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LA              ORGANIZACIÓN              TERRITORIAL              EN
COIVIUNIDADES  AFROCOLOMBIANAS  DE  ANTIOQUIA,
FRENTE A LA LEY 388  DE  1997

1.        LEY   388   DE    1997:        PLAN    DE    ORDENAMIENTO
TERRITOFtIAL  MUNICIPAL|

Para  que  las  comunidades  Afrocolomb¡anas  puedan  participar  con
sus  propuestas en  el  Plan  de Ordenamiento Territorial  Municipal,  se
hace  necesario que conozcan  las  Leyes que lo apoyan  y le otorgan
sus derechos.

EI   Plan   de   Ordenamiento   Territorial   Municipal   (POTM),   está
reglamentado  por  la  Ley  388  de  1997,  conocida  como     "Ley  de
Desarrollo Territorial".

Esta  Ley contiene  un  conjunto  de  acciones  de  planificación  política,
administrativa y fís¡ca  del  territorio,  que  deben  ser acordadas  con  la
comunidad  para     regular  y  orientar  el  desarrollo,  utilización  de  los
suelos   y  el   espacio  fís¡co,   buscando   que   la   explotación   de   los
recursos naturales,  no afecten su ident¡dad.
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También  pretende  esta  Ley,  organizar los  suelos  de acuerdo  con  el
uso   tradicional,   teniendo   en   cuenta   las   relaciones       que   cada
comunidad establece con el ecosistema.

ORDENAMIENTO :   Significa  organizar  las  actividades  humanas
en  el  territorio  de  acuerdo  al  uso  del  suelo,  a  fin  de  actuar  con
criterios  de  desarrollo  integral,    para  conservar  el  equ¡Iibrio  en  el
ecosistema.

®  TERRITORIO :  Es  el  espacio  donde  el  hombre  habita,  desarrolla
los  medios  necesar¡os  para  vivir y  se  relaciona  con  el  entorno  o
ecosistema.

®   PLAN  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL MUNICIPAL :   Es  el
conjunto   de   normas   (leyes),    or¡entaciones   y   actividades   que
buscan  el  ordenamiento  y  el  uso  más  adecuado  del  suelo,   de
acuerdo con sus necesidades y pensando hacia el  futuro.

Todas las acciones que realiza el ser humano, dejan huellas sobre el
espacio y le dan significado.

2.
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OBJETIVOS DEL               PLAN DE                ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL=

®   Promover  en  el  munic'ipio  el  ordenamiento  de  su  territorio,  el  uso
equ¡tativo   y   racional   del   suelo,   Ia   conservac¡ón   y   defensa   del
patrimon¡o ecológico -cultural y la prevención de desastres.

®   Lograr la utilización del suelo de manera que cumpla con  la función
social  y  ecológica    de  la  propiedad    y    la  defensa  del  espacio
público.

PRINCIPIOS DEL           PLAN           DE           ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL=

La      Ley     de      Ordenamiento     Territorial      tiene     tres      princ¡pios
fundamentales:

La propiedad debe tener función social y ecológica.

®   Debe   prevalecer el interés general sobre el particular.

La   distribución   de   las   cargas   y   de   los   beneficios   debe   ser
equitativa.

3
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DETERMINANTES  DEL     PLAN     DE     ORDENAMIENTO
TERRITORIAL  IVIUNICIPAL:

®   La  conservación  y protección  del  medio ambiente   y la  prevención
de desastres.

®   lncrementar  la  conservación,   preservación  y  uso  de  los  lugares
considerados como Patrimonio Cultura[.

®   El  señalamiento  y  ubicación  de  la  red  vial,    puertos,  aeropuenos,
sistemas  de  abastecim¡ento  de  agua,  saneamiento  y  sumin¡stros
de energía.

COMpONENTES o£J     p£Aw     oE     OAoEwL4A',EJVro
7iEJTA,roA/AJ A,uw,c,pA£.-

Los Planes de Ordenamiento Territorial deben contemplar :
Componente  general  (Objetivos,  Estrategias  y  Estructura  a  largo
plazo).

4[
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jLas políticas de ocupación del suelo.
=Los     programas,      normas     de     protección,     conservación     y

mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria,  pesquera,
forestal,  minera y agroindustr¡al.

=La  delimitación   de  las  áreas  de   protección   y  conservación   de
recursos naturales y paisajísticos.

=La   localización   y   tamaño   de   las   zonas   determinadas   como
suburbanas.

=Los  sistemas  de  aprovechamiento  de  servicios  de  agua  potable,
saneamiento básico, equ¡pam¡entos de salud y educación.

>La  expedición  de  normas    para  la  parcelac¡ón  de  predios  rurales
dest¡nados a vivienda campestre.

=La  ident¡ficación  de  los  centros  poblados  rurales,  las  previsiones
para   orientar   la   ocupación   de   los   suelos   y   la   dotación   de
infraestructura,

CLASIFICAClÓN DE LOS SUELOS SEGÚN  LA LEY 388 DE 1997.

La  Ley 388 de  1997   clasifica el territorio de los municipios en  :  suelo
urbano,  rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.

®  Suelo   urbano:   Son   las  zonas  del   mun¡cipio  que   cuentan   con
infraestructura  como  escuela,  hospital,  vías,  servicios  de  energía,

d      t    y     l         t      lld=_---ilr==_=_=_=
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Las   áreas   que  conforman   el   suelo   urbano   serán   delimitadas     y
podrán  incluir los centros  pob'ados  de  los corregim¡entos.  En  ningún
caso el  límite  urbano  podrá ser mayor   que el  denom¡nado  límite de
servic¡os púb]icos.

®  Suelo   de   Expansión   Urbana:   Son   las   zonas   del   municipio
destinadas  para  converiirse en  zona  urbana,  con  pos¡bilidades de
ser dotadas de infraestructura y servic¡os públicos.

®  Suelo  RuraI:    Lo  constituyen  los  terrenos  no  destinados  para  el
uso urbano, sino para la agricultura, ganadería,  uso forestal,  pesca
y m¡nería.

®  Suelo  Suburbano:     Son  las  áreas  ubicadas  dentro  de  la  zona
rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida
del campo y la ciudad.

®  Suelos  de  Protección:    Son  las  zonas  localizadas  en  cualquiera
de las clases de suelos anteriormente mencionadas, y que por sus
características   geográficas,   paisajísticas   o   ambientales,   tienen
restringida la posibilidad de poblamiento.

PARTICIPACIÓN  EN  PLUSVALÍA:   Es  un  derecho  por  el  cual  las
entidades   públicas   panicipan    de   la    plusvalía   generada    por   el
aprovecham¡ento y utilización del suelo de su jurisdicción.
La pariicipación en  plusvalía se cobra por:

®   Incorporar parie del suelo rural al suelo de expansión  urbana.
Modificación o cambio de usos del suelo.

