampliada, también se les volvió a recordar 

sobre el cuidado que se debía tener con el material de playa. 

Al finalizar se me entregó una copia del presupuesto con los materiales que se 

necesitaban para construir el segundo piso, la cual se revisó con detenimiento, y 

tuvo aceptación de mi parte. 

4.8.3. TERCERA VISITA A LA VEREDA YARUMAL 

El día 26 de Octubre de 1998, a las 8 de la mañana salí, primero rumbo al 

Municipio de Amagá, luego a la vereda Yarumal, donde examine la construcción 

del segundo piso y constatar el trabajo que estaba realizando el oficial en turno. 

Al llegar pude constatar como el oficial había hecho la ampliación de la entrada 

del segundo piso y como los miembros de la comunidad habían levantado los 

muros del segundo piso, solo faltaba la puesta del techo para la cual se 

necesitaban unas vigas cargueras que no habían llegado. 

Para terminar, la construcción de la casa comunal de la vereda Yarumal del 

Municipio de Amagá fue todo un éxito; comenzando por todos los integrantes de 

la comunidad, los cuales fueron los autores de tan bella obra. 

A todos ellos unos sinceros agradecimientos y felicitaciones. 



113 

4.9. NOVENO VIAJE: VISITA A LAS VEREDAS LA MARIA, BURGOS 

MEDIOS, MORELIA, YARU MAL, LA CRISTALINA. 

DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA. 

Realizado por: Jorge Luis Velásquez E. 

Salí de Medellín rumbo hacia el Municipio de Concordia, para visitar cinco 

veredas, las cuales tenían un presupuesto, para la construcción de una casetas 

comunales, y también la visualización del terreno, y así dar un concepto. 

Al llegar al Municipio de Concordia, me encontraría con la tutora Ruht Amparo, 

con la cual nos dirigimos a las respectivas vereda. Mientras esperábamos el 

colectivo que nos transportaría, la tutora me entregó los presupuestos de las 

diferentes veredas, con sus respectivos dibujos. 

La primera vereda que visitamos fue la Cristalina, la cual nos demoramos 1 hora 

para llegar, en el camino nos encontramos con varios derrumbes, que al menos 

pudimos sortear. 

Ya en la vereda la Cristalina, observe un terreno para la construcción de un 

salón comunal, el cual estaría ubicado al lado del polideportivo, al observar el 

terreno pude analizar que podría tener problema, porque para poder nivelar el 

terreno se tendría que construir un muro de contención, y luego ser llenado para 

tener el terreno nivelado. 

Antes de salir a la vereda la María, en la vereda la cristalina nos tenían almuerzo 

preparado, el cual lo envolvieron en hoja de plátano y así poder disfrutarlo más 

tarde. 

Después de 10 minutos llegamos a la vereda la María, en la cual se encontraba 

una escuela de dicha vereda. Más arriba de dicha escuela se encontraba el 

terreno que se había dispuesto para dicha caseta, al cual le habían hecho un 

talud el cual tenía que ser mejorado, por ser este muy vertical. 
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Salimos rumbo hacia la veredas Yarumal, Burgos medio, Morelia en cuales al 

llegar, pude constatar que los terrenos eran perfectos para la construcción de 

dichas casetas. 

Luego de hacer el recorrido, llegamos a Concordia y más tarde el colectivo que 

me llevaría rumbo a la ciudad de Medellín. 
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4.10. DECIMO VIAJE: MUNICIPIO DE SAN LUIS 

Realizado por: Ana María Sáchica P. 

El día 7 de Noviembre a las 7:00 am salí de la terminal del norte con rumbo 

hacia el Municipio de San Luis, era una mañana muy fría, iba con el temor de un 

derrumbe cerca de San Luis ya que en las noticias lo habían anunciado. 

Todo iba muy bien, hasta que nos acercamos a un taco inmenso.. .que pasó? Me 

dije... no debía preocupar solo era un derrumbe y la fila de carros estaba desde 

las 11:00 pm del día anterior, estuve por lo menos una hora en el trancón, pero 

salimos. 

