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ANEXO No. 6

PORPUESTAS ESCRITAS Y MAPIFICADAS DE LAS VEREDAS
DE LOS MUNICIPIOS DE:

GIRARDOTA
VEREDA SAN ANDRÉS
VEREDA LA PALMA
VFEREI)A MERCEDES ABREGO
VEREDA EL SOCORRO

SANTA ROSA DE OSOS
vEREDAEL cAmy

SOPETRÁN
VEREDA SAN NICOLÁS
WREDALA PUERTA
VEREDA EL ROI)EO
VEREDA CÓRDOBA
VEREDALOS ALMNDROS
VEREDAS JUNTAS
vEREDA GuAn4ARAL

BELMIRA
VEREDA ZANCUDITO
WREDA EL HOYO
VEREDA LA AMOLADORA
VEREDA ZAFRA
VEREDA PLAYAS
VEREDALA"L
VEREDA SANTO DOhflNGO
VEREDA SAN JOSÉ
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Corpoíación  Autbnoma  Regbnal dol
Csnao de Antioqub
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Corpoíaclón  Educaüm Numno Espac¡o   l27

CORENUESPA

SAN PEDRO
VEREDA SAN JUAN

YONDO
VEREDA CAÑO BODEGAS
VEREDA EL DISPARO
VEREDA LA SOLEDAD
VEREDA ROMPEDEROS

EL BAGRE
coRREGmmNo puERTo cLAvER

ZARAGOZA
VEREDA PUEBLO NUEVO
BOCAS DE CANÁ
EL AGUACATE
EL RETRO
pORcE mDlo
LA DOCE

SEGOVIA
coRREGmNTo DEFRAGuAs
VEREDA EL CRISTO
VEREDA EL CENIZO
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PROPüE§TÁ S®BRE Ü§ÜS BEL §ÜELO PÁRÁ EL PLÁN  BE
®RE2EEtifiMEE"T® TERRETSREÁL MÜHIÉIPÁL EN  ffi ¥EREEBfi

tsi2jfiN  finiEÉEEÉs  gfiuEglclpE®  EBE  fiEa%ÁEg}gBFñ.

i.  FÜFjBAmEHTo§ JÜR!-BI¬o§:

E]e  conform¡ciad  cQn  jo  e§!ipiJlado  en  la  Ley  388  de  1997,  conocida  £omo  Ls¥
de     Ordeiiam¡BniÜ     Terr¡¡or¡a¡     qüe     contempia     el     PÍa!i     ó     Esquema     de
Clrdenamieii{o  Territi3Íia!  Munjc¡pal,  de{ermina  e¡i  e¡ aríicu¡o  24,  !i{erai 4!  que  ia
d¡§Gu§ión  dei  pian,  inG!uye  audiencia§  con  ¡a§  jLiii£a§  adm¡ni§{rad@ra§   !oca!g§  ¥
recoge   la§   recomendaciolie§   y   obsewaciones   formulada§   por   ¡as   d¡séin{a§
em¡c¡ade§     gremia!es,     e£oIÓgicas,     cív¡Gas     y     Gomuiiitaria§     del     Mu!i¡cip¡o,
debiem'o    pmeder    csii    Su    evaiuac¡Ón    de    acuerdo    cm    ia    fac!ibii¡daci,
¬onsec'uene!a ¥ concordancia de 'o§ objelivos de¡ P!an.

!gualme-nie  se  pondrá¡i  en  marcha  ¡o§   mecanismos   de  participación  comuiial

que  SpgüÍ.i  e!  aítícLilo  22  de  es{a  Ley,  eii  e!  párrafo  segundoi  expreSa  que  !a§
orgaiiEaciüiie§   c]-vÍ¬-a§  y  E;omuna¡es   a   tra¥é§   de   m!e£a,i¡§mg§   demBcrá|i!3os,

podrán     de§¡gnar     representantes     para      qus     tran§mitaii     y     po¡igali     a
conSiderac¡Ón  sus   propues¬as   SobI-e   ¡os   eomponeii¬¬§   ui-bano§  ¥   ruraies   de¡
P!ari Ó Esquema.

De  igual  forma  eli  ei  aiiÍ£Lilo  1#  mera!  2,  de  !a  mi§ma   Le¥,  se  §eña!a  que  !a§
zonas    de    producción    agropecuar¡a,    foresta¡    y    m'nefa,    deben    ser    de

protecc¡Ón,  coiisewación y mejoramien{G.  En  e!  meral  5,  agrega  que  sg  deben
ident¡ficar    ]os    centros    pob¡ados    rurales    y    doiarlos     dg     íaS     prev¡siones
necesaria§    para    orientar    ia    ocupacjón    de    loS    §uelos    ¥    adecuar]os    de
iiifraestrü¬!ura, Servic¡os básico§ y equ¡pamiemo so¬iai.

En  §¡  !itera¡  6,  §e  plan¡ea  el  aprovisioiiamiento  d§¡  §ewicio  de  agua  potable  y
Saneamiento    bá§¡co    a   ia§   zona§   rurales    a    corto   ¥   mediano    piazo   ¥   ¡a
iocaiización previ§{a para !os equipamientos c¡e Salud y educación.

De   otra   par{e   en  e¡  ariículo   6   de   ¡a   Ley  21   de   1991,   §e   eslablece  que   io§

gob¡ernos     cleberán    con§uIÍar     a     los     pueblos     intere§ados     {comun¡dades
¡ndígenas   y   afrocclomb¡anaS)j    mediante    procedimientos    apropiados   y   en

particu¡ar   a   iravés   de   ias   in§{¡¡uc¡ones   represen{ativaS,    cada   vez   que   Se
prevean    medidaS    ¡egislativas     o     adminiStrativas    suscep{ib'es     cle     afeclar
d¡rectame!i{e  §u ¡erritorio,

El  ar¡ículo  76  de  ¡a  Ley  99  de  lg93,  Se  reg¡amenta  que  ia  expiotacióii  de  ¡GS
recursos   iiaíuraieS,   deberá   hacerse   sin   c!e§mec¡ro   de   la   iníegridad   cultural,



Socia¡    y    económica     da     las     comimidades     indígeHas    y    afroco!omb¡ana§
iratiiSiür¡a!e§.   de   acuerfio   con   ¡a   ley   70   d¬    19g3   y   e!   ar¡Ículo   33Ü   de   !a
consti¡ución  naciona¡ y  que  las  decisioneS  §obre  la  mater¡a  §e  tomarán  previaS
a gonsu]{as hechas a !Q§ represeí]tames clg {a¡eS cQmun¡dad=s,

Eíi consecuencia  ia  Le¥ 70  de  1993  en  el  a.r'Ícu¡o  3,  literai  lI  3  ¥ 4,  es!ablece

que  e¡  E§tado  reSonoce  ¥  protege  la  divers¡dad  éiliica  y  £u!tural,  ¥  el  derechB
a  !a  igua¡dad  de  todas  las  cuI¡uras  qLie  conforman  !a  na£ionalidad  C:olombjana,
¡a   par¡iGipa6ión   dg   !a   cgmLin¡dad   afrsGgigmbiaiia   ¥   su§   organizacioí!e§a   S¡Ii
demJí¡ento  de  §u autsnomía  en ia§  dec¡siones  que  le§  afeGtan y en ¡aS  de  toda
ia  na£i5n  en  pié  ds  igüaidad,  de   £oiiForm!-dad  Gon  la  Ley  ¥  la   protección  dei
mefiiS      ambiente,      atendie,ndo      ia§      re¡a£¡oiie§      e§tab¡ecida§      por      éséa§
comunidadeS con el meclio.

También   eii   ei   ar¡Ículo   51,   esta   Ley   propone   {¬oii   el   fin   de    e§timular   ¥

promover  la  t:onservacjón  y  e¡  desarrollo  humano  So§¡enib¡e  en  la§  ¡¡erra§  de
comunidade§     afrocülombialias},     que     las     em¡dades     adopten     programas
eSpecia¡es  en  mater¡a  de  ¡nves¡igac¡Ón,  fomentoj  ex{ensiÓ,i  y  tranSferenGia  de
tecno¡ogías   apropiadas  para  el  aprovechamiemo   Sos{enible   de   los   recur§o§
naturales   y   dgl   medio   ambiente   pür   parte   de   las   eomunidades,   buScando
foria!ecer el patrimonio eeonóm¡¬o y £tiitura¡.

La  Le¥  70  de   19g3  en  su  GapÍ¡ulo  ll!j  reconoce  a  las  comunidades  negras  o
afrocg¡ombianas,  e¡  derecho  a  la  propiedad  Gülec¡¡va  sobre  lo§  termorioS  que
han   ven¡do   oeupando    en   las   difergnte§   zoiia§   tlei   país,   con   Gond¡¬ioiie§
sim¡!ares de ocupaciór!.

La  Le¥  160  de  1994]  en  el  artículo  3,  estab¡ece  que  emre  las  actividade§  c¡eI
¡NCOF}A  está  ¡a  adquisición  y  adjudi¬ación  de  tierras  para  lo§  fine§  previSto§
eii  e§ta  L8¥  ¥  la§  d£§tinadas  a  E@adyu,'aI-o  mejorar  Sü  exp¡otaG¡Ón,  arganizaF
las      Gomunidades      rurales,      ofrecer¡es      sew¡cios      socia¡es      bá§icos      e
infrae§tructura  físiga¡  Gréd¡tos  §ubsidiado§,  diver§if¡cación  £ultLiral,  ¿decuación
de   t¡erra§,   seguridad   §ocia!,  tran§ferericia   de   tecno!og¡-as,   comerc¡al¡za£ión,

gest¡ón empreSar¡al y capacitación labora!,

En   el   artículo   2É   se   dispone   qiie   serán   eleg¡bles   como   benefi£iarios   de]

programa  dg  reforma  agraria,  Io§  hombre§ y mi,jere§  campesiiios  que  no  Sean
propietar¡os  de  {ierras  y  que  tengan  trad¡ción  en  las  ¡abores   rurale§¡   que   §e
hal¡en   en   cond¡c¡ones   de   pobreza   y   margiiial¡dad   o   c¡eriven   de   la   ac{¡vidad`
agropeGuaria la rriayor parie de su§ ¡ngre§os.

En  reSumen  epn§¡deramos  que  el  Ordenam¡ento  Territor¡aI]  eS  una  p\o!itica  de
Estado  y   un   instrumemo   básico   de   p¡anificación.   Como   polÍ¡ica   de   E§tado

permite  aumentar  la  pianeación del de§arrollo  desde  una  perspect¡va  hoiÍ§tica,



prospecWa, democrát¡ca ¥ pariic¡paWa.

+    Hü!!-§t¡ca   pürque   con§¡dera   !o§   problemas   !erritoria!e§   en  forma   global,   e
involucra    de§de    una    perspectiva    e§paciai    lós    aspeetos    económicoS,
so¬¡a!es,         cu«urales        y         ambienta!es         tradiciona¡mente         {raíados
Sectorialmeliie.

+    ProSpecWa  porque  plantea  directrices  de  largo  plazo  y  s¡-rve  de  guía  para
la  pianificación reg¡ona¡ y local.

S    DgmoGrát¡ca    y    par{ic¡paWa    porque    par¡e    de    la    concertacióii    con    !a
ciudadan,-a, para el proceso de toma de dec¡siones.

+    Gomo  in§trumeiito  de  planificación;  aporta  al pro¬eso  enfoques,  método§  y

proced¡miemos    que    permi¡en   aéercar   ¡a§    po¡¡¡ica§    de    deSarro¡¡o    a    ia
prob¡emática par¡¡cu'ar de un territorio.

Eii  ta!  perSpe¬Wa,  el  Esquema  Ó  Plan  de  Ordeiiamien¡o  TerritoriaI  Mun¡c¡pal,
debe  ser  para  las  eomLm¡dades  aFrocolombianas  uii  ¡,i§trumento  Gohe§ionador
de  sus  ioca¡idades y  debe  permitir  que  éstas  §e  vean  a  sí  miSmas  de  manera
colectiva   com   sec{oreS   etnS-culturale§   y   m   iíidividualmerie    Gomc!    eme§
temtoria!e§  o  comu¡iidade§  a¡§iadaS.   lgua¡mente  de.ba  perm¡¡ir que  a  pam  tie
la   reflexión   obje{iva   de   suS   potenGialidadeS   y   ¡imitanies,   las   Gomun¡dades
definan  de  manera  aut6noma  ei  mode¡o  de  de§arro!lB  a  que  a§p¡ranj  pia§men
en  é¡  su  vi§ióii  de  futuro¡  u§o§   cie  ]Ü§  sue¡oS  y  aproveGham¡ento   ecoiióm¡co,

para    mejorar   §u   ¬a¡idad    de   v¡da,   e   ¡de,itif¡quen   ¬on   ei    ¡ii'Je¡    !iE!£!9nai   !a§
mecaiiismo§ y Gaminos para la acción.

Gon   es{oS   comemar¡osi   queremos   llamar   e   irwitar   a   la   reflexión   ai   señor
A!caide    d¬l    Muiiicip¡o    de    Girardota,    Sobre    a§pec!os    que    consideramos
impor!ameS para el futuro de !iue§tra comunidad:

1.1.  La  necesidad  de  abordar  e'  Ordenamiento  Territor¡a¡  ciei  Mun¡¬ipio,  ¬omo
instrumento  poten¬iador  e  iriE!grador  de¡  mjsmo  ¥  orientadcr  de  la  planifjca¬ión
del   desarrollo   ¡oca!,    muiiic¡pa¡   y   regiona],    buscando    ¬on    e¡!o    coíici¡¡ar   ¡as
d¡stintas    v¡sione§    de    desarrollo    de    lo§     diferenies     sec{ores    soc¡a¡eS    y
e§pecialmente   de   los  grupo§   étnico   culturales  y  ei  sec!or  púb¡ico  y  pr¡vado;

para io cual se requiere:

e      Fomemar iin pro£esü de crecimiento económico soste,iible.



Lograr mayor gapacidad  de  autonomía  de  de¬¡sión regionai,  para  defiiiir  su
pmp¡o   esti¡o  de   desarrol¡o  ¥  para   d¡seflar¡   negoc¡ar  ¥   ejeSu¡ar  ¬omo   un
instrumemo de pom¡ea púb'i¬a ¬ongri!ente eon !a! de¬¡sión.

©      Aprgpiar   parte   del  excedente   económi-¬o   generado   en   e¡   tgrr¡!orio   para
rat,'ertirl®     en    el    mismo,     d¡versificar    §u    base     produGtiva¡     p¡anear     el
£reciríiiemo   a  ¡argo   p¡azo,  promover   mejores   nivele§   de   invers¡ñn   §ocial]
entend¡da  ¬omo  mejoría  Sis{emá¡ica  en  la  repart¡¬¡éli  d9¡  ingreSo  Muni¬ipai
e]itre   !aS   personas   y  una   permanente   po§ibi!jdad   tie   part¡¬jpagión   de   ¡a

pobiagión en la§ deciS¡one§ de compe!encia de las comun¡dades.

9      De§pertar  ¡a  goneieiicia  Golei;¡iva  para  mQvj!izarse  §g£ia¡meme  en  torng  a
la  pro{e£¬ión  ambieii¡a¡  y  e¡  manejo  racional  de  lo§  reGurso§  naturales  del
Mu!1i¬iP¡0-

8      C:oii§ewar    la    idemidad    cul¡ural    `J    eI    §entido    de    perteneí¡cia    de    !a§
s¢munidade§.

s      Tener  una  é!¡ca  ¥  una  v¡§ión  co§mogón¡ca  deI  Municipio,  que  le  permi!a  ser
reGonocido globalníiente.

8      PromQver   ¡a   profundizae¡Óii   en   el   conocimiento   de   ¡a   realidad   b¡ofís¡Ga,
sociait   e£onómica  y  cultura¡¡   coii  miraS   a   estimular  ¡as   potenG¡a¡idade§   y
dimansionar  !as  i¡m¡taciones  para  un  usg  efec!¡vo  dei  territor¡c  en  beneT-icio
dei  de§arroI¡o  Loca¡  Mun¡cipa¡ ¥  de  su  arti£ulacióii  Gon  el de§arrgi!o  rggioíia]
c  na¬i@na¡.

8      Fortalecer  la  participación  comunitaria,  en  especial  la  de  lo§  grupos  étníco
cuI!ura!e§    en   !aS    de¬isione§    que    afectaH   su   vereda   y    con§olidar   io§

proeeSo§  de  defin¡Gióii terri{or¡ai,  en  bensf¡cio  de  e§ta§  GomLin¡dade§  £omo
estra¡egia    de    conservac¡Ón    de    la    diver§idad    biológ¡¬a    ¥    cullura¡    de¡
Municipio.

1.2,   FEeGoiiS¬er   la   ¡mportancia   y   §¡gr}ificaGión   de   ¡a   tÍ{u¡ación   6o¡e¬!nm   y   la

adjud¡caG¡Ón   -r   adqu¡§ición   de   ¡ierras   por   el   lNCOFiA   para   £omribuir   a   !as
asp¡raciones   de   las   Gomun¡dades   beneficiar¡as   y   lograr   que   ellas   puedan
eievar   §u   ii¡vel   de   vidai    mediante    un   desarío!lo    au{ososégn¡b¡a    de!   agro¡

perm¡tiéndo¡es  la  ariiGu¡acjÓ!i  a  p¡anes  de  vida,  de  d8Sarrollü  y  manejo  cün  ios
PlaneS de Ordenamiento Territorial iJ de De§arrol¡o del nj'Liiii£¡pio.

1.3.  Tener eri Guenta  e§ta  propue§ta  para  ar¡¡cu¡arla  en  e¡  Esquema  Ó  Plan  de
Ordenamien{o  Territor¡a]  MuFii£ipa!  de  este  gobiemo¡  en  !oS  aSpe¬to§  que  no
hayan  Sido  ten¡dos  en  cuenta  en  ¡a  formula¬ión  dei  proye¬to  rea¡izado  por  la
oT-i¬¡na de P¡aneación Munic¡pal o pür ei sontrat¡sia,



1.4.   En  determinados   casos   acordar,   negociarj   reordenar  y  dimensionar  el
esfuerzo   quB   e§!a§   comun¡dadeS   han   emprendido¡   para   !ograr   q-ue   §e   ¡e§

par{icipej  se  ¡e§  ¡nvolucre  ¥  sean  ten¡do§  en  cugnta  en  una  pfogramación  tan
tras¬endemal,  como  lo  es  eI  Esquema  Ó  Plan  de  C}rdenamiemo  Termaria!  que
puede §er para g o 12 afio§.

1.   |i#§T!F!GÁgi9B§

Pa.ra  qtie   !as  c®munidade§   afrgeolombianaS   de   aniisqu¡a   poc¡am_gg   al£aiizar
una   mejor   calidad   cle   vida   ¥   ¡ogremos   el   desarrol¡o   sosteiiibie   en   nue§tro
ierri¬erío!     9s     ne£e=ario     res¬a!ar    nüestra     itien¡idad     cL!!¡Ljra!     {tradi£iQ!ies,
£os¡i¡mbreS;    E¡prgveehamieii{o    c¡£`    ¡gg    r§cL!r§g§    naturaiee    y    prá§í¡£a§    É¡e

pF®du£¬iói-!).

La§  Leyes  388  de  1997,  397  de  lg97 y  70  de  1993,  hacieiido  relación entre  e!
ordenam¡eii¡o   del   ierri{or¡o   de   acuerdo   al   uso   equ¡¡at¡vo,   !a    SignificaciÓIi   y
vocacióii  !li§tórica  ¥  cuI{ura¡  de'  mi§mg  ¥  el  apFgvechamiento  §©S!enib¡e  c!e  lo§
recur§os     naéurales     {relación     hombre-iia¡L¡raleza),     p¡a!itean     !a     necesidac!

par{i£ipación de ia comunidacl

Aprwechanc!o   la   opor{unidad   de  pari¡cipar  con§ciente  y  efec!¡vamente   e,i  e!
P¡an  de   Ordenamieii{a   Termorial,   a   través   de   ¡a   Gapaci¬áción   ofrecida   por
GOF2ANTÍOQUIA   ¥   I!evada    a    cabo    por   CORENUESPA    planteamos    aquÍ
nues¡ra  propL¡es{a  Sobre  usos  de!  sue!o  en  la  vereda  Sa¡i Anclrés  c¡el  Municip¡o
de GirarüÍ,ia:

Es     ¡HÉisp9!isEb!E     qLje     i=     =5riií!!{iér=     i7,=Haiv£a     a     =:Bii5¬itLÉir=5     e!i     g¡     T-ai=EEr

g=jii=r!-iizaE¡cr ü=  ¡= ']jErgd= i.=J qLjE  =Br7E¡ii¡i!iJJa  E;i-¡  r5§Gate  Í!9  :iLje§¡ra  ¬L!:ÉLjrñ,

La   F=!¡a   ds   ¡i=rras   `Jí   ¡rgE-Lírs5§   g£5iliéffiieS:i   FEra   érabajar   jE   a5irir,L5!ÍL!ra¡,   íia

traÍ±g £gm¬ £3i`iSeELi:!lEÍa ?i  Í!9=arr=¡gC £L!¡{¡Jra! `Fj Sg£¡Eii   fie !a Pg±,!a£ié¡'lf

5| ffifiñ£a r_SH===Tüñ]L

5]É.      5¥gg¥      #i-±B=iE|=:      =gii      iE=      =3í3==S      ÉEi     3ntitiüiiigi?¡=      E!¥=      =Hgil!a!i      =9!?