-   Por el mejor aprovechamiento del suelo.
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS: Son las  áreas geográficas donde los
elementos bióticos y ab¡oticos, socioeconómicos y culturales que la

integran,   se   relacionan   de   una   manera   armón¡ca   y   sus   aguas
superficiales van a una corriente mayor.

lnfraestructura :   Servic¡Qs   básicos   de   la  vereda   como   puentes,
acueductQ,   alcantar¡llado y carreteras  entre otros.

ETAPAS DEL  PLAN  DE  ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Para   la formulación,  adecuación y ajuste del  Plan  de  Ordenamiento
Territorial,  se  debe  tener  en  cuenta  el  diagnóst¡co  de  la  situac¡ón
actual  urbana,  rural  y la  evaluación  del  plan  actual  de  gobierno  para
luego realizar :

®  La formulación del Plan de Ordenamiento Territor¡aI Municipal:

Se  real¡za  con  la  iniciat¡va  del  Alcalde  y  el  apoyo  de  la  oficina  de
planeación municipal, quienes 'mpulsan 'a formulación   del plan.
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Concertación del  Plan  de  Ordenamiento Territorial  Municipal:
La  administración   municipal   promueve   la  conceriación   con    los
líderes de la comunidad.

®   La aprobación:   Una vez se ha concenado la propuesta, el
concejo munic¡pal tiene 60 días para aprobarlo, si  no   lo   hace,   por
decreto  lo adopta eI Alcalde.
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La  pafticipación  es  el  proceso  en  el  cual  la  comunidad  se  involucra
en el conocimiento de sus problemas y hace parie de las soluciones.

La   pariicipación   debe   desperiar  el   sentido   de   penenenc¡a   de   la
comunidad,  para  que  actúe  decididamente  en  la  formulación     del
Plan  de  Ordenam¡ento  Territorial.   Esta     les  permite  presentar  su
propuesta    con    la    que    defienden    su    identjdad    cultural,     sus
costumbres,   los   usos  tradicionales  de   los  suelos  y  los   espac¡os
constru¡dos y conservados.

EI     Estado     Colombiano,     obliga     al     municip¡o     a    fortalecer    la
pariicipación comunitar¡a, en  la formulación de los planes,  programas
y proyectos de desarrollo y acordar con la comunidad para la toma de
decis¡ones.

Legalmente    en    la    Constitución    de    1991i     se         establecieron
mecanismos de participación comunitar¡a, frente a cualquier acción y
decisión del  Estado a saber :   El  derecho de  información,  el derecho
de   petición,   la   acción   de   tutela,   la   acc¡Ón   de   cumplimiento,   Ia
intervención  en  la formulación,  discusión  y ejecuc¡ón  de  los  planes  y
en    los   procesos   de   otorgamiento,    modificac¡ón,    suspens¡ón    o
revocatoria de las licencias  ambientales y urbanísticas.

q
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La   educación   para   la   autogestión,    el   cuidado   y   la   protección
ambiental, a la vez que forialece y divulga las formas de part¡cipación
comunitar¡a,   debe  formar  grupos  con   capacidad   de  decis¡ón  que
contribuyan    al    desarrollo    local,    a    través    de    mecanismos    de
pariic¡pación comunitaria y al fortalecimiento de valores ciudadanos.

Según  el   ariículo  22  de  la   Ley  388  de   1997,   las  organizaciones
cívicas,      entre     ellas      las     Afrocolombianas,      podrán      nombrar
representantes  para  que  transmitan  y  pongan  a  considerac¡ón  sus
propuestas   sobre   los   componentes   urbano   y   rural   del   Plan   de
Ordenamiento Territorial.

El artículo 44 de la  Ley 70  de  1993  plantea como  un  mecanismo de
protección      a      la      identidad      cultural,      que      las     comunidades
Afrocolombianas  pari¡c¡pen  en  el  diseño,  elaboración  y  evaluación
de los proyectos,  obras o actividades que se pretendan adelantar en
su territorio,

La  Ley 388  de  1997,  está  muy relacionada  con  lo  establecido  en  el
artículo   76   de   la   Ley   99   de   1993   o   Í[Ley   General   del   Medio
Ambiente",   el  cual  establece  que  la  explotación  de  los  recursos
naturales,  debe hacerse sin  dañar lo cultural,  social y económ¡co de
las comunidades lndígenas y Afrocolombianas tradicionales.

La  Ley  21    de  1991,  en  su  artículo  6O,  también  establece  que  los
gobiernos   deben   consultar   a   los   pueblos   interesados,   mediante
procedimientos apropiados y en  particular,  cada vez que se  prevean
medidas   legislativas   o   adm¡n¡strativas   posibles   de   afectarles   su
terr¡torio directamente.

Es   necesario   que   las   comunidades   Afrocolombianas,   conozcan
algunos   aspectos   que   les   interesen   del   Plan   de   Ordenamiento
Terr¡toriaI                                                                                                                   Munic¡pal.

/o
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2I  LEY 397  DE  1997 :   PATRIMONIO CULTURAL

Fundamentados  en  la  Ley  397  de  1997,  el  patrimonio  cultural  de  la
nación,  está  constituido  entre  otros  por  todos  los  bienes,  valores,
manifestaciones,  productos y representaciones  de  la  cultura  popular
como tradiciones y  costumbres.

En  la  Ley  397  de  1997,  denominada  "Ley  general  de  la  Cultura",
igual  que  en  la  Ley 388  de  1997,  define  algunos  conceptos  como :
territorio,  identidad,  valoración,  poblamiento,  cultura  y  espacio
público.

La   Ley     establece  que  el   Estado  debe  impulsar  los  proyectos  y
actividades,    en   el   marco   del   reconocimiento   y   respeto   por   la
diversidad etnocultural de la nación.

Esta    Ley   también   garantiza   a   los   pueblos    indígenas   y   a    las
comunidades Afrocolombianas  trad¡cionales,  el derecho a conservar
y    enriquecer    su         patrimonio    cultural    y    a    que    se    generen
conocimientos    del  mismo  y    se  beneficien  de  una  educación  que
asegure la conservación y fomento de su cultura.

La memoria cu]tural  nos invita a reconocer el territorio con  las huellas
del   pasado,   las   cuales   han   sido   transm¡tidas   de   generación   en
generación, a través de la comunicación oral y escrita, tales como

u
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las antigüedades, mitos, leyendas y  acciones de los antepasados de
nuestra vereda.

El  patrimonio cultural  es vivir el  presente como  producto del  pasado
con una visión propia hacia el futuro.

EI   Patrimonio  Cultural  tiene  un  valor  colectivo  cuando  ¡dentifica  la
comunídad y es aceptadQ pQr tQdQs.