En el colectivo se encontraba la trabajadora social Claudia Alvarez, que me trató 

muy bien, al llegar a San Luis llegamos a la UMATA en donde queda la oficina 

de Claudia Alvarez, descargamos los maletines y fuimos a desayunar. 

Durante el desayuno me explicó la intención de la visita; esta consistía en la 

construcción de un centro de acopio, pero mi presencia era tomar las medidas 

necesarias para poder hacer una repartición de espacios en dicho centro, ya que 

será ocupado por cuatro organizaciones. 

Así fue, fuimos al terreno, tomamos la medidas, ví las posibilidades de 

construcción las cuales fueron comentadas a Claudia. 

Después de esto solo faltaba comprar el tiquete de vuelta hacia Medellín, porque 

era mejor salir temprano para que no cerraran la vía. 

A eso de las 6:30 pm llegué a Medellín. 

,_. 



5. INFORMES TECNICOS 

5.1. INFORME TECNICO DE LA VEREDA SANTA RITA - MUNICIPIO DE 

CONCORDIA. 

Medellín, Mayo 08 de 1998 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe Cantidades de obra Vereda Santa Rita (Concordia). 

Apreciados Señores 

Los estudiantes Ana María Sáchica P. y Jorge Luis Velázquez luego de conocer 

y estudiar el caso de la vereda antes mencionada hemos llegado a las siguientes 

conclusiones que esperamos sean de su ayuda: 

CANTIDAD DETALLE 

56 Hojas de Eternit. 

1300 Toletes — adobes a hueco. 

95 Bultos de cemento 

100 Amarras 

13 Limatesas 

20 Tablas de formaleta. 

72 Varilla corrugada de 3/8' 

6 Kilos de alambre negro. 

50 Varillas de 1/" 

3 Viajes de gravilla. 

1 Viaje de arena de pega 

5 Cerchas de 8.50 metros 

5 Cerchas de 3.50 metros. 

1 Puerta metálica 

2 Canecas de pintura de agua. 

8 Tarros de pintura a base de aceite. 



MANO DE OBRA 

CANTIDAD 	 DETALLE 

2 	 Oficiales (4 Semanas). 

2 	 Auxiliares ( 4 Semanas). 

2 	 Viajes de transporte de material. 
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5.2. INFORME TECNICO DE LA VEREDA MORELIA, MUNICIPIO DE 

CONCORDIA. 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe Cantidades de obra Vereda Morelia. 

Objetivo: dar parte técnico del terreno y concepción del presupuesto. 

Presupuesto: 

• 2 puertas 2*90 .  

• 1 puerta de 2*0 . 7 .  

• 3 tubos de 3" sanitaria. 

• 4 sacos de cal. 

• 4 Insopos. 

• 5 Varillas de 3/8". 

• 4 Varillas de 1/4". 

• 16 Tejas Eternit N 6. 

• 16 Tejas Eternit N 4. 

• 1 Puerta 90*200  cm. 

• 1 Ventana 90*90  cm. 

• 1 Viaje de arena. 

• 	1 Viaje de Gravilla. 

• 1 Caja hexagonal. 

Nota: el presupuesto fue bien sacado por el oficial en turno. 

Recomendaciones finales: 
• Se debe aumentar el talud, haciendo su pendiente más suave, para no tener 

problemas de deslizamiento. 

• Se recomienda examinar el talud para un tratamiento. 

• El presupuesto se encuentra bien, y acorde con el proyecto. 



5.3. INFORME TECNICO DE LA VEREDA LA MARIA - MUNICIPIO DE 

CONCORDIA. 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe Cantidades de obra Vereda La María. 

Objetivo: Dar parte técnico del terreno y concepción del presupuesto. 

Presupuesto: 

• 81 mts2 de baldosa. 

• 110 bultos de cemento. 

• 2200 Adobe 10*20*40 .  

• 	110 Varillas de 1/2". 