Í!iafraas¡¡FL!j=Íiá-ra   {Es¬Lisia!   íi3SBiiai  }   ¥í3=   `fJ   5=ri7i¬i3S   üe   =¡iEf=ÍÉi=   =¬üedu¬¡C   `J

=iEa¡iÉ=_ri!!Ei_=i=:

Las íire==  E!Üa =e!ií-grrí¡Ei!i  É¡ 5H=iG  Hrbaiig S=ríii-! E¡eiiiiíii:adñs `jf ñ=ÉráÍ-! iii5i¥ir

¡,3§  Ee!-úr5=  555¡E¡g±g=  gJe  !9=  5aírE_5¬riii=iiÍ5n3=  Er!  r!iii§Éii  =-=E;5  g!  iirr!¡!i  ür±agie

iieñrá ¥5r mayñr EHe a! E¡eiiEffiiiiari5  iínfiiiE!  ti5  E¡5Fif¡í:iS£ ?Éñj¡55s.



E.£.   §iÉEii©   H§   FJ#FaFB§EéH   HriaaHñ:   i5on   !a5-   zSiia§   de!   FfriiHHiE¡pia   de§!inadas

pñra    =Gn`7Í=réij-s-a    =rE    E£aii=     L!r5a!ia[     £Í=7n    EE.5ibiiidad=3     ,]=     ger    JjLiiiadE!=     ¿g
ir!?-raTÉ=§im£¬gra y servi£iEs péib¡!_£Bs.

5.-5.   5ÜE¡®   FÜFfti:       L®    í=giis!itij¥eii   !']5-   t£rrEi-iGs    }iE    d=E¡t!,i-¡E#E¡s    para    =!   ±igg

urbEiio¡ §jm para ¡a agriGui{ura, gariadBrra, use fcres¡a¡, pesGa y mifiería,

3.4=  §Hg!g  §ubuFEan©:    §Dn  ¡a§  área§  ubicada§  dentrg  de  !a  zoHa  rura!,  §n
!as  que  §e  mez£ian  !Üs  u§üS   del  §L!e¡o  y  !a§  fErma§  de  v¡üa   de¡  campo  y  la
£iL¡daÉ.

¥=5J  gHe!É!§  É=g  ¡5Fg±gg5!éH:    EcíigíiÉLiídí±!=  p!jF  !a§  =EÍii=g  ijj  áreag  de  iarrgH9§

que   pcir   §L!§   garacter.Í§tica§    ggográfica§,   pai§ají§tiEaS!    ambieii!a¡e§¡    a    pQr
fcímar  Far¡e  ¿5  áreE¡s  !]e  aiTi=»azas  ¥  riE§gc  ii¬  iTEi¡igab!=¡  Éieiigr¡  résirinj¡dá  i=
E]FE}r!¥!1!-E!aE¡  E!E  Hrb3i-!izargi,

5.±±3  T¡±Ej!a=EÉm  5E  ÉiñFFñ=  5EE¡Éías:   Es ia  ieEE!i=a=¡íjíi 3LiE E! EséaiiE r3E£e a   -

la§ £omunidaijE!§ EifrBcgiombiana§ de ia§ ¡ierra§ qug haEi §iá@ o£Üpada§  ¥

9EpiEÉatia5 ca¡§¬¡¡ÜamimE da maiiera Eiii£=stra¡f

3.7]  Fian  tig  ®FE©FiaFñi5n±S  Tgr.Fi±Si|¡ai  fiJüiii=iEai:  ES  E!i  3ciijunt@  d5  í¡Srmas¡
Qbjaift¥@s,    dirE=tri£§s;    p¬iítifia-:,    a§tratEgiaa    ¥    aGtiLt,;idada§j    qüe    bÜ§£a¡i    §¡

grtienaííiier,tE  dai  iarritEr¡a  ií  e!  Hso  má§  Í¡EÉ§£ÜaEig   dgi  s-üe¡B¡   E!g  a§Hñ!rE¡Ü|  £Q#
¡a§ iigrJ§§idade§ pre§Eiiitss       ¥ füÍÜra§.

É. §BJETi#É3§

PrBpa!ier  de!i{rg  dgi  P¡a!i  ée  grderiíimie!itg   T§rrit@ria!  r¥lt!!iigipaÍI  e!  Bdg6Hado
L!so   ¥   disiriBL,GÍÓn   d3!   Sue!E,   se.E!ú¡i   la§   !iece§idadeS   c!e   la   £gmHliidad

¥ocae¡Én  agrí§üia  de¡  mi§mij¡  aprw§£hanc¡o  lo§  re£ür§ge  iiaturaies,  con
de reGuE!erar E!¡ pati-imEii¡Q arquE9IÉigiGÍ] ¥ cu!¡urai ci§ !a vereda.

ñ.  ¬EHgE..nL!E3.fi.E5_F§

§.i.  LQBa¡§za§ián
La    £omu!iidad    está    L!biGada    en    !a    vergda    Sa¡i   AndrE!§    d§i    nü1LliiÍGipiE    #e
6¡rardota,  región  de¡  Vaíle  de  Aburrá,   Depariaments  tie  Aniioquia]   §Bbre   ¡a
margE!íi derecha de¡ F`íc fflede¡iií,.

Sus  !Ímites  §9n:  por  ei  norte  cm  la§  veredas  La  Pa¡rria  y  ¡iJ¡ercedeS  Ábrego,

por  e¡  §ur  con  ¡a  Veíeda  La  Ma{¡ca,  pgr  e¡  occiden!e  con  la  Veíeüa  e¡  5oG@rro
y pGr el oriente coli e¡ Ftío MedeI!ín.

ii=



§.2.   Las   fr®néeFa§   eu!±#raIE§:   o   espacios   Gommie§   que   !Q§   pEbladores
identifi£an  en  Su  !eíritorio  y  qL!g  a  §u  vaz  son  §it¡oS  turÍ§tico§  para  s!  diSfru¡e
SEÍg£¡i\,Jo  süiE:  La  FiiaGa  pü¡idgpEr{j-\i-a¡  Goi§gio  Ean AiidrÉ§,  !a  ¬a§E!ta  Ggmuna¡  ¥

ei £entrg de §a¡udI

§.3.   P®blac¡én:      La   \/ereda   San  AndréS   e§tá   conformada   por   m   grupo
humanü  étii¡¬Ü  Eultura¡  que  §e  auto  tienomina  aÍ-rocÜ¡ombiam  por  su§  rEi§gSs
f¡-§jEos  ¥  euituraleS,  que  han  §ido  regongeidE!s'  tradicionalmen!e  eii  ei  Mur¡igipio
de GirardQta, cuyo origen cieta"aremoS en la historia de la comunidad.

La vereda  eStá  co`nformada  por un número  de  1167  hab¡tame§  entre  hombres,
mujeres, ¡iiño§ y an£¡anos.

5.É.  ®cuiEae¡ón  deI  Éiemp®  i!bFe.  La  ¬omunidad  ocupa  e¡  t¡empü  l¡bre   eri  ¡a

práEtiaa de §c{¡vidadeS ¬omo g¡míiasia yjuegüs reEreat¡bles.

5.§.   His±cria_  s¡g  ja  cgmuniéaü:     Guema¡i   !g§   hjséoriadSrg§   de  iradieié¡i   en
tradiBiÉ!ii;  qÜE!  gan AÍidré§  fLia  peb!ado  pr¡mEfÍ}  qtie  Ha¡E  ifiE!jg  girardüta.    S!JS
lím¡tg§   ¬rar¡   p@r   e¡   sLir   Gsn   Liiüpacabar]ai   ücaidente   San   PE!dro,   iiorte   Boii
Matía§ ¥ Bñrbo§a, criente GBn !a ritjera tiei Ríc fijiadei¡¡ri.

Eii   eSe    emonce§    era    habi!ad®    pcir    lo§    indígenas    Nuta\Jes,   ¥ame£ies    y
Carrajai§.  Estos viv¡an de la agricul{ura y la pesca.

Al   sgr   dE§cLÍ_b!-erio    este   va!!e¡   fue    ase]itam¡ema    de    eSpañG!e§    y    negms
afr¡cano§; de ahi prwiene la deSendencia de e§tas razas.

Lo§   eSpañoles   gompraban   ¡Q§   negros   ¥   ¡o§   mar§abar!   con   su§   apeiiidos;
ftieroii  muy  maitraiae¡g§  pBr  §u§  Emo5-.  Exi§3iergn  ¡Ss  Paieiiqtie§  ¥~  e!  Guar¡ü  dg
apGrriadero deíiciE ¬as¡igaban a !gs es¬iavos.

Dicen  que   la   de§cendenc¡a   del  apeli¡do   Gadavid  fue   de   un   padre   qLie  tenia
e§t=  apgilid8,  a¬eiitadG  Ggn  §ü  fami'ia  en  esta  región.Cuando  Bolí`,ar  liber!Ó  a
Colsmbia,   e§te   padr£   ¡e   djó   t-ierra   a   SuS   escla`Jos   porque   fueror¡   bueno§
trabajadores.

0{ros   ape¡lidos   a£entado§   al!í   fLieron   ¡os   Rastrepc,   S¡erra   y   So¡o.      E§tas
fam¡l¡as  fueron   dueñcs   de   parte   de   algL,Iia§   tierraS   de   G¡rardüta¡   BarboSa!
§ar¡ Pedroa y DÜn MatíaS,

Lo§  que  no  eran e§clavo§ ¬eiiian que  dar uii aporte  de  una  libra  dg  oro  mac¡zo
a !os españo¡es.



Dicen  que   e!  ¡iombre   cie   ¡a  ',ereda   se   origir¡Ó   de   uno   de   estoS   españo¡eS,
de`íoto   a!  Santo   André§,   a   íju¡eli   !g   r]jzo   §u   cap¡¡!a.      Eii   a¡   año   de   1?63   9¡
C}:E,i§po  £eróiiimo  d8  0firegón,  ¡a  dec!aró  v¡ceparroqu¡a,   pero   loS   hab¡tante§
!ig  !e  dieron  man{en¡mien¡o,    A]  San¡o  ,qndrés  se  io  !levaron  a  Girard9Éa  a   ¡a
ca§a  de  doña  RflÍ¡nL¡e!a,  !uego  fue  ciueiig  Je§us  Aiitonio  P`e§¡repo  ¥  por  ú!timo
Car!oS Cadavid.

C:on  el  paso  d9¡  tiemp8:  la  Vereda  §B   ha  desarm!lado   po£o   a   poGüi  ya   que
con  el  primer  med¡o  de  tíansporte,  la  poblaSión  fue  crecjencio  y  a§í  §e  div¡d¡Ó
an  diferE±nig§  veretia§   ¬p.!i  !as  juiitas   ds   a=¬iérj  aGmuíia¡3  fuiidadas   esias   e!i
1962 en San Andrés.

La Vereda  cue!tia  ahgra  cgii tgdS§  lo§  med!9§  de  G9muni¬ación,  Garreterras  ¥
acueduc¡o en regular estado.

6.  P©BLAgIÓN ®BJE"¥O

La    pSblac¡ón    beneficiac¡a    ¡a    con§títu¥gn    lo§    hab¡¡an{e§    dg    la    comun¡ciad
Afroéo¡ombiana de ¡a vÍ=rec!a 5an Andrés, de! muii¡cip¡ü de Girardo!a.

Caracéerí§Íica§   fie   la   p®blaeión   ®bjeti#®§'.   La§   caracíeríst¡ca§    de    ios
hab¡tantes  de  ia  pob!ación objetivo  §on.:  campe§ino§  de  ascendenc¡a  afri£anaJ
ded¡cadc§   a   la   a¬t¡vidad   agrÍGe¡a   en   menor'  est:aía,   tjenen   un   bajo   nive]   de
g§cüiar¡dad ¥ n8 £uen¡an £ün ÍBdü§ i6§ §eH'¡e¡ü§ púb¡iéü§.

E§ üna vereda que con§en'a parie d£ §u eultura pasada.

F.    .  iHFSRR!fiAeiQH AfifiB!ENTAL {RE£uR§©§  HfiTHRfiLEÍ5}

F.1.       Eii¥er§¡dad  eén®EG£áñ¡ga:
La  Vereda   cuenta  con  recLirsos   na!ura¡es  y  a   con¡inuación  pre§entamo§   ¡as

p¡anias  medic¡nale§  má§  freüuentadasi  para  qué  sirveni  ¬ómo  §e  preparaii  ¥
qué par{es se u{¡'izari:

NOMBRE USO PREPARAC!ÓN PARTE UTIL'=ADA
lguerón ¬omo purgante La leche.del tallo del árbol La su§tancia delárbol

§au3e ]nfusión,  bebida emplasto. Las hoias.
Mi@na5' Eff as¡entes La flcr
ELiga¡¡PtO En bebida§. Las hoias
L¡mollgi¡] Dolor de estómaqo En beb¡da§. Las hoia§ v rai-z,
fflbahaca En infu§¡ón y bebida5. Las hoia§.
Yerbabueii En infus¡6n y bebidas. La§ hS¡a§ v ra!-z.
Cidrón Para los nerifios En infu§i6n ¥ bebida. La§ hoia5
Áien¡Ú En beb¡da§. Las hoia§.
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Caragucho Para los riñones En bebidas. La raíz ¥¡afior
Vendeaqu¡a Para la fiebre l En bebic¡a

Cola degabal¡a Fara ¡os riñone§ Eí¡ bebida5i La§ hSja5                          l

Car8¥ Para lo§ riñone§ En beb¡das Las hoia§.
Ariza Para los aborio§ En beb¡das La§ f¡ores
ClaL]itS Para la fiebre En beb¡da§ l

ggrra¡a Para ia fEebre En beb¡da§ La§ ho¡a§
Borra¡a Sereno de niños En beb¡das
Llan!gn Para !a uicera En bebida§ Las he¡a§
PinD Fara tos En bebidas La§  h®¡a§
Cebada Para ¡a fiebre En beb¡da§ La sem¡l[a
Paico Para los para§ito§ einflamacione§ En bebidas y empla§to§ Toda la planta.

Verdo'acla Para ¡a§ !ombr¡ce§ En bebida§ La§ hoia§ v ¡a raíz.
Pe¡o demaí2 Para ¡os riñones En bebida§ El pe¡o del maíz

7.2.  EL AGUA.    E§  una  gran  r¡queza,  coriamo§  eün  la  quebrada  La  Correa  ¥
su§  aF]L¡entg§,  É6mo  E!  Cedrü.    La  quebraüa  ña  Br¡gia.  E¡  Parian.o¡   ademÉ§
Éüdos    lss    na¬imieiitos    de    agua    ¬omo    e¡    Münte,    PoireritüJ    ¥    el    C:hir¬a¡,
favG¡re£er!   laS   viv¡endas   ¥   sün   b¡eH   rE!forgs{adÜ§    cün   t:añaü§a!e§]    saL!ces¡

plantas     nativas    ¥    grandes     bo§que§]     quedando     sin     embargo     algunos
naG¡mientü5  ¥  quebrada§   §in   refürÍ!5!ar.   E§tfi§   §i{¡üs   e§tñn   sier¡dÜ   ÉuiüadÜS

pür grupgs jweiii¡es ecológico§.

Otm  r,acimien{S   mu¥  importante   e§   el  Sa¡ado,   en  ei  que   §e   enciientran  dos
nacimientos  de  agua,   uno   du!ce  y  otFo   saladÜ.     En  liempo   atrás,los  veEinos
haeían  u§o  de  e§ta  para  §u  ai¡menta¬ión,  para  e¡  ganado  ¥  §e  u{i]¡zaba  como
remedio para dolore§ reumái¡cüs.

7.3.  Lñ  FLORA.  §an  Andrés  tiene  un  gran  DoteH8¡al  de  fiore§  omámenta!e5,
iiat¡vas  y  medicinaieS   que   embeliecen   e¡  ¬ámpo,   sus   casas   ¥   caminos.   La
variedad   de  flores  que   exiSten  en  ¡a  vereda   son  ro§asa  tul¡panes,   curazaü§!

g¡ad¡olos,   orquídea§,   b¡f!oras,   ortenciasj   antur¡os,  cartucho§¡   =on§ervadoras,
a§tromelias  de varios  colores,  azucenas,  be5o§,  noviüs,  auroraS  ¥  margaritas]
emre ü¡ra§.

Los  árbole§  que  §irven  para  constru¡r,  reforestar  para  hacer  amamenta¡e§  y
frutales  §on:    Chumbimbo,  agua¬aíi!lo¡  sau¬e,  quiebrabarF¡ga,  euca¡¡ptc,  mata
raión.

7.É.   Lfi  FAUNfi.    Anima'e§  sa!vaje§:    Exi§Éen  mu¥  poca§  por  la  de§aparic¡ón
de  los  bosque§  y £ultivo§;  entre  e§tos  an¡ma¡es tenemos:    conejos,  armad¡Ilo§,
chucha§, Éomadreja§, ard¡lla§ ¥ gran variedad de pájarc!§ ¥ §erp¡en!e§.
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Con  la§  camparia§  que  ha  hecho  el  grupo  ecológico  l{Forjadore§  dei  Futuro",
ds  cu¡dar  nues{ro  amb¡ente!  §8  term]nó  la   ca¬er,a  ¥  deblüo   a   e§tg  tenemoS
caiitidad   de   a¥Je3   c@mñ:     Azulejos¡   TÓí{o!as,   pgricos,   cüGara¬hero§,   tor¡!os,
afret;hero§, §¡nsonteS¡ carpin¡ero§j ma`Jo§ y mucho§ más.

Anirtia!es    domé§tico§:    está    ¡a    Ga¡!¡na§,    patos,    ganzss,    va£a§,    caba¡los,
¬erdo§, mu¡as, perros¡ gato§, ga¡mBta§ ¥ pi§eo§.

7.5.  LeS  SUE±Q§]  La§` §uejos  de  !a Vereda  eS!an  d¡§tribuic!as  tie  !a  Siguieme
mEnEira:

S    Prsdu£cion.  Exi§Íen  grande§   hee¡área§   de   ±iBFra   dsst¡nada§   a¡  ¬u¡!ivü   de
ÉÉña  dé  azu£ar]  ia  Eua! §e  prSduc§  para  é! eGii§uma  dé  !a  véreda  tÍ  §e  ¡leva
a ceniroS de mercado como !a Cen¡ral   Mayoris!a.

®    Hueria§ caseras. En las casas se cult¡va cafié, yuca, frijolj maíz, plátano.
£    Árbo[es  fru[aie§   ¬enemü§:     Algarrcbc]   mangü!   mandarina,   ¡¡món,   naranja

agria!     'ima§,     guayaba§j     iiÍ§perc,     zapc!g!     higo§,     c¡rueias]     papay8§,

guanabanas,  !oronjas]   ach¡otel   mame¥  y   aguaca{e.      La   fruéa   de   mayür
produt:ción y comerGio es ¡a naranja.

®    Para  §itios  turí§{i¬os.  Los  S¡tio§  turí§ticcs  con  que  ¬uenta  la  vereda  son  la

p¡aca po!idepori¡va ¥ ¡a quebrada la Correa.
©      ZonaS  de  a!lo  r¡e§go.  Ex¡§{en  zona§  propj£,'as  para  ,de§i¡zamientos   por  la

aceiün  de¡  inv¡emo  ta'es  como  la  piedra  del  gato  en  el  morro  tu§a  y  otra§

por acción de] hombre a¡ arrojar sus agua§ suc¡as a campo abierio.

Lo-s   sueios   se  han  coniaminado   por  !o§   gaSes!   el  humo,   venenos   y   por   las
ba§ura§ que §ün arrojadas a ¡a naiuraleza s¡n ningün control.

=.  =HF@ñF#A=!eH  =ÜLTÜRAL:

Las   costumbre§   ¥  tradi¬ione§   que   han   predominado   en   nue§tra   comunidad
desde  nues!rüs  an¬e§!roS ¥ que  aún §e  con§eiivan son:   Las  danza§,  §ainetes,
Gomgdias, cuenias! ieatro y a¡gunoS m¡¡o§.

8.1.  Baile§.  La  música tradiciona¡ que tiene  nuestra  ¬omunidad  tiene  su  origen
en    la    que    trajeróri    lo§    Españo!esa    ios    AfriEano§    produciéndo§e    mÚ§¡ca
C:olomb¡aná, £omo mezcla de !os antericres.