Para conservar el  ecosistema  no se puede separar la diversidad  de
los  seres  v¡vos  y su  cultura,  por  lo  tanto  el  Patrimonio  Cultural  es
un  recurso que es necesar¡o  revitalizar,  transferir y utilizar,  como s¡
fuera una caja de herramientas para alcanzar fines comunes.

Lo  anterior  impI¡ca  que  el   Patrimonio   Cultural   de   una  comunidad
comprende los cimientos del desarro[Lo.

La  naturaleza y la comunidad forman  una  unidad,     lo que  los  seres
humanos  le  hacemos al  entorno determina  el  futuro   de  los seres
vivos.

£2
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®      Poblamiento:       El   hombre   para   sat¡sfacer   sus   necesidades
básicas,  se  asienta en  los territorios donde   desarrolla formas de
adaptación que Le perm¡tan vivir.

®  Cultura:    Es  el  conjunto  de  ideas,  costumbres,  creenc¡as,  aries,
religión,     vestuario,     al¡mentación,     recreación,     ét¡ca,     moral,
derechos,  deberesT  hábitos,    lenguaje,  mitos  y  aptitudes  con  los
cuales el hombre actúa y se relaciona.

Valoración:    Es   la   apropiación   y   defensa    de    los    espacios
socioculturales y ambientales.

®  Espacio púb'ico:  Es el escenario físico  donde  se  desarrollan
las actividades que se consideran de carácter co[ectivo (parques,
zona comunal,  unidad polidepori¡va, charcos, el río entre otros).

3,   LEY 7O DE 1993=   Ley geheral de las comuh¡dades
Afrocolomb¡ahas.

La  Ley  70  de  1993,  plantea  en  los  capítulos  tercero  y  cuarto,  e[
derecho  a  la  propiedad  colectiva  de  los  suelos  y     bosques.     La
titulación   debe   hacerse   de   acuerdo   con   la   función   social   de   la
prop¡edad, es decir que satisfaga las necesidades de la cQmunidad y
la función  ecológica,  que tiene en  cuenta la vocación  del  suelo  para
el desarrollo autosostenible.

Esta  Ley    reconoce  la  diversidad  étnica,  cultural,   el  respeto  a  la
integridad   y   dignidad   de   las   comunidades   Afrocolombianas,   las
relaciones  que  ellas  establecen  con  la  naturaleza,  los  mecanismos
de   fortalec¡miento   de   la   ldentidad   cultural,   la   protecc¡Ón   de   los
recursos naturales y los usos del suelo. I5



Co,porac¡ón  Educativa-Nuevo Espacio

CORENUESPA

CoTpofac¡ón  AÜtónoma  Regíonal del
C®nt,o de 4nt¡oqula

co!nAJ`rTlc,QuIA

Esta Ley define:

®  Tierras    de    las    Comunidades    Afrocolombianas:    Son    los
territorios   que   tradicionalmente   han   ocupado   las   comunidades
afrocolombianas, y que pueden ser  adquiridos en forma   colectiva
de  conformidad  con  la  Ley  70  de  1993,  o  de  manera  individual
según ley 160 de l994.

®  Comunidad          Afrocolombiana:     Conjunto     de     familias     de
ascendencia  Africana,   que  poseen   una  cultura,   comparten   una
historia,  tradiciones  y  costumbres   prop¡as  dentro  de  la   relación
campo - poblado,  revelan y conservan  rasgos de identidad que las
d¡stinguen de otros grupos étnicos.

Prácticas   tradicionales   de   producción:   Son   las   actividades
agrícolas, m¡neras, de extracción forestal, pecuarias, ffiza y pesca,
que   han   desarrollado   las   comun¡dades   Afrocolombianas   para
garantizar    la     conservación     de     la         vida     y    el     desarrollo
autososten¡ble.

®   Consejo  Comunitario:   La  Ley  70  de  1993  en  el  artículo  quinto

propone la conformación del consejo comunitar¡o.
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Es  una  forma  de  organización     autónoma    de  carácter  especial ,
conformada por   todas las familias y organizaciones de la población.
Está reglamentado  por el  decreto  1745 de  1995.    Es el  resultado de
un   proceso   de   pariicipación   y  organización   de   las   comunidades
Afrocolombianas.

El  consejo  comunitario  tiene  como    función  administrar  las  t¡erras,
coordinar    el    desarrollo    cultural,    socioeconómico    y    representar
legalmente a la comunidad.

Cualquier comunidad Afrocolombiana que desee obtener la titulación
colectiva de sus territorios, debe  nombrar un consejo comunitario en
el marco de la Ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995, para   hacer
su sol¡citud ante el  lNCORA.

Las comun¡dades Afroco[ombianas pueden gestionar la adquisición y
redistribuc¡ón   de   t¡erras   ante   el   lNCORA,   de   acuerdo   con   las
disposiciones  de  la  Ley  160  de  1994  "Ley  General  de  Reforma
Agraria   de   Colomb-Ia",   con   el   fin   de   constituir   las   Unidades
Agrícolas Familiares y parcelaciones.
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MAPIFICACIÓN DE LA VEREDA

Mapa:   Es la representacjón gráfica de su vereda sobre un papel,
esta   se   relac¡ona   con   la   realidad   por   una   escala.   Se   debe
referenciar por otro mapa más grande.

En el  mapa se dibujan   elementos naturales y culturales del entornoi
tales     como     bosques,     cultivos,     puentes,     relieves,     cuencas
hidrográficas, poblados, vías y carreteras entre otros.

-    Escala:    Es  la  proporción  que  se  establece  entre  una  distancia
real en el terreno y esa misma distancia representada en el mapa.
Ejemplo:   escala  1:10.000  quiere  decir,  que en  un   centímetro del
papel, se representan 100 metros de terreno.

-    Orientación:    Es   la   ubicación   del   mapa   de   acuerdo   a   las
coordenadas:

-    EL   norte   geográfico,   es   el   señalado   por   las   coordenadas
geográf¡cas,

-    El norte magnét¡co, es el ind¡cado por una brújula y señalado cQn
una flecha en el mapa.

lL



Corporación  Educativa Nuevo Espac¡o

CORENUESPA

Cofpofac¡ón  Autónoma Regiona+ del
C¢r,Oo da 4I,doqub

c:oRAnJTloQuIA

-    El sistema natural, el oriente se ubica con la mano derecha hacia
donde sale el sol,  su frente le indica el  none,  la espalda  le  indica
el sur y la izqu¡erda el occ¡dente.

Convenc¡ones:    Son  símbolos  para  representar  los  elementos  que
debe tener un mapa, entre ellos tenemos:

Las líneas, representan carreteras, vías, límites, ríos, entre otros.

Las áreas coloreadas, para representan  usos y tipos de  protección
del suelo.