• 56 Varillas de 

• 1 Lavamanos. 

• 3 tubos sanitario de 3". 

• 	1 Sanitario. 

• 2 mts2 de baldosín. 

• 5 Kg. alambre de amarre. 

Nota: la comunidad cuenta con 400 ladrillos. 

Recomendaciones finales: 
• El proyecto se encuentra bien diseñado. 

• El proyecto se encuentra en un buen terreno. 

• El presupuesto pasado se encuentra bien, pero falta más especificaciones. 

120 



121 

5.4. INFORME TECNICO DE LA VEREDA YARUMAL - MUNICIPIO DE 

CONCORDIA. 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe Cantidades de obra Vereda Yarumal. 

Objetivo: Dar parte técnico del terreno y concepción del presupuesto. 

Presupuesto: 

• 2 puertas 2*90 .  

• 1 puerta de 2*0 . 7 .  

• 1 ventana 1*1.5  entablerada. 

• 1 ventana 1*1.2  entablerada. 

• 1300 toletes. 

• 600 sencillos. 

• 150 bultos de cemento. 

• 140 varillas de media. 

• 60 varillas de 3/8". 

• 12 Kg. de alambre. 

Recomendaciones finales: 
• El proyecto se encuentra bien diseñado. 

• El proyecto se encuentra en un buen terreno. 

• El presupuesto pasado se encuentra bien, pero falta más especificaciones en 

el presupuesto, como saber si se van hacer baños o no. 



5.5. INFORME TECNICO DE LA VEREDA LA CRISTALINA, 

MUNICIPIO DE CONCORDIA. 

Para: Rubiela Morato. 
De: Jorge Luis Velasquez E. 

Asunto: Informe técnico sobre el presupuesto de la vereda la cristalina. 

Objetivo: Dar un parte técnico del terreno y concepción del presupuesto. 

Presupuesto: 

• 20 Varillas Corrugadas de 1/2. 

• 	10 Varillas lisas. 

• 28 Tejas Eternit N 6. 

• 28 Tejas Eternit N 4. 

• 8 cuadros de 3*41 

• 34 listones de 3.2 Mts. 

• 600 adobes sencillos. 

• 100 Bloques 15*20*40 .  

• 60 Bultos de cemento. 

• 2 kilos de alambre. 

• 2 Libras de clavos de 2 .  

• 5 Libras de clavos de 2p. 

• 5 Libras de clavos de 3, 

• 5 Libras de clavos de 31/2" 

• 	1 Sanitario. 

• 	1 Orinal. 

• 6 Tubos de 311  sanitaria PVC. 

• 3 Tubos de 1/2  PVC. 

• 5 Codos de Y.  

• 5 Uniones de Y.  

• 4 Tés de Y.  

• 2 Reducciones de 3 a 1/2". 

• l Copa de3a4. 
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• 1 Tubo de PVC de 11/2 

• 1 Acople sanitario. 

• 1 Lavamanos con accesorios. 

• 10 Codos de 1/2. 

• 5 Uniones de 1/2". 

• 5 Tés de 1/2" 

• 3 Adaptadores macho de 1/2" 

• 	1 Bulto de cemento blanco. 

• 	10 kilos mineral amarillo. 

• 1/8 de pega PVC. 

• 14 Caballetes. 

• 42 Ganchos para Eternit. 

• 50 Amarres de 60 Cm. 

• 1 Puerta de 0.8*2  Mts. 

• 1 Ventana de 80*80  Cm. 

• 2 Chapas. 

• 1 Galán de pintura Besmeyon. 

• 2 Sacos de cal. 

• 2 Brodios de 3'. 

Nota: El presupuesto estuvo bien sacado y muy bien especificado. 

Recomendaciones finales: 

• Se debe tener mucho cuidado con el muro de contención, poniendo mucha 

atención con el tratamiento que se le haga. 