8.2.  Banza§ ±radici®na!e§.  La5  danzas  nuestra§  ¡radiciünales¡  han  §ido  ba¡le§
autóctonos;   rescaiñdo§  de  nuestras  ancestro§  de  lo§  cuale§  hemü§  or¡g¡iiado
üéros    éomÉ3:        La    k@nga,    danzóii¡    ca£hadaJ    ch¡rú¡    pojkiüa¡$3    \fué¡¡a§    de
Girardota, pa"iiüÓ]i, redova, 3hotís entre otrgs.
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§.3.   L®§   gH!¬ss  ¥   !e-Fsrida§.   LJJs   mit©§   ¥   ¡g¥entias   qLie   cueníaii   nuestr¢S
abueios  `J  biSabue!o§   §on:     La   ligrona,   e!   patón.   e¡  grit§¡i!   e¡  §ombrerónj   ¡os
¬ompadreS! ¡a pa¡a so¡a! e! ¬ura Sin eabeza, É:argue ¥ aiüITibre,

8.4.  La recreac¡on y jueg®§  lnfantiles.  En  ¡a  comunidad  San  Andresana  se
dan  c¡a§es  de   gimnasia  ¥  formación  persona!  en  !a   piaca   po¡ideportiva  ¥   ¡a
§ede  Gcmuna¡ para  per§ona§  de  la  ter3era  edad  y jóvene§  que  qu¡eran  a§is!ir,
Se  rea!izan  torneos   de   m¡crofútbo¡  ¥  ba!óii  manQ  para  jóveiie§  de   ¡a   mi§ma
vsreda y de ¡as a'edañas.

Los   niño§   rea!izan  juegos   como:     E!  re¥  de  francia¡   el  reloj  de  jeruSa]án,   Ia

pájara  pima,  Ia§  comadreS,  arroz con leche,  buñuelos  de  mi  cazue¡a!  La  ruéda
riieda  y  o{ras.     Estos  juegos  se   hacen  en  GÍrculo¡   en  parejasj   con   pa!masí
bai¡e, de sa¡tos con un número deierm¡nac¡o de personaS para que §e reali£en.

g]SI  PráCSi¬a§ Felig¡®§as.

En la comunidad eristen doS re¡igiones divida§ asi:

gñT®L!CÁ
ñgTiV¡E3AE}ES
P±e§ariO-S, nC`jeiia3; PagEn misa=¡

Prcríig=~a3 e¡-¡ 5-eÍTia!ia  Saii¡3,  c  ]gS

PriíinerQ§ §EibaEiE¡s dE gada  rTle§,

Se confieSaji con un §acerdote¡
Obras de car¡dad] ¡een la bib'ia ¥
E! Gaíecismo.

ELJfti¬GEL¡Cñ
jiC:Ti¥!E}fiE!E§
GL!¡!c¡§¡  gra£¡@nES da a¡abaríii¬nto  a

Dicá-, ebías d5 G-ariüad, ay"riús',
¥igi¡ia§,  prE!diea¬icéies `J j£em  ¡a

Bib¡ia.

Las  fiB§tas  patrsnale§.   Son  La§   f¡eS{as   de¡  Sgñor   C;aído   de   G¡rardota,   ¡a§
fiesta§  de  San  is¡dri8!  las  fie§!as  dei  N¡ño  Jesú§¡  ¡a§  fie§tas  de  ia  Virgen  dBi
Ro§ario ¥ hacBmo§ a!abam¡entos a ¡a V¡rgen ¡nmaculada y a ¡a §ama C;ruz.

5.¬.   E!  S®nE§E¬g  sSHre  Ea  ¥!tia  ¥  Ea  mLigr&g  En  fürma   geiiera¡  a¡  acmgeptü

que  en  ¡a  ¬amunidad  se  t¡ene  de  la  v¡da  y  ¡a   mL!erte,   es   q¡Je     ante  tcdo  !a§
perso,ias  le  dan m  gran va¡or y  §ignifi¬ado  a  ]a  vida,  ¥  a  la  muerte  se  ig  ¡igne
mucho respeto en a¡guno§ Sa§os y en o{ros §e manifiesta {emor hacia ella.

8.7.     L®§   -DiÁLECTO§    AÑgE§TRñLE§:     No     §e     Bonservan     diaiecio§
ameStrales dentro de ia cgmimidad.

9. mF®RRjIAcióN §oc]oEcoHÓ"lCA.
La§  práctiGas  trad¡ciona!e§  de  prodLiccióri  que  §e  de§arro¡lan  en  ¡a  \Íereda  ¥  de
¡a§ Eual9§ se deriva ei §ustenio §oíi:
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9.1.  Ganadería:  El  tipo  de  gaHado  que  eHis!e  en  !a  vergda  es:  §ebü!  pardo
Su¡ZO y fBster.

9I2.   figríE©ia:     L9§   prgduL1S§   qL!e   §e   ¬H¡á{¡iJaii  en  !a  ifE!reda   SQn:      Eaña   de
azüGar,   p¡átano, maiz¡ yLica y Gafé.

9.§.   Pe§Sa:     §B   haGe   por   Gu#¡vo   natura¡  ¥   para   el   ¬On§umO   Pgr§Onal.      Se
¬on§umen ¡a tilapia y cachama.

9.4.  iVlinería:  §e hace en soGavón.

9.§E   £a=a:      Algums   a!l¡ma!e5   que   todavia   §E!    ¬apturan   son   gi       COnejO,'`
armad¡l]c§ y ardi]las.

9.6,   C®mer£io:       exisien   microempresaS   ¥   §e    agmer£ial¡za   la   pane¡a,   la
naranja¡ plátano, mai'z, ceboi!a ¡eGhoíta.y cerámi£as.

g.F.   Tenencia   de   ia   ¬ierra.   En   nue§tra   Eomunidad   las   tierras   han   sicio
adquiridaS   por:     compía,   herencia§  }i   pré§tamo   para   que   §ean  trabadas   a
cambio de un por£entaje.

Se    requieren   ti£rras   Para   trabajar,    rgforeS¡ari    para   vi\Jjenda,    e§£enarios
ciepcriivcs ¥ para inst¡tucio-nes de crderi re¬rea!ivo }í soc¡a!.

9.5.  Ei éraR§parée:   El traiisporte  en !a \/ergtia  se  hace  eii automóv¡!, mu¡a y a
pie.

B.§.  La gduSagiéii:  La 'úereda  Guenta  coíi un  ¬Ómodo  Go¡agio  ¬8n  grados  qüe
t'an  deSde  preescoiar  haS¡a  noveno  y  con  m  promedio  de  300  a!umno§  con
buen profesorado.

9.iS.    La   ¬omüniga¬ión:       Tgnemo§   a¬¬eSo   a   ie¡éfono,    rad¡c,   te¡evi§ión
Eoíitiuiia¡ y correa.

9.11.   La  saEud:     La   eomuriidad   en  su   gran  mayoría   reci®be   ateiicion   en   g¡
centro de §alud a iravé§ de brigada§ ¥ e!i e¡ hospi!al §an F3afael de Girardota.

9.i2.  EE  §aneam¡enéo  básEc®iEn  ¡a  partE!  baja  de  la  Vereda,  !as  ba§ura§  las
bo¡an   eii   las   huerta§   o   la§   recic¡an  ¥   vendeii   para   e¡   §u§tBnto   de   muchas
fami!ia§.

lLa   contam¡nación  que   má§  m_s   afeGta   e§   ¡a   Gau§ada   por   lo§   gasB§   de   las

£mpresasg que {ambién detericran I®s fiü!!¡,v9§,
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E!    aQmjtÉ!    et:G¡ÓgiGQ    reaI¡za    campañas    parEi    refore§{arI        Hemo§    recibidÜ

orientación    de    iE    LIMA"    quE    capacita    lo§    iídgre§    té¬n¡GÜ§,    ei!ÜS    haii
reforestac¡o ¡a Quebrada ia Gorrea, e¡ Cedro ¥ §u§ afluen¡9s.

iE}.  iHFoRmAciÓH   pcBLi"co.ABm¡HI§TRAT]vA

1S.i.  La orga"zag¡ón s®gia!:  La§ formas de orgaíiizac¡Ón que existen en !a
vereda §ün:   Junta de Accjón Comunal, Asociación de Padres de Fam¡Iia,
GonSejo Comun¡tario ¥ Comité de Deporie§,

1O.2.  Ge§tión  púE=!ica:     Tenemo§  representantes  ante  Asoeomuna!  ¥  en  e!
GSr!sejg F3urai dE! Besarígiig,

1S.§.   La partiSipagión.  La  par¡ic¡pación en  ]Ü§  !rabajos  gomuíiiéari®s  §a  ha£e

por med¡o de reuiiioíies, cünv¡Ies y mano prestada.

PR®BLEgflñ"CA fiC"fiL

E¡  Pian  de  Ordenamien!o  Terri!ürial  Munieipal  rgg¡amentado  en  ¡a  Le¥  3Bs  de
1997    con@cida    £omo    ÉÍLe¥    de    d§§armllo    terrÍ¡Úria¡",    dg!ermjna    aeEiüne§

po¡Í{¡ca§    y    adminis[rai¡vaS    d£    p¡anif¡£ación    fí§ica;    la§    cua¡e§    deben    Ser
eüneertada§   §on   la   Eomun¡dad,   para   regular   ¡a   üt¡¡!'zac¡Ón   v   S¬upa£ión   de¡
e§paéiü   fí§ico¡   de   a£uerdQ   con   la   esira¡egia   de   de5arrolio;   ¡a   s¡giiificaeión
h¡S!Í¡r¡ea  y  £uitura!  de¡ ¡err¡tfir¡ü  {Lg¥  397  de  1997,\  y  e!  aprove¬ham¡en¡ü  de  iü§
rEGursÚ§   naéuraig§   {   Ley   70   de   1993}.   §e   g§pera   que   eg¬a§   acciüne5   §É
rea¡icgn  §in  afeG{ar  la  ident¡'c¡ad  cul!ura!]  §oc¡a¡  y  egonóm¡ca  ¥  §e  realcione ,en
forma armóni¬a ¬on ei medio ambieji!e {Ley gg dg  i993J ar¡í¬u¡c T6}.

La   comL,n¡dad   afroao!omb¡ana   de   la   Vereda   d£   San   Andrés   de   e¡rarcio!a

(Anéioqu¡a},  de  acuerdo  á  nue§tras   necesidades   presenies,   a   la   proyección
para  e¡ fuiurÜ.y  de§pués  de  recibir  la  capacitacióri  sobre  uSo§  del  sue¡o  y  de
reaiizar la  mapificaeión en el marca  de  la§  Leyes  388  de  1997,  397  de  1997  y
70 de  1993; hemos identifi¬ado ia§ §igu¡en¡e§ necesidades:

ü    Por   la   falta   de   emp¡eo¡   Ia   poca   tenem¡a   de    ¡a   tierra   ¥   de    reGurso§
económ¡coS  para  c¡eSarro¡¡ar  la  a¬tividad  agrope¬uar¡a,  se  ha  generado  iin
¬rec¡m¡ento de ¡a pobreza y e¡ ana¡fabet¡smo.

ft    No§  fa]Ía  ¡a  éonstruc¬ión  dÉ!  más  e§c£nario§  depQrÍ¡Üos  ¥  s¡tio§  de  inésrés

púb!iéü¡ düiide !o5 habitantes puE!dan hat:er deporie y re¬reaF§e.

+    No   §e   £ueiiía   G@n   un   ce!iíro   c¡e   ¡nvestigaciñn   que   permi{a   foríaiecer   ía
identidad  en  la  csmunidac¡  ¥  recuperar  la  iTiemoria  cu¡tura¡.    Se  neeesi!a  de

g`,
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una   i"es{igación  que   re£opije   toda   ¡a   tradición   cuj{ural   y   agr¡'cola   c¡e   la
`fereda3   en  la   cual  a¡gunüs   !ideres   adu!to§   §ean  paris  del  equipo   eon   el

apo¥o  de  i"gS-tigadores   profe§ig!ia!es.     GDn  la   ¡nformaci§n  obten¡da   en
e§tB   pmceSo,   Se   pLieden   T-oría¡eGer   io§    grupo§    de    danza§    exiS!em8§,
crgandQ   iiuevoe   momaje§j   emre   E!l!os   §a¡neies,   ¥   voivgr   a   irabajar   ¬9r!
base    en    e!    uso    {radicional    del    suelo    y    obtener    a§Í    una    producc¡Ón
autóctona.

S    La  fa¡¡a  de  ¬apacita£ión  y  §en§ib¡iización  de  ¡a  eomunidad  afroeü!ombiana
de  ¡a  'Úereda,  ha  heehü  que  se  pierda  ¡a  ¬ulíura  ¥  !a  hj§iüria  dE   nuesíilo§
ance§¡ro§.

i2. PROGRfiMA§ ¥ PP.SYECT#§.

i2,i!   PF©grama_   tig   sfi¡üd.   P,mp'iae¡ér!   =j   dcta¬ión   GDmple¡a   de¡   £e!i!ro   5g
sa¡Lid   eoFi   3eFvic¡o   médi£o   diar¡o   para    una    maySr    cerGanía    de   tod@§    !o§
ha#itaH!e§  de  San  AnHré§  y  `jereda§-a!eEiarlas,    Para  e§tg,  el  !üGa¡  debe  §ef
má§  amp¡io  y  conéar  £9ii  sLifie¡e!i!es  in§trüm§nto§  ¥  un  grupÜ  Seies£iíinado  de
médiL-o§ en tadas ¡a§ especiaiidadeS.

Adecua¬ióii de  la  6asa  hogar  y  guardería  para  niño§  ¥  adLiI¡os  coii  probiemas

p§icoIÓgicoS    o    p§¡qHiátr¡Go§    que    cuente     con    un    grupo    de    ps¡¬oiogoS    y
Sicaanal¡sta§ que brinden apoyo a asta§ per§onas.
q212=    TFaH§p®rig.    Pavimgntar    !gda§    ia§    viaS    de     aggg§S    ¥    haüner!e§
mariej-]im¡eíit5! para qug ei tran§pcíie Sga má6-efi£az ¥ rápjdG.

AdemáS  requerimo§  que  se  rea¡jce  ei  a¡umbrado  püblicü  en  toc¡aS  ¡a§  víaS  dg
aGceso  pgrqL!e  en  ¡a  o§§uridad  ¡o§  amigos  dg  ]o  ajeno  se  dEdjGan  a    ha¬E!r  de
!a§ SuyaS.

i2,3.  F®rtaEecimiento  de  ]a  identidad  cuIÍurai.    Casa  de  la  cu¡tura  regionai
para  éuardar  y  pla§nTiar  ¡o§  do¬umento§  hi§tór¡¬o§  y  ¡a§  tradi¬¡one§  cultura]e§
ds  nue§tra   ¬ommijdad¡   §ería   e¡  si!¡o   de  encuentr@  y  de   ¬onSulta   para   Qtras
coíiíiun¡dades.

Re£uperat;ión  de   un   iugar   arqugo¡Ógico   I¡amad#   g¡   [tPedrgro"   ubiSado   en   la

par{e  baja  de  San André§.   E§  ur¡ lugar  his¡ór¡co  y  era  i¡amado  el Aporreadero
ds   ics   eS¬¡avos.     Se   Í!j£e   que   a¡¡Í   gxis{ió   ia   ¡g]es¡a   de   San  A¡idr_É§   ¥   üiiaS

piedra§   quE¡  fueron  !a!!adas   pBr  ¡o§   ¡ndrgenaE¡;  ÉEmbién  que   fug   un   ¡ugar   de
m¡nerI~a.     Al  recuperar¡o,   queremo§   cu¡darlo§   como   una   gran   herencia   que
dejaron nuestros ancestro§,
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ReL-uperar  la  primei-a  e§cuela  como  sitio  h¡st6riGo   dSnde   e§tudiBron  a!guno§
de   nues¡`ros   b¡§abuelÜS   y   abue¡os   para   co,i$8war¡o   como   §it¡o   de   ¡iiteré§

genera¡.

i2.4.  PrSgrama de re#reación.

Adecuar   lugare§   para   el   desean§o   ¥   e¡   re¬reo,   donde   §e   pueHan   hacer
actividadBS recreati`/a§ y de reflexió¡i Eon niñgs, jóver#jS y aneianos

12.§.F®réalg#imien±o  ©cSnómiSS:     Con3truir  un  eeii¡ro  de  a¬opia  paía   que
ex¡sta   un   imercambio   de   produc¡`os   con   la§   veredas   aledañas   y   nue§tros

pob!adore§     no     ¡¬ngan     que     de§piazarse          hasta     Girardo{a,     Medel!Ín,
Copa£a_bana, BarbEisa Q Don Ma¡Íasi

E§peramos    que    a    lo§    campe§ino§    se    nos    brinde    ¬apacitación    §Übre
administracióii agropeGuar¡a para podamos mejorar ei campo y ¡os productos.

Forta!ecjmiento    de    los    sitios    ds    interés    económ¡8o    cSmo:        Trap¡ches,

graneros!    parceias    y    sendero§]    para    br¡ndar    po§ib¡IidadeS    de    trabaj'o    y
geHerar emp!eo.

12.g.   Fcria!e¬¡m-!eR±o  a  mecanism®§  de  paFticipacjón:     Que   e]   Consejo
Comur¡itario   !eiiga   ae£e§o   ai   nfluiiicipio   para   tüdas   ¡as   actividade§    qL¡e    Se
reaiiceii  en  iiuestra  Vergda  ¥  como  grupo  iisGe§itamoS  SenS¡biíizar  ¡a  pob¡aciór,
§obrg !os beneficio§ que eSto irae.

12.7.  §aneam¡en±® #ás¡cS:   NeGe§¡tamos  consiruir una  planta  de traiamiento,
para   Ei   buEiii   maiiejQ   de   aguas,   ¡a   ¬9n§truGg¡Ón   de!   a¡can¬ari!iadE!   g   Boz9§
§épi¡¬o§  para  evitair  eiif§rmedadee;  gsiS  Fagi¡iéaría  uiia  mejor  Saiic¡ad  dé  vida
en ¡as fami¡ia§.

FEeguperar  uno  de  ¡os  nacimientgs  de  agua  §aiacla  que  ha  §ido  ¬Smaminad®

por aguaS negraSI

12.g.    Pr©grama   educa±¡¥®:       La    comunic¡ad    e§tá    IJrgida    c!e    G¡a§e§    tie
sistema§¡  para  eliü  comarms  con  ur¡  equips  que  fac¡litari-a  a  I@s  aiumno§  má§
comsdidad  para  e¡  apreiidizaje  y  se  ahorrarían  el  tras!ado  r¡a§ta  COMFAMA

para íe¬ib¡r ¬ia§e3 L]nñ t/ez a! meS.

Se  ne£gSita  que  §e   9XtíE!r!c!a   e!  n¡vel  de   ec!uca¬ión  j¡e   ¡9§   gradoS   iOO  LFi   110  ¥

puedaii    darse     6arreraS     técniGas     y     teciio!ogia§i     dgjida     ia     ¬on"nidaci
Sanandresana y otraS  comun¡dades  puedan capaci{arse  con mayor  posibilidad

¥ faci¡¡dad de progresar.
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El   e§tudio   noctümo   faci¡itar,Ía      trabajar   ¥   real¡zar   otras   a¬iividades   a   las

personas que !es imer8§an ei ba£hil¡erato y o¡ros eS¡udios.

fi2.9=  prggrama s®eiaj:

S    Dotacjón  de  §¡llas  y  oiro§   utensj¡¡o§   para  ¡a   Cap!!la   de   San  Andrés,   para
hacer de es!e, un lugar cómodo ¥ agradab¡e.

+    Con§irücción ¥ reparación de vivieiicla para fami¡ia§ de escasos recursos.

+    Ha£er   un   cementerio   en   !a   vereda,   donde   puedan   en¡errarse   nues{ros
muerio§ ¥ nS tra§iatiarno§ ha§ta Girardota para darie§ §epu¡tura.

+    Que  se  íeal¡ce  Hiia  b¡b!ioteca  b¡en  dotada,  que  permita  realizar  consui{a§  e
inve§tigaciones para todas las comunidades ve£inas y la nue§tra.

+    Se nece§i¡a un espac¡o donde §e real¡cen Miniteca§ ¥ eventos §üt;iales.

i2.iü. C}Tññ§ A¬"¥iBAEE§

+    Se  harán  reuiiiories  periód¡cas  coli  las  orgaliizacione§  de  la  comuii¡dad,  el

j§fe de P!aiieación MLmicipaÍ, y de Desarrolio £omuni!arip.
S    Radicar esía propue§{a en la aicaid!+a y en el ConSejo Mun¡cipa¡.
+    Conformación  de  un  comité  dB  ge§tión  permanente,   para   qiie   promueva

¬cnjumamente    con    !a    adm¡n¡stra£¡Ón    muniG¡pal    ame    las    emjdades    B
¡ns¡aiicias, la §oiuc¡Ón de las necesidades de esta propue§ta.