'£T



Co,poración  EducaI¡va-NLtevo Espacio

CORENUESPA

CofpofaH=iórt  A»tónoma  Reg¡ohaLdeL

c:c-nAr`JTloQuIA

ASPECTOS PARA ELABORAR EL MAPA  DE LA VEREDA

Límites:   Ind¡que   con   qué   municipios,   veredas   o   ríos   limita   su
vereda por el Norte, Sur, Oriente y Occidente.

®   Fronteras:  lndique los Lugares donde varias veredas ¡ntercambian
aspectos culturales, económicos, políticos y relig¡osos.

®   Usos  del  suelo:  lndique en  el  mapa  la  distribución   de  los  suelos
de   su   vereda     (cultivos,   ganadería,   bosques,   pesca,   reservas
forestales y suelos no productivos entre otros).

®  Cuencas  Hidrográficas:  lndique  en  el  mapa    lagos,  quebradas,
ríos y nacimientos de agua.

®  Sit¡os  históricos  y  Culturales:    lndique  aquellos  sitios  de  mayor
significado  para  la  comunidad,  casas  o  lugares  antiguos  de  valor
histórico, escuelas,  iglesias, caseta comunal,  espacios para teatro,
danzas, m¡tos y leyendas.

®  Sitios de actividades económicas:   Señale los lugares donde se
producen  y comercializan  los  productos  como  parcelas,  trapiches,
centros de acopio, minas, graneros,  microempresas.

®  Espacio público:  Diga cuáles son los lugares donde más asiste la
comunidad   (parques,   piscinas,   unidades   depori¡vas,      galleras,
cancha de tejo entre otros). J%
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®  Sitios  de  riesgos y  amenazas:    Señale  los  sitios donde  existen
fallas     geológ¡cas,      deslizamientos,      inundaciones,      ¡ncendios
forestales,  talas  de  bQsque,  volcanes,  contaminac¡ón  de  aguas,
químicos,     gases,  violencia  y  otros  que  afecten  el  ecosistema.

á9
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TAREA Nol    AUTODIAGNOSTICO

Es  un  elemento  de  la  planeación,   mediante  el  cual  se  identifican
problemas,  se buscan sus causas,  las consecuencias y   alternativas
de solución, con miras a  que se formulen  los proyectos.

lNSTRUMENTO GUÍA PAFtA UN  DIAGNÓSTICO COMUNITARIO :

A.-GENERALIDADES.  Marque con una X o responda,  según el caso :

1.- LOCALIZAClÓN GEOGRÁFICA

La Comunidad está ubicada en :  EI  Departamento   de Antioquia en el  Municipio
de                                en     la

EI   Nofte con
EI      Sur   con

Región
corregimiento de

de    Antioquia     vereda
Limita  por:

EI Or¡ente con
EI Occidente con
Cuales  son  las  Fronteras  o espacios  comunes  entre  varias  comunidades  que
los habitantes identifican ?

2.-La Población :   Número de familias de  la vereda            Número de habitantes
de la vereda            Número de hombres           NúmefJae Mujeres           Número
de niños        iJTmero de ancianos

¿En qué actividades ocupa el tiempo libre la comunidad ?

3.  Historia   de   la   comun¡dad:    Relate   lo   que   conozca   del   origen   de   la
comunidad,  quiénes fueron  sus primeros pobladores,  de dónde  procedían  y
porqué se radicaron aqu¡

B)   lNFORMAClÓN   AMBIENTAL :    lnforme   acerca   de   todos   los   recursos
naturales que ex¡stan en su comunidad.

RECURSOS   NATURALES:    ¿   Qué   tipo   de   plantas   medicinales   y   flores
silvestres  que  existen ?
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Cuáles  an¡ma[es  s¡lvestres  existen ?
Domésticos existen ?

¿Cuáles  anima,es

¿Cómo están distribujdos 'os suelos en su comunidad ?
Bosques_ cultivos : caña_ café_ yuca _ñame  plátano_pastos_

parques       naturales :                           sitios       de       recreación                        sitios
turísticos :_cuerpos  de  aguas  salados  _Otros_¿Hay  reservas
forestales? naturales             ahificiales

Programas     de     reforestación :     nacim¡entos            microcuencas            áreas
degradadas_ ¿quién los hace ?

Prevenc¡ón  de  desastres :  zonas  de  r¡esgo_  programas  de  atención
capacitación Volcanes

Cuerpos      de      Agua:            Lagos
_quebradas

charcos           ríos     _represas

3:snpeoasTc',eónntOdeba;Sa'sCuOr;sAcRee#:toos:ñTrar::CaL:::::i'qaudeoma=Fenc::Eí,aeL-
Contaminación :        humo      mercur¡o _gases_ venenos        desechos
sólídas         desechos líquidos                         donde

lNFORMACIÓN CULTURAL :

1.  MANIFESTACIONES  CULTURALES  DE  LA POBLAClÓN Y DEL
TERRITORIO  :
Costumbres Autóctonas de la comunidad
Cuáles son sus tradiciones mus¡cales ?

¿Cuáles son sus danzas tradicionales ?
¿Qué       Mitos      y       leyendas       conoce       de       sus       ancestros       de       la
comunidad ?
¿Cuáles            Juegos            lnfantiles            se            practican            en            su
comunidad ?
¿Cuáles son las prácticas religiosas de su comunidad
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¿Cuáles Fiestas patronales se dan en su comunidad ?
¿En  forma   general   qué   cx,ncepto   se  tiene   de   la   vida   y   la   muerte   en   su
comunidad?
¿Se   conservan   algunos   dialectos   ancestrales   en   la   comunidad?:
¿cuáles ?
¿Qué tipo de recreación pract¡can ?

D) SOCIOECONÓMICO.

1.   Actividades económicas :
Ganadería                de   carne             de   leche
ganadería  _agr¡cultura
agr¡cultura PeSCa
(libras,  kilos por mes)
Caza :         clase de animales
Minería : _ tipo :   aluvión

_   productos :
cuitivo    artíñEí;i

Fases

cuántas   hectáreas   para
;uántas   hectáreas   para   la

naturaI_producción

socavón
Comercio :   ¿cuántas   microempresas  existen ?
medianas ?