• El muro de contención debe estar bien reforzado para mayor seguridad. 
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• El presupuesto se encuentra bien, y acorde con el proyecto. 
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5.6. INFORME TECNICO DE LA VEREDA PUEBLITO DE SANCHEZ - 

MUNICIPIO DE AMAGÁ. 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe Cantidades de obra Vereda Pueblito de Sánchez 

Objetivo: Dar presupuesto de materiales para la escuelita. 

Reparación pisos 

• 	120 	mts2 	de 	baldosa 	para 	transito 

pesado. 

• 	6 mts3 de arena de pega. 

• 	50 bultos de cemento. 

• 	12 mts2 de baldosa de baño. 

• 	4 sanitarios. 

Reparación baños • 	1 lavamanos. 

• 	20 mts de tubería de presión, para los 

baños. 

• 	2 galones de pintura para las cerchas 
del techo. 

• 	80 	mts 	de 	lamina 	de 	zinc, 	para 
reconstruir canoas. 

• 	20 	vidrios 	de 	(50.5 	* 	17.2), 	para 

Reparación escuela 
ventanas. 

• 	1 galán de pintura para las ventanas. 
• 	Una 	puerta 	corrediza 	plegable 	en 

madera de 4.40 mts de largo, por 2.40 
de alto. 

• 	4 candados para las ventanas. 
• 	10 tejas de eternit. 

Recomendaciones finales: 

• Se deben hacer tanques elevados para el suministro de agua a presión para 

los baños como para el resto de la escuela. 

. Se deben tener en cuenta una grieta que se encuentra al final del salón. 

• Se deben medir paredes de la escuela para poder pedir la pintura exterior e 

interior. 



5.7. INFORME TECNICO DE LA VEREDA YARUMAL - MUNICIPIO DE 

AMAGÁ. 

Medellín, Julio 07 de 1998 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe de la visita al Municipio de Amagá, vereda YARUMAL 

Apreciados Señores 

Los estudiantes Ana María Sáchica P. y Jorge Luis Velázquez luego de conocer 

y estudiar el caso hemos llegado a las siguientes conclusiones técnicas: 

Se debe proteger el material de playa, para que cuando llueva no sea 

arrastrado y no exista mucha pérdida de material. 

• Se debe ampliar la entrada al segundo (2) piso , ya que pueden existir en un 

futuro accidentes. 

• En el presupuesto hay solo dos cambios el suministro del cemento que son 3 

bultos mas ( Por ampliación de la entrada al segundo piso) y el de baldosas 

unos 3 mt2  aproximadamente mas por desperdicio, al colocar piezas en 

quiebres y ángulos. 

• Se les recomienda que al colocar las baldosas se deje una junta de 

expansión, para que las baldosas puedan dilatarse y no se rajen. 
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Presupuesto 2 piso de la Caseta Comunal 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. 

UNITARIO 

Vr. 

TOTAL 

Suministro de adobe sencillo de 1 0x20x40 Unidad 860 350 326.800 

Suministro de Cemento Unidad 20 8.500 144.500 

Suministro de arena de pega lavada mt3  5 22.000 110.000 

Suministro de baldosa mt7  48 

Suministro de clavos Cajas 3 de 1 1/2" 800 2.400 

Suministro de cargueras de 4x8x450 Unidad 2 32.000 64.000 

Suministro de alfardas de 2x4x4 Unidad 40 7.200 288.000 

Tablilla Mts 60 4.100 246.000 

Suministro de ventanas de 1 mt Unidad 4 

Suministro de fieltro (tela asfáltica) Rollos 3 18.000 54.000 

Suministro de puertas de 1 mt x 2 mt Unidad 2 

Suministro de lavamanos Unidad 1 37.000 37.000 

Suministro de sanitario Unidad 1 84.000 84.000 

Suministro de tejas Unidad 1200 320 384.000 

Suministro de barniz Galones 2 11.000 22.000 
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5.8. INFORME TECNICO DE LA VEREDA AMARANTO - MUNICIPIO CIUDAD 

BOLI VAR 

Medellín, Julio 07 de 1998 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe de la visita al Municipio de Ciudad Bolívar. Vereda 

AMARANTO. 