+    Hacer  seguimiento  al  de§arrollo  de¡  p!an  pai'a  e!aborar  nue§¡ros  pro¥e£iQs
conjuntamen¡e ¬on la Alca!día

12.iil.   Recur§®s:      Para   e!   de§arro¡lo   de   e§ta   propug§Ía:   !a   Vergda   3ólo
cuenta  £on  el  re¬ur§o  humano] ¥  ma!er¡a!;  el recurso  económicü  y  o¡rüs  deben
Ser asumjdoS por el mun¡cipio.

i2.12.EjeSuc¡ón:    El  desarro!lo  de  esíaS  propuestas  debe  in¡ciar§e  después
de  aprobado  e!  P!an  de  Ordenam¡erio   Territor¡al  Mmicipal,   para   lo   que   ge
debe  di§eñar  uüa  estra!eg¡a  de  !rabajo  en!re  la  admj'üisíra¬ión  munic¡pa!  ¥  l3
cümun¡c¡ad.

NGta   :  una  `,ez  ana]izada  !a  propueSta   el  repre§enlaiite   c¡e   la   adm-!n¡§trasión
mimiG¡pa¡   pL!ede    d¡rig¡r§e    a   ¡a   Juma    de    fiSGión    Gümuna¡    o    a    'oS    iídgre§
Gümumario§ de l@ Vereda SAN ANDRÉS del Mun¡cip¡ü de Girardo{a Am¡oquia:

-HEGTOF±   CAFtMONA    CÓF}DOBA!    Pre§idenie    del   Con§ejo    CÍ]muntar¡o    ¥-

Vicepre§ic¡ente Juria de AcGión Gomunal.   TeiéFono: 289 81  $0.
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-ARTURa  GAFEC¡A  TaBÓN,  Fiseal  Juiita  de  AcGióii  Ccmunal.    Teiéfono    289

7942
-ALFON§0  £fiBftV¡D  GÉRDCiEA.    £oordinador  de  Dep@riBs.  Te¡éfono  2  89

4912
~ArfiANDA  O£AMPO.    Secretaria  de  Junta  de  Acción  Comuiia!,  y  PrsfgsGra

del C:oleg¡o §a,i AiidréS.    Teléfono 2 89 34 59,
-SANDFEA  FOFaONDA  rtplESA.    F3epre§entante  tie¡  Coiegio  Com¡¡ario.    TeIÉfono

2E9 58 ?2.
-AFINOB¡A   FC}F¬ONDA   `TOBÓNi      Goordinadora   Ecológ¡ca   de   §an   AndráS.

Te!éfoilÜ.2 89 03 68.

¢^t)
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Í.  FÜg5iEijS|ffiEffTBg duFEt¡Ei!r_Eg§:

De  eBnfarmidad  £on  !n  e§t¡pL!¡ado  en  !a  Le¥  388  ds  1_t¡gfi  cona£ida  $8mQ  Ley
dg  Ordgnamien!S  TgFriíor¡a¡  que  £ür¡!emp¡a  §i  P¡an  de  ürdsnam¡entü  Terr¡{orial
Mij!ni¡¬¡_#ÉiiI    Ée±§,pffiiñé    gn    É!    ÉrÍ_Í¬ij¡5    24i    ¡iíera!   ±,    Íiu§    !a    Í!i§Í::iJÉiéff    i35i    FJ¡Éfi

¡m!u¥g    audienc¡a§    ±on    ]a§    jun¡a§    adm¡ni§¡radora§    io¬aie§    ¥    reéoge    !as
i'£¬Gmgñüae¡'üng§    ¥    fib5er¥E¡Eiün§eh    fgrmu¡aüa§    pEr    !a§    iii§ii¡iiia§    gii{¡daEÍÉ§

g-Fgffiia!e§!      ESo!Íi¥¡£a§z      gÍ¥¡'£a§      `Jf      ÉSmIL!n¡tÉFia§      de¡      Müfii_±ii5i8,      i±sÉ¡Eiids

pr8ÉÉder   £Sn  §u  evaiuaÉ¡ón   de   aéuerdÜ   £m   la   fa£lib¡¡ldadI   ¬Ian§eguenaia   y
£ñii±5rdaii£¡a £±n ¡S£ cbje!¡vG§ #=¡ p!a#.

igüaimgii{e   §e  pandrén  en  marcha   ¡S§   me¬an¡§mo§   de   pariiE:ipaéi5n   égmuíiai

que  5egún  ei  ar!Í£ulü  22  de  5§!a  Lgy  En  g¡  párrafo  §BgundG  §e  §xpre§a  qu§
¡a§      ürgan¡zaéiG-HeS      cívica§      ¥      comuna!e§      a      !ravés      de      met:ani§m-S§
demÜ£rát¡£o§i  podrán  d£§¡gnar  repre§eníani§§  para  que  tran§miían  ¥  pSngan
a  eon§id£raéión   §us  propue§tE§  §übre  l8§  £ompor5eníe§  urbaHü§  y  rura¡es  dg!

pian.

E]e  !gua!  fúrma  én  e!  aF±í¬ui3  ié  i¡!§i'Ei  ±,  Í¡£  Ía  i"-§ma  L£¥',  §§  §§ñaiE  Eu5  ia§
zona§    c¡e    prüducc¡ón    agropecuarial    foresía¡    y    minerai    deben    §|er     de

pm¡.e£±iñii]  eün5Er`-!a±ián ¥f  mejüram¡eníü;  en  gI  ¡¡±£ra!  5]  agrega  ¥ug  §g  dgÉSH
¡cient'!fi£ar    ¡ü§     fientro§     püblado§     rurale§    ¥    dÜÍar¡os     de     las     previsiones
necesar¡a§    para    orientar    ía    Ü£upación    d£    gu§    §ue¡os    y    adecuarlo§    de
inT-raes¡Fu£¡ural serviéio§ bá§icos y equipamientü soeia¡.

En  e!  li!era¡  6  se  p!an¡ea  el  aprctJ¡§¡oiiamientc  de!  serv¡cic  ds  agüa  potable  y
§aneamienío   bá§ico   a   la§   zona§   rura¡e§    a    corto   y   mediano    plazo   y    ia
!ocalizaéión prev¡s¡a para ¡8§ equipamieiito§ dg salud y educaeión.

De   o{ra   parte   en  e¡  ÉrÉÍcu¡o   6   de   ía   Ley  2i   de   1991¡   BE   e§tab¡eée   que   ¡üs

gsb¡grnru§     d§É£rán     £En§uHar     a     !B§     ijLi£b!ü§     ¡nÍ§r§§aÉÍü5     í£E'mij!i¡dEid§§
¡r¡dígenas   y   afrmü]ombiana§},    mediante    prB£edim¡ento§    apropiadüé   y   en

pErt¡£uiar   a   travé§   de   ia§   ins¡i¡u£iüngS   rsprEser!iaÍ¡va§,    ±ada   vez   qu5    Ée
prevean    médidÉ3§    legis¡a±i`Ja§    o    adm¡ni§!ra¡iva§    §ü§ceptible§    de    afe¬tar¡e§
d¡re£{amente §u {erritüriÜ.

El  ar1ícu!o  76  ds  ía  Ley  99  dg  1993,  §e  reg!amenta  que  la  exp'o{aci6n  de  ¡Ü§
recurso§   r!atura¡es!   deberá   hacerse   §in   de§medro   de   la   integr¡dad   culturall



social    y    económ¡ca    de    las    comunidades    indígenas    y    afrocolomb¡anas
trad¡£¡onai8§,   de   aGuerdo   con   la   Isy   ?O   de   lg93   ¥   el   articulo   330   de   la
so,i§ti¡ución  na¬i@na! ¥  que  las  deci§ioiieS  Sobre  ¡a  maier¡a  se  {omarán  pfevia§
a £onsui!as he£has a !cis repre§Eiitan¡es de {a¡eS ¬omunidade§.

En  8Sn§8¬uen£¡a  ¡a  Ley  70  de  1993  8n  e!  artÍ£ulo  3,  mera!  1,  3  y  4I  e§Íab!ege

]Ü8  eI  E§!ad@  reegr¡a£g  ¥  pr@te_g8  ¡a  diver§¡dad  étr¡iGa  ¥  £Liitura¡!  ¥  e!  Íiarg£ho
a  la  igualdad  ds  tgda§  rd§  Guitura§  qu8  8or¡formaii  i@  iiaE¡cmai¡dad  Co!ombiana,
la   paréieipa£iñn   de   la   Eomunidad   afrocolombiaiia   y   Sus   orgar,iza£iones,   s¡r¡
de!rimen¡o  de  gu autonomía  en !aS  decisionE!s  que  le§  afectan y en ¡aS  de  tada
la  nación  en  p¡é  de  ¡gualc!ad!  de   £onformidad   £on  !a   Ley  y  ia   protección  de¡
medio      ambientel      atendienda      la§      relacioneS      eStab¡ec¡da§      por      é§¡a§
Ecm-uEiidades ¬on g¡ medic.

También   en   e!   artÍ6ulo   51¡   8sta   Le¥   pmpone   (cGn   B!   f¡n   de    e§!¡mu!ar   ¥

promover  ¡a  consewa£ión  y  e!  desarro¡¡o  hurinaiio  §üs¡enib¡e  en  ias  tierras  de
cgmuridadeS     afroGoiombianas};     que     la§     en{idade§     adopten     programa§
e§peE¡a!§§  en  ma!er!a  de  ¡nva§iigaGj6n,  fomemo,  exiaiiSiÓH  y  !raiiSfE!reii£ia  de
¡eG"!ogías   apropiada§  para   e¡  apmveShamiento   §o§ieiiib!e   de   !oS   re¬urSos
na!urales   y   de'   medio   ambieme   por   partg   de   las   comun¡dade§,   buscando
foria¡ecer eí pairimonio ecoíióm¡co y ¬u¡turai.

La  Le¥  ?@  de   1$93  en  Su  £apÍ¡u!o  lli,  re§9r¡8Ee   a  la§  GsmL¡¡iidade§  i-,§graS  S
afroco¡ombianaS,  e¡  tierecho  a  ia  propiedad  coleEtiva  sobre  !os  terr¡torios  que
han  ven¡do   ocupaiido   en   la§   zoHa§   de¡   paísj   con   Gondiciones   §¡mi!areS   c¡e
ÜGuPa¬¡Ón.

La  Le¥-1$O  de  1§94,  en  ei  ar!í£u!o  3i  E§taSieSe  que  §ii!re   ia§  acti¥¡]jade§  dei
lNC:GRA  e§tá  la  atiquisición  ¥  adjutii£aciñn  t¡e  tierra§  para  !g§  fir!e§  pre`Jisto§
eii  e§ta  Ley ¥  ¡a§  deSt¡nadas  a  coad¥uvar  o  mejsrar  su  exp¡otac¡6r¡,  Sfganizar
!aS       camünidsties       rura!e§¡       oFrE!8er'es       sew!ig-igs       sSc¡a!g§       báS¡3Ü§       g
¡nfraestruc!ura  fís¡ca¡  erédito§  subsjdiadQs,  diversif¡Gación  £ulíi!ra¡,  adeGuación
d§   !i§rras¡   §egtiridad   §@cía¡i   tranSferenGja   de   teEnolgg¡-a§¡   £9merG¡a¡iza£iSii,

ge§¡ión emprgSarial y capaciiaGión iaboral.

En  e¡  artí3u¡o  24  di§pone  qL¡e  §erán  eleg¡b!g§  como  beiieficiar¡os  del  prügrama
de    reforma    agraria,    'o§    hombreS    ¥    mujere§    campe§ims    que    no    §eaii
propie¡ario§  de  iierras  ¥  que  tengan  {radici6n  en  !as  iabores  rurale§,  que  se
hallen  sn   condic¡one§   de   pfibreza  y   margina¡idad   o   der¡ven   de   ¡a   a£tivjdad
agropecuaria la mayor parie de §us ingreSos.

En  reSumen  consideramos  que  e¡  Ordenamientü  Terr¡torial,  es  una  poiítica  de
Estado   y   un   ¡nstrumemo   bás¡co   de   planificaciór¡;   £om@   polít¡£a   dg   Estado

permite  aumentar  ¡a  p¡aiiea¬¡ñn de]  desarroilo  üe§de  una  per§pectiva  hoiístiG-a,
prospect¡va democrática ¥ pariic¡paWa.



+    Ho¡í§tiEa  porque   conS¡dera  los   problema§  terriior¡ales   en  Forma'g¡obal,   e
¡nvo!uiia    de§de    üna    pef§pectlva    eSpaS¡a!    IoS    aspet;!o§    económ!co§,
§o£¡a!e§]   cuitura!e§   y   amb¡entales   trad!'cionalmente   ¡ra!ados   de   manera
§e£ioria!.

S    Pro§pec{iva  porq.ue  piantea  direc{rices  de  largo  plazo  y  §irve  de  Suía  para
]@ p¡aniii¬a¬¡én regionai y iocai.

+    DemoGrática    y   particjpaWa    porque    parte    de    !a    csncer¡ación    £on    la
ciudadaiiía! para ei proceso de ioma de deci§iones.

S    Como  ¡nstrumemo  de  p¡anifi'cación  apor!a  al  proceso  enfoques,  mé!odos  y

prüced¡mieníos   que   permi¡en   acer£ar   ¡as    pom¡cas   de    desarrol!o    a    la
prcb!emáéi£a pariicu!ar de iJn terrj!cri8.

En  ta!   per§pee!iva   e!  P!an  de   Ordenamiemo   Terr¡torial  Munic!pal,   debe   §er

para   ¡a§   ¬omun¡dadeS   afrücülombl'anas  un  in§iruffiento   cohes¡onador   üe   §u§
!Ücaliüade§   ¥   debe   permitir   E¡ue   és!a§   §e   vean   a   si-   mi§maS    de    maneila
colecÍ]-va   com   sectores    g'{nü-cul¡urales   y   iio    indiüidualmente    como    entes
tefr¡toriale§  o  comun¡dade§  aislada§.   Igualmente  debe  permitir  que  a  par¡ir  de
la  reflex¡ón  objetiva   de   sus  poienc¡aljdade§   ¥   ¡imi¡antes,   éSta5   £omuliidade§
definan  de  manera  autónoma  e¡  müdeiG  de  desarro¡lü  a  que  a§piran!  plia§men
en  é¡  su  viS¡ón  de  fuiurü,   uSo§   de  los   sue¡Ü§  y  aérotJechamiento   económico!

para   mejlorar   §u   Eal¡dad   dg   vida¡   e   identifiqugn   con   ei   nivei   nacional   los
me¬ani§mos y caminos para ¡a ae¬¡Ón.

Csn   eS{0É    Cflm§jliariO§,   quBremO§   Ilaffiar   e    ¡n`.f¡¡aF   a    !a    reTle¥¡ón   a!   §eñBr
Alca!c!e     del    Munic¡p¡o    de     G¡rardota     sobre     aspeGtos     que    con§ideramoS
¡mporiante§ paiia el futuro de nuesti'a comunidad:

1.i.La   neceSidad   de   abordai-el   ordenamienio   termorial   de[   Muni£,-pio   como
ins!rumento  pctenciador  e  iníggrador  de¡  mi§mo  ¥  or¡enéador  de  la  pjan¡f¡ca¬¡ón
del   desarrollo   local,    munieipa¡   y   regional,    buscando    t:oii    el¡o    ct]nc¡liar   las
djStinta§    v¡sjones    de    de§arrsl]o    de    !os     diferemes     se£tores     sociales    ¥
espec¡a¡mente   loS   grupos   étnico   cu!iuraie§,   el   sector   púb¡ico   y   el   Sector

pr¡vado; para [o ¬ua' se requiere:

-H  Fomen¡ar un proceso de £recimiento económico Sos¡enib¡e.

8      Lograr  ma¥or  capacidad  de  autonolíiía  regiona¡  de  dBGi§ión  para  definir  §u

prop¡o  esti¡o  de   de£afml¡o  y  para   diseñarJ   negociar  y   ejBcuiar   cpmo   un
instrümento de pomiGa pübj¡¬a congrile!i¡e ¬or¡ ta! decj§¡Ón.

g     Apropiar  parie   del  exeedente   egon6m¡co   generadü   en   eI  Íermsrio   para
revert¡rlo    en   e¡    mi§mo,    diversificar    su    ba§e    productiva    y    p¡anear    ei



crecim¡ento  a  ¡argo  plazo,  promover  mejoreS  iiiveie§  de  la  ¡nversión  §ociai
en¡e¡id¡da  Gomo  mejon-a  §iStemá!ica  en  ¡a  repartición  del  jngre§o  Municipa¡
en{re   las   per§onas   y   ujia   permaiiente   posibii¡dad   de   partic¡pasión   de   ¡a

poblaEjón en las decis¡oneS de competencia de las ¬omunidadeS.

s      Despertar  ¡a  conciemia  eole£:iva  para  movii¡zar§e  eocia¡mente  en  !orm  a
la  p.roieGeiÓ!i  ambienta! y  ei  manBja  racional  de  lo§  re£urSo§  na¡urale§  deI
Mun¡cip¡a.

e      GÜns§war    ia    iüeiii¡dad    cul{ural    y    e¡    §entido     ds    peFtenenG¡a     de    ia§
comunidades.

8      Tengr  una  étiGa  y  una vi§ión  cü§mogénica  Ei£¡  Mun¡cipiB]  que  ie  perm¡ia  §£r
reconoc¡do g'obalmente.

e      Prürüver   ia   prüfur!dización   efi   e¡   eono¬imien{S   Ee   ia   rE!al¡dad   b¡ofisica,
Soc!a!,  econñmi£a  ¥  cuI¡urai,  eii  dire£ci6n  a  e§timu'ar  laS  poíeiicialidade§  y
dimensioiiar  !a§  ijmi{as¡ones  para  H!i  Hsc  sfe£!¡vo  d£l  terri{firiQ  eii  E=eliefi£.io

dei  de§armllo  ¡acali  mu!iiGipal y  de  su  arii£u]acióii  con  el  desarml¡9  regiona!
B  nacioiiaÍ.

e      Für¡alecer  ¡a  partj£ipacjón  comunitar¡a  en  e§pecial  la  de  los  grupos  éínico
cul!uraies    en   las    dEcjsione§    que    aT-ectan    §u    vereda    y    con§QI¡dar    lBs

proce§os  de  def¡nic¡ón  ¡err#orial  en  beiieficio  de  e§ta§  comuliidades  cümo
e§!raíeg¡a   de   ia   eonservación   de   la   diversidad   biüióg¡ca   y   EuiiiJral   de!
rtj!ur!i£ipjo.

i]2,   F±eGono£er   !a   impor{an¬ja   y   signif¡cacjón   de   ia   t¡tu!a¬ión   £olectiva   y   ¡a

adjudi£a£ión   y   adquis¡¬ión   de   tierraS   p@r   §¡   ¡NGC}F¬A   p-rira   coiitr¡buir   a   las
aspjra¬¡one§   de   !a§   ¬omunidades   bcnsfi¬¡ariaS   y   l®grar   que    ei¡as    puedan
eiet.Jar   su   ii¡vei   de   \jida    med¡ari¡e    un    desarroilo    autoSoS¡enibie    de¡    agr©j

permitiéndo!es  ¡a  articulación  a  planeS  de  vída,  de  desarroi¡o  y  manE!jp  csn  !o§
p¡ane§ de crde,iamie!i¡o ¡8rmorial y tie de§armjlc de¡ Munieipjo.

1.3.    Tener    en    cuen!a    e§ta    propuesta    para    art¡Guiar¡a    en    e!    Pian    de
Ordenamiemo  Terr¡tor¡al-Municipal  de  es¡e  gobierno   en  'os  aSpecto§   que  no
riayan  sido   tenidos   en  £Ijenta   en   !a   formu!ación   deI   P¡an   de   ürc¡enamieiito
Teri-jtor¡al    Mmic¡pal    que    reaI¡zó    la    of¡cina    de    P!aneación    Municipa!    o    e¡
£ontrat¡sta.

1.4.   Eii  de!erminados   Easos   a¬ordarj   negociarl   reQrdenar  y   dimensionar   el
esfuerzo   que   esta§   £ÜmunidadeS   nan   empreiidido   para   lograr   que   §e   les

participe,   se   les   invoiucre   y   sean   tenidos   en   Guenta   en   una   de£i§ión   tan
{ra§Gendeiita¡,   Gomo   la   de!  Pian  cle   Ordenamiento   Termoriai   que   puede   ser

para go  12 año§.



2. JH§"F¡CñgiÓH

Lo§  nab¡taiite§   de   la  Vsreda   El  §ocorro,   com   comun¡dad  Afrocolombiar¡a,
de§eamo§  continuar  £on  ¡a  Gos¡umbre  de  nuestros  antepasado§  de  cul!ivar  la
tierra.     Somo§  una  cis  la§  veredaS  má§  alejadaS  de   la   Eabecera   municípal  y
iiece§iiamo§ adqu¡rir suelos para soluciorlar nuestra§ neces¡dades.