2.Tenencia  de  la  tierra.   Propietarios  por :  comi
Poses¡ón        de        baldíos_        préstamo
forma

producción por mes
¿cuántas  empresas

herencia
Arr¡endo

3.Se necesita   tierra  para :   trabajar
instituc¡ones              recreativas,
religiosas cuáles

reforestar              vivienda
deportivas,                            sociales              y

4. El transporte se hace por : Carro_ Tren_ Mulas_ Chalupas
Canoas                     a

5.  Existe

pié

Educación :
básica              secundar¡a tecnológicos
Comunicación :      Teléfono :

comunal_ departamental

otras
radio

nacionai

primaria

televisión    _prensa

6. Salud :  Segur¡dad social          subs¡diada _privada
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Centros  de  atención :  hospitales_  centros  de  salud_  promotora  de
salud          Otras

lNFORMAClÓN  POLÍTICO ADIVIINISTRATIVA

1.  Organización sociaI  :   Formas de organización:
Juntas    de    acción     comunal                 asociación     padres    de    familia

asociacíón   de   mujeres junta  de  deportes_  cooperativas
grupos  de  oración         madres  comunitar¡as
salud            consejo
Comunitario Otras

empresas  solidarias  de

2.      Forma     de      part¡cipación      en      el      trabajocomunitar¡o:      Reuniones
convite_mingas _ mano prestada        otras

3.    Gestión    públ¡ca :     Representantes    Consejo    de    Planeación    Mun¡cipal

ñoCr:aTSeJO    Jmuun?áC:Pda+,nids:raddo:aS::r±liO     ruáasloci=eCsOyn:eeLOeracYounn:CsIPda:
J.A.C.                              Consultivas :              local departamental

nacional               COPACOS            Veedurías   ciudadanas               Consejo
territorial    de    segur¡dad    social    en    salud            Concejo    mun¡c¡pal
Otros
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TAF§EAs_ :. cODnpLEIAR. ` EL_ DJAGübiÓSliCO_. FOBJ\nLJLAR. ` LAL `
PROPUESTA SOBRE  LOS  USOS  DEL  SUELO Y  ELABORAR  EL
MAPA DE LA VEREDA

Objetivo :      Motivar  a   los  asistentes   a   la   capacitación   para   que
formulen  su  propuesta  sobre  los  usos  del  suelo  en  su  territor¡o  y  la
reg¡stren  en  la  oficina  de  Planeación  Municipal,  para  que  sea  ten¡da
en cuenta en el Plan de Ordenam¡ento Territor¡al de su municip¡o.

Los  as¡stentesJdel  taller  deben   comun¡car  en   su   comun¡dad,   los
conocim¡entos  adqu¡ridos  para  motivar  a  la  reflex¡ón  y  paíticipac¡ón
de todos, en la formulación de la propuesta y demás tareas.

De  acuerdo  con  los  problemas  y  necesidades  identificadas  en  el
diagnóstico  general  de  la  vereda,  es  necesar¡o  que  la  comunidad
elabore  una  propuesta que  la conduzca a  la  solución  de situaciones
COmO  :
®   Uso inadecuado   de los suelos como los de vocación agrícola y los

destinados a la ganadería extensiva.
®    Falta de tierras para trabajar la agricultura.
®   Necesidad   de   titulación    de   tierras :    baldíos   colectivos   y   por

reforma agraria,
®   Reforma  agraria  destinada  para  unidades  agrícolas  famil¡ares,  la

pesca  y la caza.
®    lmpacto  socio  ambiental  por  gases,  venenos,  humo,  mercurio  u

otros  que estén deteriorando el ecosistema.
®   Deficiencias en el saneamiento básico.
®   Zonas de riesgo.

Destinación de  las tierras  para zonas turísticas en  perjuicio de  las
tradiciones  culturales.
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aguas, quebradas y ríos.

Para  la  realización  de  estas  tareas,   es  muy  importante  tener  en
cuenta   que   los   problemas   que   afectan   a   la   comunidad   deben
enfrentarse colectivamente.

Para   que  el   esfuerzo  de  todos   sea   efectivo   es   imponante   que
reconozcamos  los  usos  tradicionales  del   suelo  y  se  formulen   las
propuestas.

Se recomiendan los siguientes pasos para la propuesta:
®   Diagnóstico :          ldentificar    el     problemaen     cuanto    a     Usos

inadecuados   del  suelo ,  necesidad  de  tierras  para  trabajar  entre
otras.

®  Justificación :      Presentar   la   necesidad   y     las   alternativas   de
solución  :  Ejemplo  si  la tierra  es  sufic¡ente,  cómo quieren  distribuir
los suelos.

Población  Objetivo:   ¿A qu¡énes  beneficia la  propuesta ?,  señale
las principales características de la población de la vereda.

Objetivo :   lndica claramente qué se  pretende.  Ejemplo :  Elaborar
la propuesta y  mapa de usos del suelo de mi comunidad,  para que
sea incluida en el  Plan de Ordenamiento Territorial Municipal.

®  Actividades:      Debe     conceriarse     con      la     comunidad      una

programación  para    lograr que  todos  apoyen  las  propuestas.    Se
deben tener en cuenta a los ancianos y personas conocedoras de
la    historia    y   datos    culturales    de    la    comunidad,    para    que
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apoyándose en sus relatos, se defienda el proyecto en   planeación
Municipal y en el concejo.

®   Localización :    En  la  propuesta  indicar dónde  están  ubicados  los
sitios,  propietarios, tamaño y valor del  terreno.

Recursos :

Humanos :   Las personas que se benefician.
Físicos :   P]antas físiffi o lugar  para reunirse.
Materiales :   Dotación de muebles,  material didáctico,  herramientas.
Técnicos :   Planes y programas , ayudas audiovisuales.
lnformativos : datos y estadísticas que sirven de apoyo.

®   Ejecución  :    Fase  de  d¡fusión  del  diagnóstico,  la  propuesta  y  el
mapa.   Radicarla   en   Planeación   Munic¡pal,   CORANTIOQUIA,   el
lNCORA,   EI  Ministerio  del   lnterior  (D¡rección  de  Asuntos  de  las
Comunidades  Negras),   promoverla  mediante  un  plan  de  acción,
seguimiento y evaluac¡ón entre los miembros de la comunidad.
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*  Objetivo:    Crear  un  ambiente  de  confianza  y  amistad  entre  los

part¡cipantes, con el ánimo de lograr  unos objetivos comunes.

*  Materiales: Cartulina,  marcador, bolsa, refranes, pariicipantes.

*  Guía  para  realizar la dinámica:  Se forma  un  círculo,  el  tallerista
invita  a  cada  pafticipante  a  sacar  de  una  bolsa  una  tarjeta  que
contiene una parie de un refrán,  luego indica a cada uno que debe
buscar su complemento.  Una  vez en  pareja,  dialogarán  durante  5
minutos acerca de sus datos personales, lo que esperan del taller y
qué conQcen sobre el Plan de Ordenamiento Terr¡tor¡al.

*  Plenaria:   Durante   la  plenaria  cada   pareja  comenzando  con   el
refrán, presenta a su compañero, menciona sus datos personales y
lo que conocen sobre el Plan de Ordenam¡ento Territorial.

*  Conclusiones:     Después  de  un  análisis  consciente,  los  líderes
dialogarán sobre la necesidad de fortalecer los lazos de amistad y
confianza,  pariicipando,  gestionando  y defendiendo  sus  proyectos
e  intereses  para  emprender  las  acc¡ones  hacia    un  conocimiento
de sí mismos y de los demás.