Apreciados Señores 

Los estudiantes Ana María Sáchica P. y Jorge Luis Velázquez luego de conocer 

y estudiar el caso hemos llegado a las siguientes conclusiones técnicas: 

• RESIDENCIA DE LA Sra. Elizabeth Galeano 

En esta casa se realizó la visita para revisar el muro en la parte trasera de la 

casa el cual falló hace un par de años y está produciendo daños en el piso; es 

así, como se le informó a la Sra. Elizabeth que debe construir un nuevo muro 

pero debe realizar un pequeño relleno ya que ha perdido una gran parte del 

suelo por causa de la lluvia; el muro ha de ser construido aproximadamente con 

4 6 5 filas de ladrillos y las grietas del piso debe ser rellenadas con un poco de 

cemento. 

Se hace la aclaración que en ningún momento el suelo está fallando. 

También se realizó la revisión del techo el cual se sugirió: 

• Puede se bajado el techo una hilada de ladrillos pero así el costo se 

agrandaría ya que esto implica bajar todo el techo y cambiarlo 

completamente. 

• Cubrirlo con tablilla, así se evitaría bajar y realizar un costo más alto. 

RESIDENCIA DE LA Sra. Laurencia Galeano 

En este caso la visita se realizó para revisar el piso, aunque la Sra. en esos 

momentos no se encontraba en la casa se pudo ver que es necesario una 
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compactación así sea manual para procurar que el suelo quede totalmente 

plano, así es posible poner baldosa. 

ESCUELA 

Se visitó la Escuela para ver si es posible la realización de un patio, ya que los 

niños no tienen manera de disfrutar. 

Es así como se revisa el caso y se concluye que: 

• Es necesario desenterrar la raíz del árbol que está en todo el medio del patio 

existente, para así poder evitar que se raje el cemento en un futuro. 

• Si se quiere realizar un patio un poco más grande es necesario quitar unos 

árboles y realizar un relleno con material que es posible encontrar en la propia 

comunidad. 

• Al realizar lo anterior es necesario realizar la compactación del terreno para 

así tener un terreno firme y plano para poder echar cemento. 

• Es posible brindar algunos juegos de diversión a los niños; es decir, 

culumpios, mataculines, canchitas de fútbol (manuales), etc. 
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5.9. INFORME TECNICO DE LA VEREDA ZAFRA - MUNICIPIO DE BELMIRA 

Medellín, Mayo 14 de 1998 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe de la caseta de la acción comunal Vereda Zafra ( Municipio 

de Belmira). 

Apreciados Señores 

Los estudiantes Ana María Sáchica P. y Jorge Luis Velázquez luego de conocer, 

estudiar y analizar el caso de la caseta de la Vereda Zafra, han llegado al 

siguiente resultado: 

. El diseño arquitectónico y el diseño estructural realizado y suministrado por la 

oficina de Planeación coincide con lo estudiado por los estudiantes antes 

mencionados; es decir, lo presentado por la oficina de planeación es 

aceptado y cumple con cada una de las normas necesarias para un buen 

diseño y un excelente rendimiento estructural. 

• En el estudio realizado por los estudiantes solo se añade que la losa debe ser 

aligerada con casetones de madera ya que la luz es demasiada grande y 

consta de un espesor mínimo de 30 cm. 

• La columna sugerida por planeación en medio de un salón es necesaria por lo 

anteriormente descrito. ( Luz muy grande). 

NOTA: En caso de realizar un nuevo diseño, en vez de abaratar solo se 

encarecería más el proyecto de la Vereda Zafra en el Municipio de Belmira. 
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5.10. INFORME TECNICO DE LA VEREDA GARRIDO - MUNICIPIO DE 

GUARNE 

Medellín, Marzo 29 de 1998 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe del Puente Colgante (Guarne), Vereda GARRIDO 

Apreciados Señores 

Los estudiantes Ana María Sáchica P. Y Jorge Luis Velázquez luego de conocer 

y estudiar el caso de la ampliación de la vía hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

. Para poder realizar correctamente la ampliación de la vía, se deben construir 

estructuras de control de aguas al lado de la vía para evitar la socavación. 

o El desagüe que se encuentra en la vía, puede ser ampliado por medio de la 

construcción de un Box Colver, donde se pude utilizar el mismo tamaño de 

tubería que en este momento tiene. 