2.É-¥®8aEián agrígsia de ¡®§ §üeg®§:  La  cúmün¡dad  requiére  que  s§  ig  dé  e¡
u§o   adecuado  a  su§  tierras;   c!e   a£uerdo   con  !as  {rad¡ciones   aco5!umbrada§

por ¡a  comunidad y teniendo  muy  preSen{e  la  vocación  agrÍ¬üla  de  la  zona,  §e
espera  que  se  siembren  exactamente  lo§  productos  para  lo§  ¬uaies  ia  !ierra
es   adecuada.       Para    eiio   §e   §ugiere    a    la   A!caldía    Municipa¡¡    que    §ean
csn§eguidos  terrenos,  §e  parGeien  y  !e§  sean  entregado§  a  las  ¬omunidadeS
afroeoiomb¡anas para Ser explo{ados y trabajados por e¡las.

2.2.  ¡den±E'Éiaei  cu¡Ébura!:  §e  requ¡ere  planear  y  proyec¡ar  pragralma§  para   ¡a
comunidad,  que  tengan  comü  objet¡vo  e'  rescate  de!  patrimonio  culturai¡  pLie§
la  ¡t¡gntidad  eu!tui'a¡  §a  eneueii!ra  en  un  prüce§o   de  de§apar!¬¡ón.    N@  §on  !a
mayoría  de  ]os  pobiadore§  de  ¡a  Veredai  üuiene§  tíenen  FgEuerc!ü§  £¡aro§  de
§u§   co§{umbre§   y  tradiciane§]   e§   una   mirioria   ¡a   que   £on§erva   de   manera
fraceiünada]  par{g  de  ]a  ¡nF-armación  acsrca  e!e   §u§  an!epa§ad3S  {paírimoniÜ
cullurai}   y   de   ia§   caracterÍ§tiSas   propia§   de   §u   identidad   £u!tural,   ¡o   cüal
requiere   a{enc!'ón  ¥  que   §e   adopte   una   forma   de   cap!ación,   recüp¡!aEión   ¥
archivt, de ia informac¡ónJ ante§ de que §ea dema§¡ado iarc¡e.

§. MñHCO CONCEPTUñL

§.i.     Sue]©    uri5ano:     Sün    la§    zoiias     del    mun¡cipio     que     Euenían     cün
infraesirüc:íura   {escuela¡   ho§pitaP  \Jías   y   §ewic¡o§   de   engrgíai   acueduetü   y
a¡can{arillado.

LaS  área§  que  conforman  el  §uelo  urbano  serán  delimitada§  y  podrán  ¡m¡uir
los  cemro§  pob'ados  de  'os  GorrBgimiento§.   En  ningün  casü  el  lím¡te   urbano

potirá ser mayor  que el denominado ¡Ím¡¡e c¡e §erv¡c¡os público§.

3.2.  Sueio  de expans]ón  urbana:   Son  la§  zonas  del  munic¡p¡o  destinadas  a
£oiweriirse     en    2oiia     urbanaJ     con     posib¡lidades     de     ser     doiadas     de
infraestruciura y servicios püblicüs.

3.3.   Sue!®   ruraI:      Lo   conStituyen   los   terrenos   m   de§tinadas   para   el   uso
urbalioJ sino pai'a !a agr¡cu!{ura, ganaderj-a, i¡so forestal, pes¬a ¥ m¡nería,
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3.4.  §ueI®  §uburban®:    Son  la§  áfeas  ubicada§  demro  de  ¡a  zona  rural,  en
la§  que  se  me2clan  ¡o§  u§o§  deI  §ueio  y  iaS  forma§  de  v¡da  de¡  campo  y  la
£¡udad,

3.S.  §ue¡®§ de igrotec£ión:   Son la§  área§  de  uti!idad  púb¡ica    {biodit,er§idad,

producción  de  agua  .  conservación  de  flora  y  fauna}  y  lugara§  de  a¡to  rieSgo
en    !o§    6ua!e§    está    r8Smngido    el    poblamiento    (zonas    ds    deSI¡zamierito,
inundacione§ y vo¡ca,ie§ E!Eitrs otros.}.

3,ñ.  T¡£H]ación  de  ±ierra§  ba!gE¡'a§:    Es  ¡a  !egaiizacjón  que  e!  estado  haGe  a
la§    commidades,    de    jaS    t¡erra§    que    han    §ido    ocupadaS    ¡rabajadaS    ¥
explotadas para beneficio colectivo ds manera ames¡ra¡.

§.7.   Plan   de   ®rdenam]ento   Terr¡ÍoriaI   Munic¡pal:       E§   ei   £oHjunto   de
normaSI  übjetivo§,  d¡re£¡r¡ce§¡  poiÍ{ieas,  g§¡rateg¡aS  y  ac{ividade§J  que  buscan
e!  ordenamiento  del  terrftorio  ¥  el  usa  máS  adecuadü   del  §uelo,   de  acuerdo
con ¡a§ necesidadeS pre§entes y fu{ura§.

fll OBJE"V®.

Proponer   den¡ro    de¡    Pian    de    Ordenam¡snto    Terr¡!orial    Mun¡£Ípai,    ei   u§o
adecuado  y  distribución de! §ue!o,  §egún las  neces¡dade§  de  ia  comunidad ¥  la
i,oeaeión  agríco¡a  de!  m¡9mo]  aprovechando  lü§  recur§os  naturale§,  con  el  fin
de recuperar el patrimonio arqueo!Ógico y cui!ura¡ de ia vereda.

§.  GEHERfiLIBfiE!E§

§.1.  Lücali2ación  geagráF¡ca:    La  Comunidad  eSiá  ubicada  en  la  Vergda  E¡
Socorro,    del    Mmicipio    c¡e    Girardo¡a    región    nor¡e    dei    Val¡e    de    AburráI
Depar{amento    de  Ant¡squia.    Limita  pfir:  ei  norte  con  ¡a  Vereda  Potrgr¡{ü,   al
sur   eon   la§   Vereda§   La   Mata   ¥   ia   Ma{ica.   a!   Orien!e    am   la§   Vereda§
Mercede§  Abrego  y  San Andrés,  al  Occ¡dente  eon  el  Municip¡o  de  San  Pedro

y la Correa de¡ Muiiic¡pio de Girardo{a.

5.2.   Fr®néeras   cul{L¡ra¡es:      Las   Froiiteras   o   e§pac¡o§   eomunes   que   !a§
£omunidades iden¡¡fiean §on:

Quebrada  la  Correai  donde  lo§  jóvene§  Se  bañan  y  comparien  junto§:  en  e!
a¡{o  de  ia  sierra  §g  ili{er£ambian  even{o§  depür!¡vos  £on  La  Ma¡a,  io  m¡smo  en
la píaca poi¡deporiiva de San Andrés y EI Morro de La Sepul{ura.

§.3.  P®b¡ac¡ón:    La  Vergda  gs¡á  confürmada  por  86  famil¡as,  con  un  nümero
tota¡  de   d60   habitante§.   de   los   cua¡es   159   so!i   hombre§,   i58   muiereS]   50
níñüS ¥ f ancianfi§.
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§|#a  ®8Hpación  deE  tiigmpS  iiE]Fe.o    La  Gomun¡c!ad  ocupa  el  tiempo  libre  en  la

.práS¡isa   de   a¬ti¥idad8§   G@mg:   Í!a¬ef   depSr¡e,   £i_a!t¡var   ¡a   tjgrra   y   pam-£ipar
Juegos de azar,

S.5.   Hist®ria  de  !a  §®mun¡dati:     Segün  io  íiarrado   por  per§ona§   ma¥or9§,
cueman   que   loS   primem§   pobladore§   fusmn   Jo§é   HoyoS,   Antoiiio   Tobórl,
§amuel   me§a,   fintonio   Sierra   y   JoSé   María    M8§a.       MerSedeS    Ábrego,
Patremo¡ San #.ndrés y ¡a parie de !a Ma{ica eran una so!a comunidad.

ES¡Q§  pobladore§   §e   radicargii  a!lÍ¡   ¥a   que  te¡iíaii   co¡ig£im¡e,i¡o   ds   que   la§
{ierra§ eran bue!ias para ¬uI!ivar.

§e  le  d¡Ó  ei  nombre  de  ¡¡Ei  soeom",  debido  a   que   existía  un  moi¡!io   que   Se
!Iamaba  a§Í;  del  cua¡  §e  extraía  oro  en  e!  aiig  t¡e   189fl.     La  £omunidaSa  muy
agradecida  por  esta  ¬ir£unS¡anciaj  decian  que  era  un  so£orro,  ya  qus  preSiÓ
mLi£ha ayuda a ¡a gente má§ pobre.

6¬   EARfigTERi§T!cA§ BE m poBLA£ÉÓa!  ®BJETi¥®

La  pob¡ación beneficiada  §erá  tüda  la  comunidad Afroco¡omb¡ana  de  !a  Vereda
EI So¬orro  dei Munic¡p¡o  de  Girardota,  e§tá  ¬Snformada  por  un  grupo  humano
é¡n¡co-cultura!  que  §e  au!o  demm¡na   afroco¡ombiana,   por  §u§  ra§goS  fiSi£üs
£u!¡uraies qug io§ ha di§tinguido Í,radic¡onaimemE en s! Muni£ipiü dg Girardota.

7.   Iñ¡FOR"ÁCIÓH AMBIEHTAL.
REGÜRSOS  HfiTURflLE§

7.1.   DiÜ-er§idad   etn®bSÉáni3a:      A   cont¡nuac¡ón   relacionamos   ¡üs   iipos   de

p!antas mediGilia¡e§ que §e ulilizan en la vereda:

HSfflBF_E LI§e PREPñRñ£lÉH PARTE uT!L!ZflDfl
Sauco Poleo Para la gripa concenirada. Se coe¡na eonieche,paneiayazúcar. La  florE¡ta!Io y ¡a  hoja.

Verdoíaga Para el dolor de estómago y la Se cocina Son agua Ej taljo y ía hoja.
d¡arrea.Paraeldoior del Suerp® y 'o§r¡ñor¡e§_ de  Dane!a

Majva Como beb¡da Toda la p¡anta.

AJbaha¬a Para el §is¡ema nemioso. En  infiu§ióft Las  ho¡a§ v e¡ {a¡IoLa§hoias
Ati¡o Para   e'vómito En  infusión
C®Ia  deCaballo Para el dolor de espalda. En ¡nfusión. E! ta¡lo _

C:¡drsn Para e¡ do!or de e§tómago y !o§new¡os. Er]  infusión. E! tal!¢ y ¡a§  hoja§`
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?.2.   Ei   agua:      Como   rsci¡rso   mdrico,   !a   Verecia   EI   Socorro    £uen¡a   con
SharcoS,   .quebradaS    como    la    Correa    y    riacimientos    de     agua     en    ¡as
mi3ro¬üeíi¬aS,

F.3.    Fauna:      Lgs   an¡ma!e§   §a¡vaj8§   que   existen   §9n:      pájaro§,   £nucha§,
murciéiag8S,     búho§,     ¡guana§,     raíía§i     gürreS,     conej8§,     EuiebraS,     gmlo§,
chjcharra, maripo§as! ard¡]la, perro de mon¡e ¥ comadreja.
.4nimaies   domés-iicos:   Be   tienen   perro§,    gato§j    Gsrdgs,    caba¡¡osj    gal¡ina§

pa!osj gansos, ]oros, vaca§¡ gal!ine{os, p¡sco§ ¥ pa¡oma§.

7.4.    F!®ra:        EHjsten    ¡a§    Siguie,i¡eS    espec¡es    de    f¡orgs:        ro§aS¡    novio§,
dr®me¡ia§,   ant#r¡o§,   bif!ora§,   £L!carrSn;   £¡ave¡i¡na!   da¡¡a§,   bggo¡iia§,   gira   §@¡¡

i¡rio5',    geraiii®§,     bE,íraEr3eía,     £apa     abajB!     SiavB¡,     8urazaB!     Sar¡    jSaqüi-n;
fiFmpaiig§3  L£is  árbgie§  ¥  p!a_giéa§  mág  ggmu!ie§  en  ia  zgjia  §an  e!  pi#®  ggmÉ!ii

pir!o azul aíauSaria¡ azulina¡ besi¡@S, ¬ueriio§, mi¡Ionaria y anturio§.

7.S.  Sueio§. LoS sue!o§ en !a 'Jereda estáii d¡§¡ribu¡dos asi-:
Sue!oS Agrícolas: para eim¡vos de caña, café¡ plá{ano, yuca.
Sue¡os de corie y Geba.

Los §ue¡Qs de resen,a foresta¡ natural y artificia! m exis}en.

Lfi§  programas  de  refores¬ac¡ón  ¥  prevenciñn  de  deSa§tres  se  ha£gn  en  ¡os
nacim¡entos,      microcuencaS      y      áreas      degradada§      y      son      reaI¡zados
conjumamente emre la comunidad ¥ La UMATA.

8.   iNFoRmAciÓN  CLJLTURfiL:
MfiHIFE§TACIOHE§ CÜLTuRñLE§ DE  LA P©BLAg¡Óñi

g.1Ü  £®séümbre§  autáct©r!a§:    .  Las  coséümbre§  c¡9  !a  comun¡dad  en  ¬uamfi
a ia aiimeiitación! son ios frijoies, sancocno y ía mazamorra.

La  gran  ma¥oría  §on  caiÓ'icos  ¥  se  acostumbra  hacer  e¡  Rosario  tüda§  ia§
noche§.

§.2.   Danzas  y  érad]cESne§   mu§Ica!es.   La§   tradjcione§   mu§jcaieS   que   §e
acostumbran   en  ¡a   comunidad   son:     tocar  el  tip!e¡   Ia   l¡raJ   la   guitarra.  ¥   en
algur,o§ ca§os las maracas3 gustamos de müsica de carr¡lera.

En la \/ereda no se conservan danza§ ¡radic¡onale§.
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8.§.  EV]ito§ ¥ ¡e¥enda§.  Lo§  m¡¡o§ `J  ieyendas  que  se  conocen en la  comunidad
§on   !a   pa3a   §gia!   9l   gri¡Ón,   It,§   ¬h¡!Ione§,   ¡a   cueva   de!   Eura,    ¡a    ¡Iom!ia,    e!
sombrsrón, Espamo§ de guacas ¥ luces de ]a a¡ra `ridal

g.4.   Juegop   infantiies.   Los   niños   en   la   vereda   pracíican   los   siguiemes
juego§:   camca§,  chuchas  golo§a,  maripo§a,  trompo,  cauGherat  ¥eimi,  piri¡iola,
¥oyo, lotería iíifant¡l y rgndaS.

3.5.    Práctlcas    rej!giÚ§as    ¥    fjesta§    patrena!es:    Las    reI¡giones    que
practicamos  §on  la  CatÓI¡ca  y  la  EvaiigéI¡ca.  La§  celebra[-iones  re¡¡gioSas  que
§e tienen son la leg¡Ón de María, La Sania Mi§a y la devoGión aI Señor Caído.

Gomo F-ie§tas  pa¡roriaies  Ge¡ebramo§  ¡a  del Señor CaídS  de  G¡rarüota,  aunque
{ambién se celebraii la de !a Vjrgen dei Carmen y la de! F±o§ario,

g.6.   C®n#epto de la vida y ia muerie.  E¡  comep!o  que  en forma  generai se
tíene   en   ¡a   comunidad   de    la   vida   y   !a   muertej    e§   que   'a   vida   eS    algo
maravi'losa,  que  sÓ¡o  Se `,ive  una vez y  por  e§o  hay  que  tratar  de  vivirla  bien y
aprovecfiar!a    a¡   máximo.       La    rí!uer¬e    e§    uiia    real¡dad    ,ia{ura¡   que    todos
debemos enfrentar,

8.F.  Dialectos:   En la comunjdad m existen diale£tos ancestraleS.

8.8.   Re®Feac¡ón.  Se  practica  el  depor¡¬  en  la  escue!a  y  e,i  la  Quebrada  La
Gorrea, per@ no #omamos £m eScenarios recreat¡vos ni po¡ideporiivo.

9. IffiFoRMAc!Sffi §ocloEc®"Ón#I#fi.

9.1.   PráStica§  traellci®nale§  de  producción:     Las   ac{ivjdades  ecoiiómicas
que  se  desarro"an  en  !a  comun¡dad  de  ¡a  V£reda  EI  Socorro  y  de  las  cuale§
Io§ nabilame§ c¡erivar¡ su susienío §on:

9.2.   Ganaciería:      Se   desai'rolla   ¡a   ganadería   de   dob!e   propÓ§i!o   y  tjenen
destinadas  para  e!lo  50  hectáreas.    Es  muy  baja  'a  cantidad  deb¡do  que  ¡o§
habiían{es  han venido  vend¡endo  su§  tierras  a  las  grande§  indus¡ria§  que  han
dejado   llenar   dichas   t¡erras   de   malezas   en   vez   de   cültivarlas!   ggnerando
deSempleo en !a zona.

9.3.  Agricu¡¬ura:    Se  tienen  algunas  hectáreas  de  tierra  doíide  §e  produce  la
caña,   Ia   ¥uca,   el  plátano,   fr¡jol¡   Gafé   cebolla,   Íepollo   y   pimentón.   Tenemos
deSiinadas sÓIo 30 hectársas para la agricultura.
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S.4.   Pesca:     §e   desarrolla  la   actividad   pesquera   por  cultivo   tamü   artificial
¬omo natura!i

9.§.  Caza:  No se desarrolla ia activ¡dad de £aza de animaies sa'\íajes.

9.SI  EmingFía:    No h@y act¡vjt¡ad minerai

9.7.  Tenen¬Ía üe ia ±ieFra:    La  {ierra  se  ha  adquir¡do  pcr:  compra  y  herer¡G¡a.
Hay  una  gran  demanda  de  tierra  para  {rabajar  y  faeiI¡tar  ¡a  diversif¡cación  de
loS cuitivoS.

9.8.  Tran§p®rie:  En  ¡a  vereda  tenemos  cümo  medios  de  transporie,  ia  mL!!al
ei ¬arro¥ a p¡é.

9.1S.  Edusacióm:  Exis¡e  edu£ación  primaria  ún¡camente,  e§peramos  amp¡iar
la  cober¡ura  a  la  §ecundar¡a  y  a  'a   Educación  Media  Vocac¡ona¡,  ya  que  la§
mLichacHos  §e  tienen  que  desp!azar  a  o!ros  si¡¡oS  lejanos  para  poder  e§¡udiar
su bach¡i¡erat@.

9.11.   Comunicac¡ón:      La   comunicaGión   que   tenemos   en   ia   vereda   es   e¡
teiér-ono, ia radio, la televi§ión y ¡a prensa.

9.12.  §alud:    A¡guna§  per§oHa§  están  afi!iadaS  aI  §eguro   Soc¡al  porque   §on
empleado§, otros están afiliados al SiSBEN.

9.i3. Saneamient® básico:  En 'a vereda  co,itamo§  con acueducto!  energía; ¥
teléfono.

En  cuan¡o  a  la  dispo§iE¡ÓH  de  baSura§,  eS}a  es  recogida  en  a¡guno§  §ectores

por el cam recoiec¡or, hay persor!as que la rec¡c¡a!i y otra§ la queman.

La   comaminación   §e    da    por    humo    gases   veneno§    y   deseGhos    só]¡dos,
causadgs  en gran medida  pgr la§ fábri£a§  que  eHi§ien en ia  \Jereda,  cauSandQ
enfermedades que afec¡an la respirac¡Ón ¥ Ia i,¡s!a,

io. !NFcRMA£!e#  pcLiT!co ADM!N!sTRATJüA

10.*.  Organización  §®ciaq:      En  la  üereda  EI  Socorm  exiS!en  varia§  forma§
organiza{¡va§  como  'a  Juma  c¡e  Í\cciÓ!i  Gomunal  y  sus  comi¡és!  ¡a  Asociación
de   Padre§   cie   Famiija  ¥  el  gmpo  de   geromología,   ei   cua¡   ha   £ogido   mucha
fuerza dentro de la £omuniüad y tiene gran acogida.
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La    comunidad    paÍ¡iG¡pa    en    el   trabajo    comun¡tar¡Q    mediante    reun¡ones    y
convite§

1S.2.  Ge§tióH  públiÉ=a:    En  ¡a  vereda  no  §e iienen  repre§entantes  en  ninguna
c!e   las   ¡nstancia§   qLie   a   cgniinuac¡ón   reiaGioiiamos:      GQnsej@   de   P]aneaciÓ-n

Mun¡cipa!,     Consejo     Mun¡cipai     de     De§arro!lo     Fturai,     Cori§ejo      Municipa¡
Terri¡oriai,    Juiita    Adm¡r¡is!radora    LQGa!,    AsoG¡aGjones    ¥    Federa£ione§    de
Jumas  de  Acción Comunal,  GonsullivaS  LocalI  Departamemal,  Nacional  iii  ante
e!  ConcejÜ Municipa¡.

i1.  PR®BLEMA"CA ACFuñL

DeSpués   de   rec¡bir   la   capaEi{ación   S@bre   usoS   del   Sue¡o   y   mapifi¬ac¡Ón¡   a
comunidades  afrocolombianas  de  ,qmioquia,  en  B¡  marco  de  las  Leyg§  388  de
1997,  397  de  lg97  y  70  de  1993;  Los  l¡~dere§  de  ia  Gomun¡dad  de  Ei  Soeom
del Mur¡¡£ip¡e tiE  Girardoéa, hem9§ ideri!¡fieadQ iE]§ §¡gujen¡g§  prcb¡emE!§:

11.1.  Zonas  dB  alto  rle§g®:  Ha¥  una  zona  donde  se  en£uentrÍ!n  grieta§  que
abarGan  una   exten§ión   grande   y   §e   encueriran   en   riesgo   ¡as   ¡uberías   del
acuedu¬to y variaS fami!ias que a![í residen.