*  Refranes

-  Arbol que nace torc¡do, nunca su rama endereza.
-  AI Alcalde ¿Quién lo ronda?.
-  Ayúdate que yo te ayudaré.
-  De decir a hacer,  hay mucho que ver.
-  El que a  buen árbol se arrima, buena rama le cae encima.
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-El que vive de ilusiones, muere de desengaños.
-   La boca habla, de lo que abunda en el corazón.
-   La necesidad, es la madre de la invención.
-  Las palabras conmueven,  los ejemplos arrastran.
-  No dejes para mañanal lo que puedas hacer hoy.
-  Una cosa es cacarear y otra es poner huevo.
-   El bien no se conoce, sino cuando se pierde.
-Hazel bien yno miresa quién.
-   Dime con quién andas, y te d¡ré qu¡én eres.
-  El que mucho abarca,  poco aprieta.
-  Amigo en la adversidad, es amigo de verdad.
-  A grandes males,  grandes remedios.
-  Más vale preveniri que curar.
-  Martesi ni te cases ni te embarques
-  Cría fama y échate a dormir.
-    Cuando el río  suena, piedras  lleva.
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TALLER 2:   DINÁMICA  ALCANCE UNA ESTRELLA

Objetivo:    Motivar    a    la    comunidad    para    que        conozca    los
fundamentos   jurídicos   del    Plan   de   Ordenamiento   Territorial       y
formulen su propuesta de usos del suelo en su vereda.

Guía  para  el  desarrollo:   Se  forman  varios  grupos,   nombran   un
secretario,  estos deben    leer,  analizar y discut¡r el  documento sobre
la ley 388 de l997 y el  Plan de Ordenamiento Territorial.

Después  de  20  m¡nutos,  cada  grupo  debe  alcanzar  una  estrella,
cada estrella contiene una pregunta,  el  representante del grupo sale,
alcanza  la  estrella  y contesta  la  pregunta,  si  no  la  sabe,  cualquiera
del   grupo   responde.   Si   n¡ngún   pari¡c¡pante      del   grupo   sabe   las
respuesta,  cede el turno a  otro grupo,  el  que  más  estrellas  acumule
será el ganador.

Materiales:  Estrellas,   preguntas, grupos o equ¡pos.

Preguntas:

1, ¿ Qué número es la Ley de   Ordenam¡ento Territorial Mun¡cipal?
2. ¿ Qué se entiende por Plan de Ordenam¡ento Territorial Municipal?
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3, ¿Para  qué sirve el  Plan de Ordenam¡ento Territorial Municipal?
4. ¿Con cuáles Leyes se relaciona la Ley 388 de 1997?
5. ¿Qué se entiende por ordenamiento?
6. ¿Qué se  entiende por territorio?
7. ¿Cuáles   son   las   etapas   del   plan   de   Ordenamiento   TerritoriaI

MunicipaI?
8. Mencione los objetivos del  Plan de Ordenamiento Territorial

Municipal.
9. ¿Cuáles son los principios del Plan de Ordenam¡ento Terr¡torial

Municipal?
10.¿Cuál es la ent¡dad etnoambienta[ que promueve el bienestar de

las comunidades Afrocolomb¡anas?
11.¿Cuáles son los determinantes del Plan de Ordenamiento

Territorial Mun¡cipa[?
12.¿Cuáles    son    los   componentes    del    P'an    de    Ordenamiento

Terrítor¡aI  Municipal?
13.¿Qué  opinión  tiene  sobre  el   hecho  de  que  el  alcalde  ejecute

planes de desarro'lo sin conceriar con la comunidad?

RESPUESTAS:

1. Es la número 388 de 1997.

2. EI  Plan  de  Ordenamiento  TerritoriaI  Municipal,  es  el  conjunto  de
normas,    proyectos,    programas   y   actividades   que   buscan   el
ordenam¡ento  del  territorio  y  el  uso  más  adecuado  del  suelo,  de
acuerdo con las necesidades presentes y futuras.

3. Par   regular  y  orientar  el   desarrollo   y   util¡zación   de   Los   suelos,
buscando no afectar la ident¡dad.
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4. Se  relaciona  con  la  Ley  99  de  1993  que  es  la  Ley  general  del
medio amb¡ente.   Con la Ley 70 de comun¡dades Afrocolombianas.
Con  la  Ley 21  de  la  consulta previa.    Con  la  Ley  397  Ley general
de la cultura.

5. El ordenamiento es la adecuación de las actividades humanas con
criterios de desarrollo ¡ntegral o la defin¡ción de usos de los suelos
de acuerdo con sus fines, conservando el equilibrio.

6.El  territorio  es  el  espacio  donde  el   hombre   habita,   obt¡ene   los
medios necesarios para vivir y se relaciona con el entorno.

7. La formulación,  la conceriación y la aprobación.

8. Los objetivos deI  Plan de Ordenamiento Territorial Municipal son:

®   Promover en el municipio el ordenamiento del terr¡tor¡o.

®   El uso equ¡tativo y racjonal del suelo, la conservación y defensa del

patr¡monio ecológico y cultural y la prevención de desastres.

®   Lograr la utilización del suelo de manera que cumpla con la función
soc¡al y ecológiü.

9. Los principios del Plan de Ordenamiento TerritoriaI Munic¡pal son  :
®   La propiedad debe tener func¡ón social y ecológica.
®   Debe prevalecer el interés general sobre el pariicular.
®   La distribución de las cargas y los beneficios debe ser equitativa.

10.CORANTIOQu'A.
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11.Los determ¡nantes deI  Plan de Ordenamiento Territorial MunicipaI:

®   El  fomento  de  la  conservac¡ón  y  protección  del  medio  ambiente,
los recursos naturales y la prevención de desastres.

®   lncrementar  la  conservación,  preservación  y  uso  de  las  áreas  y
lugares considerados como patrimonio cultural.

®   El  señalamiento y locaLización  de  la red  vial,  puertos,  aeropuerios,
sistemas  de  abastec¡miento  de  agua,  saneamiento  y  suministros
de energía.

12.Los  componentes  deI  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  Munic¡paI
SOn:

®  Componente general.
®   Componente urbano.
®   Componente rural.

ConcJusión   El conocimiento de las normas qLLe reglamenta el
Estado, [e permiten a la comunidad buscar los espacios en donde se
tomen las decis¡ones para promover la organización y mejorar su
ca[¡dad de vida.
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TALLER NUMERO 2 DINÁMICA BINGO

*  OBJETIVOS:   Reforzar  los  conocimientos  adquir¡dos,  después  de  la
dinámica   estudio   y   discusión    del   documento   sobre    EI    Plan    de
Ordenamiento Territorial.