NOTA 1: Se recomienda realizar un estudio del caudal de la quebrada, para 

poder entrar a construir unas buenas obras de protección de la carretera, ya sea 

muros de contención con gaviones o con otros elementos. 

NOTA 2: Para un costo real del proyecto es necesario realizar un diseño de lo 

anteriormente descrito. 
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5.11. INFORME TECNICO DE LA VEREDA LLANADA - LA AURORA - 

MUNICIPIO DE CONCORDIA 

Medellín, Octubre 30 de 1998 

Señores 
CODESARROLLO 
ATTEN: Dra. Rubiela Morato 
Directora Práctica de Trabajo Social 
Ciudad 

ASUNTO: Informe de la vereda Llarada - La Aurora Municipio de Concordia. 

OBJETIVO: Brindar una ayuda técnica acerca de los materiales necesarios en la 

construcción de la caseta comunal en dicha vereda. 

Apreciados Señores 

La estudiante Ana María Sáchica P. Luego del análisis y la investigación 

requerida para el informe pedido concluye que: 

Los materiales pedidos para la construcción de la caseta comunal son los 

necesarios y requeridos para su construcción. 

• Según lo informado por el integrante de la acción comunal acerca de algunos 

bloques adicionales para una construcción sismo - resistente, Si son 

necesarios aproximadamente unos 40 bloques de concreto y la cantidad 

pedidda de varillas de /2"  (pulgada). 

• Como recomendación se me hace necesario antes de empezar la 

construcción, compactar el suelo, para así brindarle mayor estabilidad y 

capacidad de soporte. 

Espero que estas recomendaciones sean de gran ayuda; para así continuar 

prestando un servicio de asesoría en dicho proyecto. 



ANEXO 

Escuela de Cocorná, Proyecto ampliación 

Cocorná, Proyecto construcción de la cancha. 

11 	.. 



Vereda La María 

Vereda Pueblito de Sánchez 



Vereda Yaru mal - Concordia 

Vereda Zafra, Proyecto construcción de la losa en la escuela 
Vereda Zafra vaciada de la losa 
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Vereda La Cristalina 

Vereda Santa Rita, Proyecto Escuela 



Vereda Yarumal (Amagá) 

Vereda Yaruma! (Amagá) 



Vereda Yarumal 

Vereda Llanadas - La Aurora Concordia, 
Proyecto: construcción de caseta comunal. 



Vereda Llanadas - La Aurora 



CONCLUSIONES 

Al interactuar con las diferentes comunidades, se observa como cada una de 

ellas se entrega a su proyecto, esto se nota más cuando existe apoyo de 

entidades como CODESARROLLO y de un aporte técnico; en este caso 

nosotros, lo cual ayuda a superar barreras que les impiden terminar su proyecto 

en corto tiempo. 

El trabajo Social es un aporte muy grande para nosotros futuros Ingenieros, 

porque no solo practicamos la parte técnica, sino sentir las vivencias, alegrías y 

desaciertos de cada una de las comunidades que fueron visitadas. 

Nosotros como estudiantes de Ingeniería Civil somos un apoyo muy valioso para 

entidades que trabajen en el ámbito social y no tengan apoyo técnico 

continuamente por parte del Estado, las cuales por su incompetencia no son 

capaces de responder a todos los requerimientos que se hace. 

Hemos aprendido que para tratar de mejorar un poco la calidad de vida en 

algunas comunidades es necesario conocer todas las dificultades que ellas 

tienen y tratar de compartir de muy buena fe cada uno de nuestros 

conocimientos. 
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