11.2.  §oBio  culturai:     §e  espera  que  a  cor{o  plazo,   sg   ¬onstru¥a   la   placa
polideport¡va   que   es   indi§pen§ab!e   para   ¡a   reGreaGión   de   n¡ño§]   jóveneS   ¥
adultos.

11.3.  §alud:  La  comunidad  no  ¡iene  iugar  adesuado  donde  Se  Duedan  brindar
loS  primero§  auHilio§  y  §e  requiere  la  construcción  de  un  centro-de  salud  para
lc,§ pobiadores de la VeredaI

11.4.  Salón  C¢mL]na!:    No  ex¡ste  e]  eSpacio  para  reunirse  ¥  cumplir  con  'as
d`iferentes  actividaües  ¬omunales;  §e  ne.Í`es¡¡a  i¡n  sa¡Ón  adecuado  como  sede
d8 ¡a Junta de Acción Gomunal.

1fl.§.  Educación:   La  poblac¡Ón  eduéaWa  no  {iene  una  p¡anta  fisíca  donde  Se

puedan  realizar  aGiividades  educativaS,  no    Solo  académicas  s¡no  culturales  y
ariÍ§ticas.     Para   ¬ubrir  ssta   iie£esidad!   §oj¡citamos   !a   amp!¡a£jón  dei   p!antei
educativo de la \jereda.

11.6.  Acueducto:  E¡  acueducto  no  §e  encuentra  lo  §uficientemeiite  adecuadü

para  e!  ¬onsumo  domé§ti£ol  se  requiere  una     p¡anía  para   e¡  tratamiento   de
aguas del acueducto veredal.
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11.7.    "-erras:    Bespués    de    ana¡izar   los    problemas]    se    def¡-nió    como    el

principa¡,    !a   fajta   de   recursos   económj¬oS   para    adquir¡r   tierraS   que    den
soluciün  para  cubÍ¡r  las  ne3e§idades  de  t¡po  SÜ¬ial!  cultura!  y  educativo.     No
contamos  Eon  e!  apo¥o  de  a]guiias  emidade§  qi!e  podríari  hacerio  para  !ggrar
£onjLimameíite   e¡   prQgreSo   de    iiues!Fa   £9munidag¡.       E§{9    ha   ¡raídg    cQmg
£ori§ecuenSia gí de§arra¡go  q'e !a iraC!ic¡Ón cu¡tural y So£¬a¡ de la ¬omuíi¡dad.

i1.g.   L5s®  trati!gi®nai   EaEE!   §üEiE®:     L@s   habita¡itE!s   de   ia   Ver§üa   e¡   §ÜcSrro

¬oms   comunidad   Afocoiombianaa   deseamo§   eontir¡uar   cün   ¡a   So§{umbre   cie
nue9{ros  amepaSac¡os  de   cu¡{ivar  !a  tierra.     Somo§   una  de   ¡a$   3omuri¡dadeS
má§   aiejadas   de   ¡a   cabeGera   mun¡c¡pa!  y   íie¬e§i{amos   adqu¡r¡r  süe¡os   para
so¡ucionar las necesidades qLie aquí mem¡onamos.

11.9£  Camin®§:  Recuperaí  median¡e  act¡v¡dades   de  mamen¡mien!o,  aque¡los
gamin9§  rea!es  S  pr¡ncipa!eS  y  §ecL¡ndariü§¡  que  nQs  Gg!idu¬gn  a  E@miJn¡dadg§
aisdañas y a Dtros §ec{ore§

E§±o§    prgb¡ema§    abar¬aii   t9Í¡a    ¡a    pobia6¡Ón   que    §e    `,e    afÍ3EÍada    eii    su
deSaírojlo ¥ {ranqu¡¡idad.

i2.   PROGRAMAS Y PROYECTO§  DE  LA C®MuNIEfiE

Los  siguiemes  son  ¡o§  progi'amas  que  la  comunidad  tie!ie  proyectaciÜ§  ¥  que
esperamoS  §ean  apoyado§  y te,iidos  en  cuenta  a!  momemo  de  crear  partidas
pre§upuesta¡e§   para   !a   Vereda   y   ha6er   parte   de¡   Plan   de    Orderiamiento
Territor¡a¡ MunicipaI:

+    Esperamüs    tener    ia     posibi!idad     de    £Ümprar    tierras¡     para     que     ioé
campeSiiios puedan desarro!lñr Su§ aet¡vidades agr!Jcü!a§ ¥ ganadera§.

+     Se   t!-ene   pro¥e£tada   ¡a    GonstrL¡Gc¡én   de   uri   e£,i¡rg    de    a¬t}p¡o    9   !¡eiic!a
Gomunal,  dojide  ios  £ampesinos  de  la Vereda  E¡  Socorfo  y  c¡emás  veredas
veciiiaS    puedan    iievar    SuS    producios    para    §er    dis{ribu¡~dos    -nac¡a    la
cabecera  Municipa¡.  ESEamo§  buscando  apo¥o  para  e¡  desarrollo  de   este

proye¬to   aiite   !a   Admiiiis¡ración   Municipal   que   e§   miJy   importa,i{e   para
nosotros ¥ hemos tgiiido `jariaS reunio!ies en tomo a éI.

+    §e   hará   una   reL¡n¡ón   con   !os   ¡idere§   de   la   cümunidad,   ±on   e¡   Jefe   de

p!aneac¡ón Munieipa! y el A¡ca¡clel para presentar!eS e§ta propuesta.
+     FormaremoS    Lin    comité    permaiien¡e    qüe    ge§t¡üiie    anie    e!   A!ca!de    ¡a

aprobaSión de ia pr@puesta.

12]i.   ñe=ür§®s:   La   üereda   tiene   comü   apoíte   ia§   persoí-7aS,   sü   s-aber   y
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dispo§iG¡Ón   para   comprometerse   con   ¡a   SBmuiiidad   ¥   §us   prüyec¡o¬.   C}{ro§
recursoS  ii§£a§arjSs  para  de§arrüI¡ar  ]a  propHe§ta,  se  eSpera  §ean  apQriadgs

por ia admiii¡stra¬¡Ón Mur¡¡c¡pai y demá§ insti!uciories que puec¡aíi apoyarla.

i2,2.   Ejecui3]én:    El  de§arroi!o  cie  esta  propue§ta  debe  iniGiar§e  después  de
aprobadü   eI   Plan   de   Ordeiiam¡elito   Terri{or¡al   Mu,iicipa¡,    para    ¡o    cual   §e
diseñará   una   e§{raiegia   de   írabajo   entre   la   Admin¡stra£ión   njlmicipal   y   la
corifiu,iidad dei Socorro de¡ MLmicipio de Girardota.

13.   BE§CR¡Pg!OH  BE  LA PR®PUE§TÁ.

La  prepues!a   §cii§iÍ;¬e   5n  fcFmar  paíte   de  ¡as   §Qiu¬ioiies   a   ¡a§   necesidaE!9s
SGña!adaS  previamen!e  por  ja  ¬omuii¡dad,  aden7ás  §c!j¬itamos  Ser  j!iciuidos  ar!
eI  P¡an  de   Qrdenamiento  Terr¡¡orial  Munic¡pal,   como  vereda  afrocoiombiana,
£on  tra}am¡emo   especiai,   según   !a   di§po§ieión   dB   la   Ley   fO   de   1993   que
requer¡mo§:

S     En   genera!   podemos    decir   que    !o    §oliciiado    por   ¡a    comunidac¡    de    EI
Sot:orm  con§¡§te  en  la  nece3idad  d£  ¡ierras  para  §er  d¡s¡ribuic¡as  entre  !o§

pob¡adüres  ¥  br¡ndar  trabajo  ¥  diverSjf¡£a¬jón  de   ¡os   ¬u¡tives,   £rea¬¡ón  de
escenario§  depori¡vos,  haeer  máS  escuela§  ¥  rer-ores¡ación  de  nacimientos
de agua que a !a vez §e con\,¡ertan en una fueiile de empleo.

+    Otro   t¡po   de   nece§iciades   que   se   deben   tener   en   Guen'a   y   §on   muy
seniidaS    por    ¡a    cümu¡iidad¡    se    refieren    al    mejoramierio    de    nuesíra
infrae§3ruc{ura:      VÍas,   alcamarillado,   acueducto,   escenar¡o§   depor!i`Jos¡
eSeue!aS     ¥     a!     for!aieeimieii!o     de     nue§!ra     iden£idad     y     co§{umbres
ancesíra¡es    para    conservar    el    paírimo¡i¡o    cuitura¡.    De    esta     manera

qLieremos   hacer   publicaciolies   sobre   ¡a   ¥ereda   para   a¡raer   e!   tLirismÜ,
buscando  quB  esiü  np§  genere  beneficio  económico  ¥  sirva  de  ejemplo   a
otras comuiiidades.

NeGes¡{amos   que   es{a   propuesia  sea  teiiida   en  cuenta   para   la   vigencia   del
Plan de Ordenam¡enlo Territorial y tenga prioridad en el plan de acción ariual.

Debemos  recuperar  el  campo  para  que  no  haya  tan{o  desplazamientQ  de  ¡os
campeS¡nos  a  los  pueblos  y  ciudade§.    Sugerimos  qiie  se  pongaii  los  ojos  e¡i
el  campo, ¥a  que  éste  nos  proporc¡ona  dia  a  día  los  recur§o§  necesar¡o§  para
sL!bsist¡r.

ffiOTA :  U!ia vez  ana¡izada  ¡a  propues!a,  el  representa!ite  de  ¡a  Administra¬ién
Municipal,   puede   dirigir§e   a   la   Juma   de   Acción   Gomunai   o   a   ¡os   LÍderes
Comuiiitariüs    de    ¡a   Vereda    Ei   Socorro    camo    e!`Señor       Ja¡me    Quin{ero
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Bedo¥aj   al  teiéfono   2   8g   50   94   de   ¡a  vereda   E¡   §ocorro   del   Municipio   de
G¡rarcicta AnliDquia.
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Effi®EÜE5Ffi sñ5sRE Ü§®s mEL sÜEL®
E5ffiEñ EL  EflñE\i BE  CEE5BEBañE¡fiiEEiEE® aEEEEñ5F®HEñE]

ffiHEEBñ MEEEsEEEEs éü=HEe® iüÜ5ti5¬ÑHE© EBE=

®EEffiBE5Tffi

i.  FuBéE}fimEHT@§ JuRiBic®§

Dg  Gonformidad  con  iü  esiipulado  en  la  le¥  388  de  1997:  Gonocida  Gonio  l'Ley
de    De§arrollo    TerritoriaI"    o     Pian    de    Ordenam¡ento    Termor¡a!    RfluniGipal

{PüTM},  Ia  cL¡a¡  estabiece  en  ei  artícu¡o  24¡  ¡iiera! 4,  que  ia  dis¬u§iór]  de¡  piar¡
inc¡uye    aL!diemiaS    cofi   ias    Jun¡as   Admini§tradoras   Lo¬ales   y    reeüge-¡a§
re¬omenda¬ioiie§   y   ob§erva£ione§   formulada§    por   ¡a§    diSi¡ma§    en¡idades

grE!mia!es,  ecgiógicas,  cívi¥a§  y  Gomuni¡arias  #9i  mun¡Eip¡o]  dgb¡entiü  prüGeder
eon  su  evaiLiacién  d¬  acuerdg  £on  ¡a  factjbi!idad,  ea!i§ecueiicia  y  £8ngordancia
¬on ios cbje¡¡vos de¡ p]an.

lgualmeme  pondrá  en rinarcha  lo§  mecani§müs  de  par¡¡c¡pación comunal  §egün
el  artí¬u!ü   22   de   es¡a   le¥-¡   ia   cua!   eii  e!   párrafo   seguEido   gxpre§a   que   ias
organjza£io!ieS  cíviEaS  y  comunales   a   través   de   mecaniSmo§   demo¬rát¡£oS]

podrán     dgsignar     representaries     para      que     transmitan     y     pongan     á
con§¡derac¡ón    su§  propuesiaS  sobre  los  componen¡es  urbanoS  y  rura]es  deI

p¡an.

De  iguai forma  en  el  artícuio  14  litera! 2  de  la  misma  le¥,  señala  qiJe  ¡as  zoiia§
de   producción   agropecLiaria,   foreS{a!   ¥   minera,   deben   §er   de    pro¡ec£ión,
£9nServa¬iím y  mejoramismo;  y  en  §¡  merai  5,  agrega  que  §g  ciebe!i  idEiHtificar
¡o§   8entro§   pabladoS   ruraleS  ¥   dotar!o§   de   ¡a§   previ§iones   nece§árias   para
grien'`ar  ¡a  ocupaGión  de  §u§  §uelQS  y  adgGuar!o§   da   infragSirL¡£ÉL!ra¡   §er`/icig§

bási¬o§ ¥ equipam¡emo soGia!.

En   el   literai   6   ¡amb¡éii   S£   p!antea   §I   prov¡sionamier¡to   de!   serv¡Gio   de   agLia

potable ¥  saneamiento  báS¡co  a  las zonas  rurales  a  cor{o y  mediano  p¡azo  ¥  ia
io£aiización prevista para ¡o§ eqLlipamiemQs da Sa¡ud ¥ edu£aG¡ón|

De   otra   parie   en  e]  ar¡!-cu'o   6   de   ¡a   !e¥  21   de   1991,se   estab¡s£e   que   !o§

gobiemos     deberán    conSui!ar     a     lo§     piieblos     interesados     {comun¡dades
¡ndígenaS  y  r¡egraS  o  afroco¡omb¡anas}¡  med¡an¡e  procedimiemo§  apropiados

y  en  particu¡ar  a  travé§  de  !as  ¡!ist¡tuGiones  represemat¡vas,  gada  vez  qtie  §e
prevear¡    medida§    !eg¡S!ativas    fi    atimin¡§trati`,as    §uScep!¡b!e3    tie    afe£!arle§
dire¬tamgn{e §u tsrritorio.



E¡  artÍGulü   76   de   !a   ¡gy   99   de   19933   reg!ameiita   que   ¡a   expiotación   de   las
recL!rsos   natura¡es:   deberá   haGer§e   §in   de§medro   dg   ¡a   iniegr¡dad   Suiéural,
Socja¡    y    económiGa    de     laS     £omun¡dades    !ndígeiias    y    afrgco!ombianaS
!radiciona¡esj   de   acuerdo   coii   la   Le¥   70   de    1993   ¥   el   artí£L¡]o   338   de   !a
ConstituciÓ!i   Nacional   y   qiie   ¡as    deci§¡one§    Sobre    la    ma¡er¡a    §e   tomarán
mgdjante     previas     GonSuiias     hechas     a     ¡os     repr§Ser!taries      de     ta¡es
comunidadeS.

En  aonseSueiicia  ¡a  Ley  70  de  lg93  e§tab¡ece  en  ¬!  ar{Ícu!p  :J,  li¡erai  1¡  3  }J  4j

que  g¡ Estado  re§onoce y proiege  ¡a  diver§idad  étnica ¥ £uitura¡ `J e¡  deregho  a
¡a   igua¡c¡ad   dg  toda§   ¡as   cü#urE3§   qtie   gür¡füriT¡iaii   ¡a   i-,aciEiiaiidad   GSiüffib¡a!i3.

lgua!meii¡§      la      par¡icipa3ióii     de      !a      comüíiidad      afracolombiana      y     sti§
organizaciones,   §in   detrimemo   de   su   autonomi-a   en   ¡as   dec¡§i®Í¡es   que   ¡eS
afectan  y  en  las  de  toda  la  nac¡Ón  efi  pié  de  igualc¡ac¡,  c¡e  conformidad  con  !a
¡ey   y    la    protección    del    medio    ambiente,    ¥    a{enc¡¡endo    a    !a§    relaci®ne§
es¡ab¡ecida§ por estas EomuHidade§ con §u medio aír¡biejiie.

E!  ar¡Ícu!o  51   de   la   Ley  70   de   1993,   plariea   que   Go,i   ei  fin   de   e§timu¡ar  y

promover  la  coiisewación  ¥  el  deSarrol¡o  hL¡mano  §os-¡enibie  en  !as  i¡ería§  de
comunidadeS     afro¬oiombiana§j     que     las     emidades     adop¡en     programa§
8§Be£ialea  ér¡  ma!8fia  de  i!i`,fa§tiga¬iánI  F-8mEiita,  ex¡en§ióii  ¥  traiisfsr8¡isia  ds
teám!ggías  apropiadas  para  e¡  aprovechamiemo  so§¡9nible   de   lo§   recur§o§
naturale§   y   del   amb¡eíi!e,   bu§cando   for!alecer   su   patrjmonio   ecor¡Óm¡co   ¥
cui¡urai.

La  Le¥  70  Eie   ig93  en  §u  capítu!o   !i!,  tambiéri  reGono£e   a  !as   comunidades
negraS   o   afmGo!ombianas;   e!   derecho   a   ia   propiedad   co¡ec{¡va   sobre   los
terri!orio§   qLie   ha!i  venido   ocupa,ido   en  las  zo¡ia§   de!  paiS   con   conciigiones
Similares dg  oGupaS¡Ón.

En  la  nÍ¡i§ma  direcc¡ón,   la   Ley   1$O   de   1994,   en   el   artÍ£ulo   3,   esíablece   que
eiitre  ¡a§  act¡v¡dade§  ciei  ¡NCQF¡A  e§tá  ]a  adqui§ición  ¥  adjud¡cacíón  de  ¡ierras

para  ¡oS  f¡nEi§  previ§tS§  en  !a  ]§y  y  !as  des¡iiiada§  a  coadywar  o  mej®rar  su
expiota£iém,   organizar  !as   semün¡dades   rLiraies,   ofrg£erjes   §ew¡ciQs   §G¬iaje¬
básicoS  e  infraes!ructura  fís¡ca,   Grédito§j  subsid¡o§]   diver5-ificaciór,  de  cu]tura,
ade¬ua£ióii     dg    {!erra§,     §eguridad     §o£iai,    tran§FeÍ§ncia     eie     ¡e¬ii@iogías,
5emer¬ia!¡=a@¡Ór7, ges¡ióii empre§aria¡ y ¬apaeita£¡én  !abora!.

El  ar!íc'J!9  24  e§ta  misma  Le¥,  t!igpong  qug  §eríaii  8!egib!e§  caní¡o  b§r,ef¡ciar¡Q§
c¡e  PrSgramas  de  Reforma  Agrar¡a,   ¡8S  homfire§  y  mujerBs  SamFle§¡no§   que
nS  §ea!i  prop¡¬tariS¬-de  iiarra§  `J-q¡Ja  tBngan  éradiSióíi  en  ¡Ei§  !ah6íe§  rura¡B§,

qLie   §e   hal¡er¡   §r¡   conc¡icione§   de   pobreza   y   margina¡idad   o   der¡veii   ds   la
a£tividad agrspE¡£uaria! ia miiycr par!e de sus ingrasos.



En  resumgn  S@nsffleramos  que  e!  0Ídejffimiento  TerrÍ¡oria¡,  es  uiia  pomiGa  de
EstadS  y  ufi   in§írumento   básko   de   Pkinifica£ión.   Gomo   po!Íiica   de   E§tad@,

permila  aumentar k!  pianeas¡Ón de! dgsarrc"o  de§Í!e  una  perspe¬Ím  hQ'Í§{¡£aj
pro§pestiva, demo£rá¡¡ca y pariicipa±¡va:

HÉ±!Ís±±±+p=   poíqua   cünsidera   ft3s   probiemas   terriioriale§   en   fürm-a   globai   B
invgmcra  de§de  Hna  per§peG{jva  e3pa£ia¡  kj§  aspec¬o§  econémi#ES,  SoSja¡E!áj
eLi«ura!eS ¥ ambi5riaie§ trad¡sionaimerie traéadg§ de Jünera se3ieriai.

E±gsE±!±±gi porque  pkamea  direemegs de  k¡rgo piazo ¥  §irva  de  guia  para  ki
pfflifiü8ún íegimst y ioffl,

E±±mE£±á±ÉÉÍ±+±±a±±=¡na±i±z±   porqus    parta    de    ki    conceri@¬ión    ¬off    ia
ciudacianía para e¡ proceso de toma de d§tist{,iies.