*  GUÍA  PARA  EL  DESARROLLO:  Se  forman  grupos  de  5  personas

para  leer y anal¡zar el  documento durante veinte  minutos.    En  plenar¡a
se  le  entrega  un  carión  a  cada  grupo  con  5  respuestas,  el  facil¡tador
'anza  al  auditor¡o  una  pregunta,  quien  tenga  la  respuesta  sol¡cita  la
ficha que contiene la pregunta al facilitador, el equipo que primero llene
su carión dice:  ¡BINGO¡.   El equipo ganador obtendrá un estimulo.

*   PREGUNTAS:

1. ¿Qué se ent¡ende por Plan de Ordenamiento Territorial?
2. ¿Qué se ent¡ende por territorio?
3. ¿Qué se ordena dentro del territor¡o?
4. ¿Cuáles son los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial?
5. ¿Cuáles son los pr¡ncipios del Plan de Ordenam¡ento Territor¡al?
6. ¿Cuáles son  los determinantes del  Plan de Ordenamiento Terr¡torial?
7. ¿Cuáles son los componentes del Plan Ordenamiento Territorial?
8. ¿Cuáles son las clases de suelos?
9. ¿Qué se entiende por suelo urbano?
10.¿Qué se entiende por suelo de expansión urbana?
11.¿Qué se entiende por suelo rural?
12.¿Qué se entiende por suelo suburbano?
13.¿Qué se entiende por suelos de protección?
i4.¿Qué es el agua?
15.¿Cuáles son los componentes de la cuenca hidrográfica?
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9q6 8Qóé`efltieTldeporcmponehteSífistc®©?
17 ¿Cuáles son los componentes biológicos?
18 ¿Cuáles son los componentes socioeconómicos y culturales?
19 ¿Qué se entiende por partic¡pación?
20.¿Cuál es la entidad etnoambienta] que promueve el bienestar de
las comunidades Afrocolombianas?

*  RESPUESTAS:

1 ActMdades para el desarrolLo físico del territorio,
2 Espacio para la reproducción de seres v¡vos.
3 Humanos, con entorno fís¡co, biótico y culturaI
4 Ordena uso equitat¡vo, racional del suelo.
5 Distribuc¡ón equitativa cargas y beneficios.
6 Conservación, protección med-io amb¡ente.
7 Adecuada relac¡ón rural  urbana.
8 Urbanos, expansión,   suburbana, rural, protección.
9 Urbano, vías, serv¡c¡os.
10.Expansión, servicios, transportes, parques.
11  Zonas agrícolas, ganaderas, forestales.
12 Usos vida campo ciudad.
13 Protección,  restringida urbanizac¡ón.
14 Agua imposible viv¡r s¡n ella.
15 Físicos,  biológicos, socioecQnóm¡cos, culturales.
16  NO ViVOS.

17 Flora, fauna.
18 Población, educación, salud, paisaje.
19Formulación, concertación, aprobación.
20 CORANTIOQUIA,  Lucha por la cultura e identidad

*  Materiales: Documentos, cartulina, marcadores, preguntas, s¡llas.
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TALLER 3=  DrNÁMiCA  M+ MEDIA NAFuNJA

OBJETIVOS:    Reforzar los conoc'imientos adquiridos sobre  clasificación
de  los  suelos  para  que  los  pariic¡pantes  tengan  un  mayor  dominio  del
tema.

GUÍA  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  DINÁMICA:    Se  entregan  por
escrito   a   los   equipos,   preguntas   y   respuestas   que   se   encuentran
separadas entre sí,  cada una está ubicada en  media naranja.   Se busca
que  los  participantes  complementen  cada    pregunta  con  su  respect¡va
respuesta.      Cuando   queden   enteras   todas   las   naranjas,   el   grupo
socializará   con   los   asistentes   las   preguntas   y   respuestas   que   las
conforman.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son las clases de suelo?
2. ¿Qué son sue[os urbanos?
3. ¿Qué son suelos de expansión urbana?
4. ¿Qué son suelos suburbanos?
5. ¿Qué son suelos de protección?
6. ¿Qué es cuenca h¡drográfica?
7. ¿Cuáles son los componentes de la cuenca hidrográfica?

RESPUESTAS:

1. Los suelos urbanos, suelos de expansión urbanai  suelos suburbanos y
suelos de protección.

2. Los  suelos  urbanos  son  las  zonas  del   municip¡o  que  cuentan  con
infraestructura    como    vías    y    servicios    de    energía,    acueducto,
alcantarillado y teléfono.
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3. Los`suelos de expansión urbana,  son los suelos del mun¡cip¡o
4,  pTevistos.  Para el crecimiento de la cabecera.
5. Los suelos suburbanos, son las áreas ubicadas dentro de la zona rural,

en  [as  que  se  mezclan  los  usos  del  suelo  y  las  formas  de  vida  del
campo y la c¡udad.

6.Los    suelos    de    protección,    son    las    áreas    de    utilidad    pública
(biodiversidad,  producción  de  agua,  conservación  de  flora  y  fauna)  y
lugares  de  alto  riesgo  en  los  cuales  esta  restringido  el  poblamiento
como zonas de deslizamiento,  inundac¡ones y volcanes entre otros.

7. Es  un  área  geográfica  donde todos  los elementos que  la  integran,  se
relac¡onan de una manera, armónica y las aguas superficiales vierten a
una corriente mayor.

8.Los     componentes     de     las     cuencas     hidrográficas     son     físicos,
socioeconómicos, culturales y b¡ológicos.

CONCLUSIONES:   El trabajo en equipo posibilita la ampliación del  tema

y   la   aclaración   de   los   conceptos   que      van   a   ser   utilizados   en   la
formulación del  Plan de Ordenamiento Territorial Mun¡cipal.
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TALLER 4:    DINÁMICA  LA ISLA DESIERTA

*  Objetivo:  Orientar al  grupo  para  que  aprenda  la  importancia  que
tiene  la   panic¡pación  de  la  comunidad   y el  trabajo en  equipo con
fines comunes.

*  lVlateriales:   Papel,  Iapiceros,  lista de objetos, grupos de trabajo.

*  Guía  para  el  desarrollo:    Vamos  en  un  av¡ón  y  este  tiene  que
aterrizar de  urgencia en  la  playa  de  una  lsla  desierta,  rodeada  de
rocas  que  miden    16  Kilómetros  cuadrados  de  extensión  y  está
repan¡da asÍ :

Un cuaho de tierra fériil.
Un cuario de lagos y ríos.
Un cuarto de Bosques y animales.
Un cuarto de Montañas estér¡les.

Tiene  un  clima  de  30  grados  centígrados  en  el    día  y  20  grados
centígrados en la noche, llueve 15 días segu¡dos durante el año.

En  esta  ¡sla  tendrán  que  permanecer  el  resto  de  sus  vidas,  por  lo
tanto es preciso organizarse para sobrevivir.

lndividualmente,  se seleccionan  5 objetos de  los  mencionados en  la
lista,  luego se dividen los part¡cipantes en   grupos de 5 ó 6 personas,
que  dialogan   el porqué selecc¡onó cada uno de los objetos y porqué
son  ¡mporiantes.     Definen  y  seleccionan  s  del  total  de  objetos  del
equipo  y  planean  la  organización  para  la  vida  que  les  espera  en  la
lsla.     Finalmente  llevan  los  resultados  a  la  reunión  con  todos  los
equipos.
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-*EPhemiia: rüdaiginlppor`esp©ffifficaáálbsúbiétosrstteoetomaüos,lüiáá
el    porqué   de   estos   y   presentará    la   forma   de   organización
seleccionada.

*  LISTA DE OBJETOS

®   Un equipo completo de pesca
®   1  Vaffiyl  toro
®   2 Palas y picas de jardinería
®  3 Raquetas de tenis y 20 pelotas
®   2 Guitarras
®  Varios juegos de mesa
®   1  Estatua de la gorda de Botero
®   1  Capilla totalmente equ¡pada

100 L¡bros de literatura clásiffi
®   10O        Botellas        de        bebidas

alcohólicas
®   100 Cajas de fósforos
®   Una        buena        cant¡dad        de

penicilina
®   100 paquetes de cigarrillos

Material de tocador y belleza
®   Semillas de diversas clases
®  28 Fotos de personas conocidas
®   5.000Hojas de papel de escribir
®   30 Tarros de pintura

100  Rad¡os trans¡stores
2 Cartas

®  3 Camas grandes
100 Cajas de píldoras
anticonceptivas.

®   100 Cajas de enlatados var¡ados
®   1  Barca de remos
®   i  Jetnuevo
®   10 Barras de metal
®   1  Caballode6años

1  Gatoderaza
®   3 Juegos de naipes
®   1  Máquina de escr¡bir
®  20 Vestidos variados
®   1  Fusíly100balas
®   100 Discos y un tocadiscos
®   1     Carro    y    2000    galones    de

gasolina
®   1    Betamax   y   10   películas   de

pornografía

*  Conclusiones:    La  comunidad  dialogará  y dirá  si    hubo  recursos

para solucionar  los problema, si surg¡ó la necesidad de
*  organizarse,  ponerse de acuerdo para tomar decisiones y planificar

las actividades a seguir en busca de la supervivencia de todos.
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TALLER 5:   DINÁMICA IVll VEREDA TIENE

*  Objetivos:   motivar  a   los   pari¡cipantes   para   que   conozcan   su

patrimon¡o,   reconociendo  los  elementos  culturales,   ambientales,
sociales, económ¡cos y políticos de la vereda.

*  Materiales:    Caftulina,  marmdor,  colores,  Papel  ,  lápiz,  revistas,
la guía y otros recursos que la comun¡dad desee utilizar.

*  Guía para el desarrollar de la dinámica:  Se Prepara una lista de
temas    tales    como      bailes    autóctonos,     mitos    y    leyendas,
costumbres,   tradiciones   y  de   espac¡o   público,   vest¡dos   típicos.
Luego  los  partic¡pantes se   div¡den  por grupos y a cada  uno se  le
entrega    según    la    tarea    escogidai    parie    de    los    mater¡ales
necesar¡os.       Se   les   dan    15    minutos    para   que   hagan    una
representación cualquiera sobre el tema seleccionado.

*   Plenaria:     Los  temas    son  leídos  a  los  grupos  y  al  finalizar  la
lectura  hacen  su   representac¡ón,   cuentan  como  se  sintieron,   y
definen  la  imporiancia  que  tiene  para  ellos  lo  que  realizaron  y   la
relación de  esto con el patrimonio cultural.

-    Concluido  el  ejercicio,  se  sacarán  med¡ante  la  reunión  de  todos
los  grupos,   los  conceptos  y  definiciones  de  patr¡monio  cultural,
valorac¡ón y espacio público.

*  Reflexión:   Se   hace  necesar¡o  que  la  comunidad   sustente  sus
propuestas, exprese el valor que tienen para la vereda las
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*  expresiones   culturales   o   ancestrales,       la    relación   entre       el
ecosistema y su realidad.

*  Conclusión:     Las     comunidades     finalmente          reconocen     el

patrimonio  cultural,   lo  valoran  y  desean  que  se  proyecte  en  su
medio.
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TALLER 6  :   DINÁMICA DIBUJE SU VEREDA

*  Objetivo:   Proporcionar  a   los  pamcipantes,   los  conocimientos  y
orientaciones  para que dibujen  el  mapa de su  vereda y luego  sea
presentado a Planeac¡ón Mun¡cipal.

*  Guía  para  el  desarrollo del  taller:    Se  dividen  los  asistentes  en

grupos,  uno  por cada vereda,  con  el  fin  de que  elaboren  el  mapa
correspond¡ente    a    la    m¡sma    y    se    ubiquen    allí,    elementos
ambientales y  culturales, se  el¡ge un secretario para que exponga
el trabajo.

*  Observación  en  campo:  Se  lleva  al  grupo  en  un  smo  alto  de  la
vereda,  desde donde se ident¡ficarán  las clases de suelos y con  la
brújula  aprenderán  a  ubicar  el  norte.    Reconocimiento  en  la  foto
aérea del paisaje natural y cu"ural de la vereda.

*   Materiales:  mapas  de  la  vereda,  papel  albanene,  IápLz,    brújulas,
lápiz,   papelógrafo, colores.

*  Paso 1 :  Prácticas sobre la  foma de orientarse en la vereda.

*  Paso 2:   Reconocimiento de los s¡stemas de representación en los
maPaS.

*  Paso 3:   Reconocimiento de los signmcados de los símbolos.

*  Paso 4:   Reconocimiento de las cuencas hidrográficas :
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*  Paso  5:  Dibuje  su  vereda :  Los  grupos  ubican  en  el  mapa  con
plástilina:     límites,   fronteras,   usos  de   los  suelos,   parie  de   las
microcuencas, viviendasi sit¡os histór¡cos, aspectos culturales,

*  espacios   de   interés   económico,    púb[ico   y   sit¡os   de   impacto
socioambiental.

*  Plenaria :     El  secretario  de  cada  grupo  o  vereda     expone  su
trabajo, explicando todos los aspectos que ubicaron en el mapa, se
hacen las correcciones y se resuelven las dudas.

*  Conclusión :  Los  participantes  reconocen  la  ¡mponancia  de tener
conocimiento de  su  territorio,  para  hacer un  balance de  lo que  se
tiene  y  se   requiere.      Con   esto   se   hace   la   elaboración   de   la
propuesta del mapa del uso de los suelos de su vereda.