EÉanLHÉga!É!ÉE,    m§trumÍ=ntQ    que    apofta    al   pr@ee§o    enfüques,    métBdos    ¥
prÜSBdmjgnto§    qL¡e    psrmÍ!en    ac8í'£aF    ia§    pQmka§     d¬     deSarroHa     a     k3
problemát¡ca pariiEi¡iar de un termorio.

En tal perspectWa,  e¡ PO"  debe  §er para  k¡§  commidades  afrocolombrina§j
un   ris{rLjmÉ!irio   g¬íEeskgnaÉ3r   5e    sHS    k,¬aj¡dades   ¥   dgbg    permíiir   qu¡    ffis
£omunmade§  §e  vean  a  sí  misma§  de  mariera  coti=eiiva,  como  sectore§  etno-
ciiltura¡es ¥ no c@m eme§ ¬erríiorialeS o commiciades a¡sk3dasi

!gualmeme    debe    permíair    que    a,   par¡m    de    ka    refiexiór¡    objetñffi    de    Stis

potemiamades    ¥    míian¡es;    es{ag     t:omunidac!es         definan    de     manera
au¡Ónoma,  el  modeft,  de  desarmllo  a  que  aspiran!  plasmen  en  éi  su  visión  de
"uro,   u§o§   de   ios   suek#   ,aproveeham¡erito   económico   para   mejorar   su
£afidad  de  vma  y  se  k¡entifiquen  En  ei  nive! ifficiona! !os  me¬anism33  ¥  saíT¡lm9§

para kl actión.

Gon  e§io§   cgmentarki§  pretendemos   namar  e   ¡nvi!ar   a   ia   refiexffin   a!   §eñor
AIsa]dÉ!    de¡    mmicüig    de    Girardota    Sobre    aspe¬¡o§    que     son§idsramo§
£rucia¡es para ei ñJturo de nuesíra ¬omu»idad 3Bmo ios siguiente§:

1.1.    La  neGe§idad  de  abordar  el  ordenamiemo  termürkal  de¡  mmii¬ip¡8  cSmo
lri!rumento    potemiador,    megrador    y    or¡entador    cie    ki    pianmGación    c¡el
cie§arrollo    loGal   y   municbal,    bu§cando    £on£mar    ias    di§tintas    vi§bnes    de
desarrol¡o   que   lo§   dfferentes   sectores    Sociales   tienen   sohre   el   mismo   y
espec¡almeme   b§   grupo§   étniGo   cm!uraleS,   e¡   sectof   püb'iGo   ¥   e¡   §E!ctor

privado; para io ¬ual se requ¡ere:

&    Fomenta  E un proceso dé cretimiemo ecoliómjco §osteiii¡]le.



ñ    Lograr ma¥or capa¬idad  de  autonomía  de  deeis¡ón  regiona!  para  defin¡r  su

pr@p¡o  eStilo  c!e  de§arro!l@  ¥  para  dlseñÉ3r¡  nEgo3iai-¥]  ejecular  ir!§Írume.qto§
de pG!íii£a púb¡i¬a cGngruen¡es ¬on ta¡ dEeisién.

ü    Í\propiar  par!e   ciel  excedenie   eco]'iómico   generado   en   e¡  termorio   para
rever¡mo    en    e!    mismo,'    diverSificar    §u    base    prodL¡ctiva    ¥    p¡anear    el
£recimiemü a iargo piaza.

É    Promüver  mejore§   niveles   de   inversión  §ocial,   entendidos   como   mejoría
§¡S¡emática  en  ia  repar!icjón  entre  ias  persona§  de¡  iiigre§o  municipa¡  y  una

permanente  posib¡lidad   de   par{ic¡pación  de  !a  pob!ac¡Ón  eii  la§   dec¡sicines
que !e eompeter¡.

d    Despertar  ia  co¡i¬iencia  £9!eetiva  para  movi!izarse  §9cia!men!e  en  iQmo  a
¡a  pmteac¡Óii  ambiental  ¥  e¡  manejo  racioiial  de  iaS  recurso§  na{ura!es  de¡
nfiunicipio.

ñ    Con§ewar    la    ¡deiitjdad    cu¡tural    yi   el    §en¡ido    de    perienen¬¡a    de    las
comumdac!es,  ¡ener  ima  ét]ca  ¥  una  vl§!Ón  c@smogónlca  dél  munlclp!o!  que
r¡os permiia seF reconoCiclos a niVei genera!.

ü    Pi-3mo\,fer   la   profundización   5n   e!   ¬ono¬im¡e!i¡o   de   ¡a   rea¡idad   b¡ofí§ica,
§oc¡a¡¡   ecoiiómica  y  cu¡Íurali   con  m¡ras   a   es¡¡mular   laS   poiencia!¡dade§   y
dime!isionar las  ¡imi{aGiones  para  un u§o  efectivo  c¡ei  iermorio,  en  beiieficio
del desarrQ'!o !c¬a¡   muni¬ipa¡ y de la  ariicu!a¬ión e,i  e¡ regio,ia¡ o nacio¡ia¡.

ñ    F3r¬a'e£Er  ¡a  part¡a¡pae¡ón  ¬ümunítaria]  en  e§pec¡a¡  !a  de  !üs  grupos  é{n¡co
culturale§,   en  ¡o   relacionaüo   con  laS  decisione§   que   afectan  'a   vereda   y
¬onsol¡dar   iss   procesos   de   der-inición   {err¡{Ür¡a¡   en   beneficio   de   nue§¬ra
comuniciad,     comü     e§ira{eg¡a     para    ¡a     Gon§erli,at:¡ón    de     ¡a    divers¡dad
bio!Ógica y cu¡tura¡ dei  Municip¡o.

1_2      Fte¬onscer   ia   impüriaiicia   y   §¡gniFjcaciñn   de   la   !i{ula£¡ón   colec!¡va   y   ia

adj'udicación  y   adquisic¡ón   c¡e   tierra§   par   el   INGORA   pai'a   contr¡buir   a   ías
a§piraGiones    c¡e    ias    £ümuniciade§   benefiGiaria§   y   lt!grar   que    e!ia§    pueü'an
glevar   su   n¡ve¡   d§    v¡da    med¡an{e    un    de§arrollo    aulosoSÍen¡ble    de¡    agro,

pErm¡{iéndo!e§  ¡a  ari¡cu¡ac¡Ón  a  rJ¡ane§  de  vida  de  üe§arro¡lo  ¥  manej'oI  £on  lo§
plaiies de ordenamienío territorial ¥ d§sarro¡lo Munic¡pai.

i.3    Tgner  en  cuenta   e-§{a  prüpuesta  rJara  articu!ar!a  en  g!  P9"   de   g§t§
gobiemo,    en   !ü§   a§pec¡o§    que   no   ha¥an   §idü   éeniéo§    en   cuenta    en    la
f@rmüi@Eién   éjeÍ   F3Ti:úi]   quB   reaiizé   !a   BT-¡¬ina   dg   p¡aneaEiórl   ffiuiiiE¡pai   c    a

¡raVé5 de un C3niraiLi§ta.



EÍi    ti5¬ermir:-a=9§    :=§c§    a£9rdar¡    ni3gg£iar¡     ragrégnar    y    éiíiie¡is¡@jiar    E!i
e§fL,E!rz@  que  ¡a  comüli¡dad  ha  emprendjdS,  para  !ograr  ria¬gr!a  par¡¡-Sip9.,  §e  ¡g
¡n`,Üiu£ra  --_¥  §B  ¡B  tgnga  en  Guen!a  en  una  dEc¡§i6ii  Í.ar¡  ¡Ira§cE¡ridenta¡  £Srí¡E  ¡@  E-§

£!   pja»   de   grEier!am¡en!g  {9rritgria¡   qL¡e   pL!etie   =E!r   \.J¡igEnte   ?aía   gn   iap$9   dg
tiempo de § o 12 años.

2. Ju§TiF¡EAgiÍ3H

La  éomun¡dad  de  ¡a vereda  Mer¬edes  ábrego,  agrícola  par {radi£ión!  a  raíz de
¡a   di§m!nu5ión   eada   üez   mayor   de   fuentÍ5§   de   emp¡§o.   §§   vé   Í5b¡igada   a
gmÉ!iirar   §alida§   a    §iJ   prabiemát¡ca.       E¡   de§emp¡eo    ha    ereÉ:!i]ü    ÉQn   !a§
ñgEes!dadss   e¬ünómít:a§   `;'   ¡É   £Qmuridad   g§tá   bus¬and8   Í3!¡grnaíiva§,   #erü
e§nSiE!gFa   qug   una   de   e!!a§   debe   §er,pre£i§amen{e,   ¡a   par{¡§ipaeián   É!n   !as
d§c¡siünBs  üe  E¡i§!ribuéión  de  iJ§ü§  dE  nuEs!rü     §ue¡o,  apo¥ándDn@§  §n  ¡É  LB¥
7@  de  igg3.  §i  §e  eubre  !a  ne£e§¡dad  de  iierras  para  §u!{iüar  que   eS  nuesírü
mayür    imonveiiienée     ]    esiarI-amo§    generando    no    sólo    una    rea¬!ivac¡ón
§Efin5m¡Ea   Í!n   !a   vergtiaI   §¡r!ñ   que   E5iñríÍEmB§   re£uparandü   ¡a§   pFÉEii±ñ5   Í¡e

pmducÉ¡Ón que nos son pr@p¡aS Eom comunic¡ad afroEolcmb¡ana.

Para    qiJg   !a§    £omLinidade§    aFrfi£ü!ümb¡ana§    pédamü§    ñi£aHzE=r   una    m£jor
cai¡dad   de  vida  y  logremo§   el  de§arrol!o   §osáen¡ble  en   riuestro   ¡ermorio,   en
igualÉ§   3®iidi£iBne§   a!   rE§!6   a£   !a   pEblaÉ:iün,   BS   r!5£§§arig   r£s£aéar   r!ug§!ra
idenáidad  £u¡turaI  {{radic¡üng§,   co§iumbrg§,   aprotjechamign¡o   de   !o§   re£ur§o§
naturale§  ¥  práeti[as  de  prüduccióii}  a  trave§  de  mecan¡smo§  que  fSrta¡ez£an
!a nue§t¡ra prñpia £uiiura.

La§   Le¥e§   38B¡   3g7   de    199?   ¥   ?O   de    1993,   hacignüo   reiaeiór¡   en¡rs   g!
ordenamieri!o  del ¡erri¡oíio  de  acuerdo  ai  u§o  equitativo  y  rae¡onai  dei  eug!c,  ¡a
§igmíicac¡Ón  hi§{ór¡Ga  y  culturai  del  m¡§mo  y  e'  aprove£hamíento  §o§Íenibie  de
¡B§  recur§os  natura!es  {re¡ac¡ón  hombre-na¡uraleza},  plan!ean  la  ne£e§idad  de

que  a  laS  comun¡dades  afroco¡omb¡ana§  se  ieS  consulte  y  que  pari¡c¡pen  en  el
diseño;  la  e¡aborac¡on]  Ia  ejecución  ¥  ¡a  evaluat:ion  d£  ¡o§  p¡anes   ]  pÍÜgrama§

}Í pro¥ecto§ que nos afe¬ian.

2.1.  ifS¬,q£iÍ}¥ ñÍ=Eí£SLñ EE  Lfig  §HELS§:    La  £Qm!Jnidad  rEquigre  qLig
se   ie   de   e]   u§o   adecuadü   a   §u§   tierra§,   de   acuerdo   con   ¡a§   ÍradiG¡ones
aéo5!umbrada§    por    ía    comunidad   y   teniendo    muy   presente    !É    vo¬a¬ién
agrí¬o¡a  de  la  zona]  §e   §§pei'a   que   §§   §¡embren  exaÉ{affienie   iB§  prüüui=iüs

pajra   !Ü§   £L!a!e§   !a   ¡¡£rra   e§   adecuadñ.      Para   g!!É   §e   sugjere   a   ia   A!ca!díñ
Municipail  que  §ean con§eguidps terrenoS,  §e  parcgien ¥ le  sean eii!regados  a
laS comunidades afroGolombiana§ para §er explo{adoS y {rabajados por e!ia§.

2.2.  iHENT]BfiE}    £ÜL"RAL:     §e  requiere  plangar  y  proyeeiar  prügramas

para   ¡a    Eomunidad]   que   iengan   comÜ   8bjeWü   el   rescate   de¡   pa¡rimon¡o



cu¡!ural,     pues     ¡a     ideníidad     cLmural     §e     encuentra     en     un     proceSo     de
de§apar¡ción.     Nq   soii  !a   mayoría   de   ios   i3ob¡adore§   de   !a   vereda]   quiE!iie§
tieii§Li   rgi-L¡§rtigs   SiarE§   c¡§   §Li§   EÍ}§!L!mbre§   ¥  trgidic¡Sne£.   e§   una   m¡noFía   ¡a

Íiüe   £3ilsarva   ±e   mangra   T-ras£iE!nada,   Ear¡g   g§   ia   ¡iif@r'mH££ién   a£gr£-a    rigi

pairimoiiig  eu!tura¡  ¥  de  ia§  carae!erÍ§iicas  pmp¡as  de  §u  irie!itiÍ¡ad  cu'¡ura¡¡  !o
£iiai requiE!re  a{s,ieión  an{es  de  qL¡e §E!a  dgmasiad@ tarde.

3. nfifiRco g®NcEpTÜfiL

3.1.    SUELO    URBfiNO:       Son   las   zonaS    del    mun¡£ipia    qL¡e    eu§iitan    £Bii
¡!ifraestru¬tura
ai£antari!¡ado.

{eScuela,   hospita!  }  vías  ¥  servicios   de   eíiergía,   acueducto   y

Las  área§  que  conforman  ei  §uelo  ürbam  Serán  delimi{adas    ¥  podrán  im¡ui-r
¡S§  £entrg§  pgb!ado§  de  !o§  cgrr§g¡mien!9§|   Eii   n¡iigén  £as@   §!  iími!e   Hrbang

podrá ser mayor  que el denominado ÍÍmite t¡e sen,icios püblicos.

3.2.    §ÜELO    DE    E%PfiN§léN    ÜRBfiNA:    Son    las    züiias    del    muliicipio
destinadas  para  coiiverse  en  zona  urbaiia,  con  posibi¡¡c¡ades  de  ser  dotadas
de iiifraeStructura ¥ sewicioS púb!ieos.

3.3.  §uELS  RÜRñL:    Lo  conséituyen  los  éerrenos  ng  destinadas  para  e¡  uso
Ürbalio, s¡no para ia agri£u¡[ura, ganadería, L'§c fgrestal, pes¬a y minerÉ-a.

3.4.  §ÜELO  §ÜBÜF`?`BñNO:    §on  las  áreas  ubicadas  de,itro  de  ia  zo¡ia  rL!ral,
Bri  la§  que  se  mezclan  'Qs  u§o§  de¡  §ue¡o  ¥  las  forma§  dg  v¡da  dei  campD  `,j  ia
Giüdad.

3.S.    §uELe§    E}E    PROTECC!ÓLq:        Soii    ¡a§    ái'eas    c¡e    uti¡ic¡ad    püü¡ica

{biQd¡vlgr§ic¡ad,  produccjón  de   agua,  consewación  de  f!ora  }Í  faLina}  ¥   !ugare§
de    altE]    riesgo    eii    lÜ§    cuales    e§ta    re§tr¡iigic¡@    e¡    pob¡amieni8{zonas    de
deSi¡zamieiito¡ inundac¡ones¡ vol¬anes eníre oíroS.}.

§.6.  "TÜLÉ1Cióffi  i3E TiERRfi§  BALEBiñ§:
Es !a lega!ización que el es!ado hace a !as Gomunidades, de ¡as tierras que
han sido o¬üpadas trabajacias y expíotadas ¬oi3¬!¡|t?amen{e de ma!i=ra
n¬esíral.

3.7.  i=LÍtiÉ  EjE  SEDEHÁEli5EffiTÍ}  TEERiTeEiflL ffiÜH¡e¡FñL.'  Es  ei  ¬onjm±o
d¬    Hürma§]    übje¡¡`Jü§,    di!-5£iriÉ§§,    Ei§!Í!¡É:É§!    é§ira!E!g¡a§    ¥    a£iibiÉÉ±§§]    quÉ

buscan  e!  Órder¡am¡en!s   de¡  ¡err¡iorio   ¥  e¡   u§o   mÉ§   ade±uEido   dBi   sueio,   de
aéuerü@ £cn !a§ ne¬Esitiades pre§sntes ¥ futuras.



É.@BtÍ¡ETB¥®

Parí¡¬¡rJar    en    ¡a    t:onceria¬ión    y    e¡abora±!Óii    de!    P¡an    de     Ordenamien{o
Terriior¡ai de! MunÍ£ipic de 6irardüta.

C;on  e!  cum,Ülimientü  de  esie  ob¡e!¡vo;  ia  ¬omunidad  §é  Berrmite.  direcÉ¡om  5i
uSü   ade£uado   ds   §u§   Í¡erra§   -a   futum   y  ffie_jorar   la   clalidad   dle   v¡üa   de   §u§
habitanÉ£S.

§i5EH ==ÉE_LiÉA5=5

§afl.  PeBLÍE.£!Éa¬  OBJET¡tJS

La    p@b!ación    que     §e     benefi¬iaría    con'   ¡a     §olución    a     nue§!ra     principai

rjr@É¡gmáÍ¡ea,       ¡a       Efin§t#u¥Éñ       ¡65       Éi@       hE!b¡±afi{g§       de       !a       ÉBifiuniéad
fifroéo¡ümbiana de vereda Mercede§ ÁbregÜ, dei muH¡£ip¡o de Girardota

s.2. LecñLizA¬Ió# £ESgF`ÁFBcfi

La C:omunidad §s[á Hb¡±ada en: ia ver£da MerGed§S AbregS   dB! Fd¡Jnicip¡ü de
£irardoía Fieg¡ón Valle de Aburra, Depar{amen{o de An¡¡üqu¡a, §obre !a
margen dere¬rla de¡ río Medellín. L¡miía por e¡ Nor{e con ias vereda§ La
Pa!ma ¥ Potrgri{Sl pür e! §ur eon !a§ v§reda§ §an ánE¡ré§ y La Palma, por eI
Or¡eme con ¡ag veredas §an Andrés y la Flalma y por el   Occic¡ente con la§
v£redas E! SüEürro ¥ Poíreritü.

8      5.3..   FEe#TERA§  CÜLTÜRfiLE§.     La§  fmn¡éra§   cL!i¡ura!e§   Ü   e§pac¡o5
Eomune§    que   lo§   pobladore§   ideiitifican  en  Su  teímor¡o  y  donde   acuderi

per§onas  de  olras  veredas,  a  tümar  baños,  a  preparar  sancochos  y  para
el d¡sí-rute co!e¬tivü son:

l      E¡  CharGo  de  Raquel  y  e¡  Charco  Negro,  en  La  Quebrada  La   Correa,  La
e§cue¡a  nue\fa  Mercede§ ÁbrEgo,  en ¡a  que  los  niño§  de  ia  `,ereda  ¥  de  ]a§
vereda§   veGina§   vienen   a   e§tudiar,   a   jugar   y   además   sirve   de   §itio   de
encuemm de la jun¡a de acción comunal ¥ demá§ a§oc¡aGisn©§.

l      La  finca  E!  CaimitÜ]  en  la  cua¡  Se  reúne  toda  ia  £omunidad  y  las  ¥ecina§,

para ce¡ebrar ¡as ti-ad¡¬jonaies ncv5Has de agu¡iia!dos.

l      EI  Trapiche  de  Lázaro   C:adavid,  aílí  acuden  perSonas   c¡e   la   comunidad   a
conere!ar   ias   mo]iendaS,   a   t'me¡ar"   {Degustar   ¡a   pane¡a),   a   ob§ervar   ei

proceso de la caña de azúcar o simp'emeii{e a conversar con los am¡go§.



habitanie§   de   lo§   cua!e§   hay   12g   hombre§,15d   Mujere§,114   n¡-ño§   y
i?anciano§.

5.§..  OCÜPÁC!OBü  EEL  T!EftÍ1PO  LIBRE:    La  comunidad  o£upa  e¡  ¡¡empo
!ibre    en    actividade§    como:    el    deporle,    juegü§     recreat¡`Jo§,     pa§eo§,
¬aminaía5 y aSi§ten a !a§ aci!vidade§ programada por ia ¬omunidaü.

§.6..   HESTOR!A  BE  LA  CCEMUñi!DAB:     La  vereda   n;1ercedes  Abrego  r-ue
fundada  y  poblada  por  lndígenas  Nu±abes  ¥  Varrajaes.  Luego  I!egam  !o§
Españoles    con    los    negros    AT-riEanos,    quiene§    se    asentaron    aquÍ    ¥
t:ümen2arün     a     de§arrüi¡ar     actividade§     agrÍÉüia§     ¥     m¡iigraS.          5us

pob!adores    eran   pocüs   y   e§taban    organ¡zadoS    as¡-:    un    Terraienieníe
E§pañS!   y   su   fam¡lia,   l%   indígena§       de   ¡a   época    y   a¡guno§    negros
e§clavos.

5.4.  POBI.ACION:    La  vereda  MercedeS  Abrego  está

grupo   humano   étnico   cul!ural  que   §e  ha   denom¡nadi3
sus  ra§gos  fÍ§i¬os  ¥  cmturaie§  que  iü§  han  distinguido
e!  municipio  de  Girard@!a,  cuyo  orígen  será  de¡allado
comun¡dad.         La    püb!aÉ¡Ón    e§iá    ¬onfürmada    por

conformada  por  un
afrocÜ¡omb¡ano   por
!radiciünalmen¡e  en
en  la   h¡s¡oria  de   la
112     fami!¡a§.     41ü

En  !a  vereda  §e  dio  la  ¡nsÍ¡tLic¡ón  esclav¡sta,  donde  !os  amos  marcaban  a  los
es£!avo§   con  sus  apeli¡dos,   de   a!¡!-prov¡enen  ios   ape]lido§   Cadavid  y  Sierra.
Según   las   personas   más   adu!Ias   de   la   eomuri¡dad,   ex¡stió   un   Paienque   de
negros  de  dolide  prSv¡ene  ¡a  graii  ma¥oría  de  nuestra  pob!a¬¡Ón,  que  §on  una
mezcla de negros ¥ b¡ancos.

AI  1¡empo   en   que   la   vereda   fue   crec¡endo,   se   h¡zo   necesario   Gonstruir   una
e§¬ue¡a,  ia  Sua!  inicia!men!e  fun¬iünó  en varia§  £a§a§    ¥  fue  al¡Í  donde  iiaG¡ó  ¡a
¡dea   de   consíitu¡r   la   Jilnta   de   Acc¡ón   Comunal   en   ei   año   lg63,   para   que
asumiera   la   construceión  de   la   plama   física   de   ¡a   e§cue!a!   en   !o§   !erreno§
donados  por  la  señora  Justin¡ana  Cataño ¥    donde  ac!ualmente  §e  encuentra
¡nsta¡ada  ¡a  e§cuela  Mercedes  Abrego.    E!  primer  pre§idente  de  la  J.A.C:.  fue
Pedro   §a¡darriaga   y  la   primera   proT-e§ora   T-ué   Mariela   de   ia   Gruz   Chiea   en
1965.
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6. iNF®RmAc!oN   fimBIENTAL

6.1.  D!VERS!ÜfiD  E"C-BOTÁN!CA:    Eii  el  cuadro  apare¬eii  laS  ¬lases  dE

plan¡as  med¡cina¡es  indicando  su  uso,    ¡a  preparación  ¥  que  par{e  de  la  p!anta
se u{iliza:

i:.";S" ÉÍE: ;:i;::'iÜSa-i:.;;'":: :í.¡üRE¥
'R#¬I®.ni:,

l`;`::-:ff##¥E;"i!lffiHH;!:;T`od';;¡=spari;;''á';
va!eriana E¡ corazón, dolor de Aromá ¡ca o

Sabeza, có¡icos ¥ nervio§. bebida. Ia pianta.lLa§ramas ¥ ¡a fi@r4Ú¡ra \f¡ra
Bronquio§.  , asfixia, tos. En be da

PÓleo Para ¡§angrdo¡or os r¡ñones, !impia lae,ia¬¡r¬ulac¡éni£Ó¡on,enlo§huesos. En beb¡da. La raíz.

Yerba Dolor de  es¡Ómago! cóljcoi Aromática o Ej íal!o y las hojaS
Buena diarrea. beb¡dal
Limonc¡ O. Nerv¡os, cio!or de estómago. Aromá Ca. l Tallo ¥ raíz.lLasramas.
Meicrana. Lo§ iiewios ¥ e¡ corazón. Aromá Ca.
Aibahaca Corazón, do¡or dee§ÍÉmagovcóI¡co. AromátiGa. La§ ramas.

VeiiseliuGo Hemorroides. En as¡entos!sede¡aocinar. Las rama§.

PaiGO. Para curac¡ones ¥ Se usa en Las rama§.
des¡nflamar, bañoS.

6.2.  RE#HRSO§  NATÜRALE§

612[1.  §ue¡o: Los suelos en la vereda están distr¡bu¡dos de la siguiente forma:

6.2.2.  £uliivos.-  La  totalidad  de  los  suelos  de  ¡a  vereda  eslán  ocupados  por
cuitivo§   y   pa§tos,   amque    en   lo§    ü¡timos   año§    la§   zona§    cul{ivadas   haii
d¡sminu¡do  notabiememe,  ya  que  las  perSonaS  de  ¡a  comunidad  han  £ambiaclo
§us  formas   de  v¡cia,   e!  uso   del  sue¡o  ¥   han  dejado   de   ciii{¡var   la   Í¡§rra.   En
cuan{o  a  ¡os  cult¡vo§  que  sobresalen  en  la  vereda  son  la  caña  de  azúcar  y  e¡
café!  en menor can{¡dad  existen  cuI[ivo§  de  yucaJ  plátano,  cebo¡la  y  pequeñas

parce!as de horia'izas ¥ verduras.

6.2.3.   Bosques.-  Tamb¡én  Se  eiicueiiíran  pequeñas  zonas  de  bosques  con
sectores aislado§ en rastrojo.

6.2.4.Ganader¡a.-  Se  ha  iiotado  ti!i  aume¡ito  en  ¡o§  stieioS  de§iiiiados  a  eS{a
ac¡¡v¡dad,  !o§  pasiizales  son  ¡nmensos  en  su  mayoría  pero  no  püSeen  mucho

ganado.
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S.2.S.   §ltI®s   turí§tE3os:       No    ex¡sten   en   !a   vereda    s¡iio§   ds   ¡mportancia
turís{¡ca    o    recreat¡va    (parqueS},    so!o    §e    pueden    destacar    lo§    charcos
exi§tentes en la quebrada ¡a C:orrea (Gharco de Fiaquel y Charco Negro}

§.2.S.  Ár©a§  Begradadas.--Se  pr8§er¡!an  áreas  degradadas,  eros¡onadas  y
zonas  de  alto  riesgo;  además  no  hay  programas  de  reforestac¡Ón,  prevención,
a¬erición de desastre§ ¥ Bdu£a£¡Ón ambie-n¡a¡ en.la vereda.
Los  suslo§  §e  han  Gontamiiiado  por  !Üs  gase§,  e¡  iiuríio  ¡  Ü-e!ienos  y    baSura§

que se expul§an a Sampo abierio sin ningün ¬ontro¡.

§.2.7.  FflÜ#ñ: EHistgn an¡maies dmié§ii£F3§ y §aivajes:

-ñnimales §i]vestres:   Ardil¡aS,  gurres,  chuchasJ  comadrejas,  búhos,  iguaiias¡

iagartss,   culebras   de   diferentes   espe¬ies,   conejos   {negro   y   §abanero}   y
tigriilos  {en  ex{imión}.    También  hay  diferente§  variedades  de  pájaros  cgmo:
Carpimero,  azuiejo,  cucarachero,  afrechero§,  tório'as   mayaS,   gaírapatem  y
o{ros  ¬uyos  nombreS  se   deSEonocen.   0{ras  espec¡es  inmigrameS   exi§tente§
sfin:   Carr¡quí,  perjco§,  canarios  ¥ tocheS.     Exi§{e  gran variedad  dg  maripoga§
de las £iiales ii8 §e !iene conocimien{o.

finima]9§   E!Í2méstigSs:      Va£as,   ga"ina§,   ¬abal!g§,   mulas,    perro§,   gato§,

palomos,   cerdo§,    ganSos,   faiSán,   pavos    ¥   conejos    b¡ancos    para    cri~a   y
£On§umO.

§.2.8.  FL®Rñ:  En  !a  +,ereda  no  contamo§  con  áreas  dg  reserva§  fore§ta!es  o
eEológicaS  ¥    se  han  de§arro¡Iado   pocoS  Programa§   de   reforestac¡Ón  por  la
UMATA.

6.2.9. ÁGÜA:  La  veíeda  cuenta  con  una  buena  can!jdad  de  re¬ur§o§  hídricos,
tales  como  Las  quebradas  La  Correa,  E'  Caimito,y  ¡o§  nacim¡emos  de  agua

que   forman   pequerioS   arro`JoS,   ¡o§   £uales   §on   Lit¡¡izados   para   ei   con§umo
humano y !uego se unen con ¡as quebrada§I

Estas   aguas   se   contaminan  generalmente   por  gases¡   venenos   y   desechos
SÓIidOS y   ÍÍquidOS.

EH¡sten   íamb¡én   los    "Salados",    e§    decir,    fuentes    de    aguas    §a¡adas    en

peqiieñas  cantidades,  que  en épocas  anteriore§  §e  u'il-rzaban  para  el  consumo
de iüs animales.

§.2.1g.     filRE:     La     con¡amina¬ión     que     §e     pre§enta     en     es¡a     vereda,

generalmeme  se  produce   por  el  humo,  ga§eS,  venenoS,   desecho§   §Ó¡¡dos  y
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IÍquidoS,    agravado§    por   la    ¬üii§trucGión   de    las    plantas   fís¡£a§    de   variaS
empreSas.

7.  ÑFORMAC!ON  CULTURAL:

EHñHIFE§TAC]OHE§ CULTÜRALE§  BE  LA POBLAC¡ÓH

9      F.1.  CO§TLIMBRE§  ¥  TRABICIOHE§  Las   £ostumbre§  AutÓGtona§   de   la
gomunidad   son   lo§   sainetes.   Algunas   trad¡ciones   musica¡as   que   aún   Se
§ult¡van    en    ¡a    comunidad    son    ¡a    mü§!-ca    tradiSionaI    G9lomb¡aiia    con
ins¡rumentos  de  cüerda  como  la  lira¡  ia  guitarra,  el  t¡p¡e,  ]as  maraca§  y  ia
raspa.    Sobresaleii  r¡tmos  y  aires  como:  La  Faedova,  pas¡llos,  pasodobles,
bambucos y cumbia§ entre otro§.

e      7,2.  BAILE§:  Las  danzaS tradicionaie§  que  ss  conser¥an  en  la  vereda  son:
E!  Pasil'o,  Ia  redoa  ¥  !as  vue!tas.    No  eH¡sten  en  la  comuii¡dad  grupos   de
danzas jwen¡les que reSGaten estos bai¡e§ tradic¡onales.

e      7Q§.   Em¡TQ§  ¥   LEYEHEfi§:   En   e§ta   tipg   d§   manife§tacioiies   ¬uiturale§¡
sobreSa]en  ios  re¡atoe  o  mitos  de  nue§{ros  antepa§adoS  como:    E¡  Gritón,
e¡   bHrro    eii   ire§    pata§    rema§aándüse    e¡   frenü,    ¡as    famo§a§    brujas

per!urbando   !a   {ranquilidad   de   la§   persona§.      También   exiSten   relato§
§obre   luceS   ¥   eSpanto§   que   aparecían   en   la   iioche   av¡sando   sobre   ¡a
exis¡9n£¡a de m entierrc.

8     F.É.   RECREA£!OH  Y  JuEGO§  mFAHTILES:     Los  jóvenes  y  !o§   niños

juegan  en  !as   mangas  "bol,   golo§a,   bo'as   de   cr¡§tal,   ba¡Ón  y   diversas
ronda§.

9      7.§.   PRÁCTICfl§  REL¡Gl®§flS:Las  práctica§  reljg¡osas  de  !a   comuiiidad
Son    El  novenario  de  las  án¡mas  cuando  fa!¡eee   una   persona,   e!  rezo   del
ro§ario en algunos hogares ¥ Ias novena§ de agu¡na¡dÜ.

©      7.6.  FIESTAS:  Dentro  de  las f¡es¡as  que  se  ce¡ebran  en  la  vereda  están  g!
novenario  deJ señor caido  en  el  mun¡¬¡pio  de  Girardota,  aunque  no  §e  tiene
¬omo una fie§¡a propia de la £omun¡dad.

a     7.7.  C®HCEPTO  §OBRE  LA VIBA  Y  LA  MuERTE  en  forma  general  el
coriEepío  que  en  la  Gomun¡dad  se  ¡¡ene  de  ¡a  vida  ¥  la  muerte]  eS  que  !a§

personas  le  dan un gran valor ¥ un  gran  s¡gnificado  a  !a  \Í¡da¡  y  a  !a  muerte
se le ¡iene mucho respeio en a¡gunos casos y en oiros temor.
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7.8.  DIALEeTg§ ñHCESTRñLE§:  No  s_e  Í:on§ervan  cl¡alec{os  aneestra!eS
dentm de ¡a ¬omunidad.

g.  !#FoRMAcieH  §®GiQE£®NÓFffi!cA.

8.i.    PRÍ`G"gfi§   TEfiBiC¡OHñLES   BE    PR©E}uCCIÓH:    LaS    aSlividade§
ecünómica§   que   Se   de§arro¡!an  en  !a   t,ereda   ¥   de   !aS   cua¡e§   se   deriva   e¡
§uStenio §Dn.

1      gjE#fiBEEi_fl:!  En  ¡o§  Éi!im8§  !!§mpÍ!§I  §e  ha  pr§§eri.Íad§  iJn  auffienÉS  en  ¡a
can!idad  üe  ¡erreno§  u¡i!izad@s  para  ganadería  ¥  en  Su  gran  ma¥Bría  s£
ería  ganado ¬Ficl!ü.

1      PE§Cfi:  ge  cuitiva  !a t¡lap¡a,  genera!mente  §e  desarroi¡a  aíi§§anaimen{E  ¥
¡io como u!ia ac!ividad económ¡ca, se da para ei propio eoiisumo..

l      CAZfi: Pocas p:r§ona§ se dedican a la cacería, £§to ¡ü hacen §o¡o por
DÉ'ver§ión y.no  es  notoria la a¬!¡vic!ad.

l

gi2.   TEHEH¬]A  BE   Lfi  FaERRA:   En  ¡a  vereda   las  !ierraS   fueron  adÍ¡u¡r¡das
sÓ¡o por £omi3ra {propie¡arios} c por heren¬ia, no hay ba¡dícs.

Una  neee§¡dad  expresada  por los  líderes  de  la  comunidad¡  e§  Ia  de  trabajar  ¡a
agr¡cultura  y  consíderando  que  no  tienen  donde  cultivar,  §e  preseii{a  una  gran
necesidad   de   ¡¡erra   para:   trabajar,   refore§¡ar,   construir   v¡viBnda§,   con§tru¡r
espa¬ios  ¬ui!ura!est  recreat¡vo§,  deportivas,  soc¡'a!es  ¥  re!¡giGso§  Íaies  ccmo:
Una  p¡aca  poiidepüF{¡va,  un  parque  recreativo  para  niños  ¥  la   reub¡£ae¡Ón  de
vivienda§.

8.3.  TRfiNSPORTE. El ¡raiispürie se hace mediante carro, mula y a pié.

8.4.  EDUCfiC!eN. S8!o hay bá§iea primar¡a.

g.§.  g®ílJ¡ÜH!Cji.C!óH.  La  SÜmunicacién  en  !a  vereda   §e   hace  por  Teléfonü,
radio televis¡Ón y  prensal.

g.6.    SALÜD.    CLJentan   con   el    §i§!eiTia    de    §eguridad    social    subs¡d¡ada    y
e§porádicamen¡e con el selvicio de Brigada§ en la escuela.

8`7.   §ANEAffl]EHT®   BÁ§¡GO.   La   vereda   Guen{a   con   acueducto,   no   {¡ene
alcantari¡lado  y  hay  se"iGio  de  energía.    La  mayor  parie  de  las  basura§  §on
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arrojacia§   a   ¡a§   huerta§,   £ueüa§   antiguas,   quebradas,   y   otraS,   eii   menor
proporG¡Ór!  so¡i  quematias.    Las  famiiiaS  que  v¡veii  en  !a  parte  máS  baja  de  la
vergda sacan la§ basuras aj cam re£o¡etior.

9. IHFoRmAcloBi poü"co ADffi"]sTRfi"uA

9      g.1.   ORGANIZACIÓN   §OCIAL:   Algunas   de   laS   forma§   de   organizac¡Ón
commitaría  con  que  £uenta  la  comunidad  son  La  Junta  de  acc¡ón  comunal
Y-la asoGiac¡Ón padres de fami¡ia.

La   orgaiiizaeión  ¥   par¡!-cipa¬ióii   en   el  irabajo  comuEii¡ario   §e   hace   mediame
reuniongs y conv¡Íe§.

s      9.2.   GE§T!óH   PÜBLICA:   La   comunidad   de   Mercedes  ábrego   no   ¡¡er¡e
rgprE!§entante§   e¡i   ninguna   de   ¡o§   §igu¡eri!§§   g§pac¡#§    dg   parii£ipaci6n:
ConSejo   de   P¡aneac¡Ón   munic¡pa!j   Consejo   muniG¡pa¡   de   desarro¡lo   "ra¡¡
Gonsejo  mun¡cipal  territorial¡  Consultivas:   IoSal!   depar¡amemaI  ¥  naciona].
C:OPAC;OS,  Veeduría§  ciudadana§,  Consejo  eerr¡¡orial  de  seguridad  Sociai
en sa¡ud,  Concejo  mun¡cipa¡ ¥  Oiros.  No  hay  persona§  que  rea¡icen  gestión

pübiiSa   íiJ   qua.   rspraSeEiigii  a   la   EÍ}niL#iidad   aiii¬   ¡n§tHLi£ione§   ds   ¬ará§tar
estata¡.

iS.  PRgBLEfflÁ"Gfl ÁCTÜfiL

Después   de   rec¡b¡r   ia   capaciíación   §obre   uso§   del   §uelo   y   map¡ficac¡ón,   a
CÜmunidade§  AfroGo!ombianas  de  Antioquia,  en  g¡  mar£o   üe   la§   Le`Jes  3B8,
397  de  1997  y  7Ü  de  1993;  Lo§  líderes  de  e§ta  comunidad  hemo§  ¡deni¡,-icado
Eomo    un   gran   problemaJ    Ía    dest¡nacion   de   ¡as   tierras    que   ante§   fueron
cult¡vadas! en poirerüg en los que se desarra¡la   'a ganadería.

Aprüvechamos  la  opor{un¡clad  de  participar  con§cíenle  y  efec{¡vameme   en  ei

p!an   de   ordenamiento   ¡erri{ar¡al   a   través   de   ¡a    £apacitac¡Ón   ofrecjda   por
Gorantioqu¡a.   Plan¡eamo§   nuestra§   propues{as   ssbre   u§o§   de¡   sue¡o   en   ]a
vereda MercedeS Abrego.

Cün   e§ia§   nece§idade§   puníuale§]    enc:gniramo§    oira§    ad¡c¡onaies    que    a
con{inuac¡ón reiacionamos:

l      La  falta  de ¡¡erras  para  trabajar la  agricultura,  ha  generado  un  aumento  de¡
d©semp¡eüj   pues   ias   iierra§   están   eii   manoS   de   unos   pa3oS   que   ¡a§
de§ti!ia,i a otras a¬t¡vidades.
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.l      La fai!a de recür§os e£onóm¡Gos ha generado mucha pobreza.
1       L-a    §©n§{rücsi6Í-i   d§   vivieiida§    £ampe§inaS'    §!i   z®na§    Ée    ailEo    r!e§gü    B

gspa§ios  püb!ic3s  amgiiaza  G9¡i  deS!jzarse  a  £au§a  éej  i!i`,igmo`    E!  ri=sg©
también sB  da  en ía  remoción de íierras  por ia  apertura  de vías!  generaEido

poSible§ tragedia§.

l      La    £omL¡iiidad    §o¡¡cita    una    case{a    comunal    qL¡e    e§{é    separada    de    !a
E§cuela  Mercede§  Ábrego,   £an  e¡  fín  ü'e  no   in¡erven¡r  en  ia§   aciividac¡e§
norma¡e§ de !a E§£uela y para que se tenga una mayor independenc¡a.

l      5Üiici¬amos  reeor¡stru£E¡Ón  de  ¡ü§  rieies  para  el  tráiisi{o  de  ¡o§  vehÍ£uloS  ¥
la   ¬9ji§truG£¡ÓEi  Í¡e   euiie¡aS   para   eva£uaSÍÍ!n   de   agua§I   Fues   ig§   afr9¥Í!§
dgtE!rigraii ¥ g¬a§igiian hueQgS eii !a 'úía.

l      E¡  a!L¡mbradü  püblit:E  d§  !a  Vgreda  aün  no  §e  ha  'rEalizadü  y  !a  £ümunidad
e5F5erñ   pür  é¡J   pues   deb¡dü   a   ¡a   8§euridaü   de   ia§   Eai¡e§   ¡Ü§   aiila£adür§s
ha¬en de ias Suyas sin ningün £cnlrül.

l      La fa!{a  de  m centro  de  aEopiü  o  ¬ieiida  Eomunal donde  lo§  campesinoS  de
la  vereda  Mercec¡es  ábrego  ¥  demá§  vereda§  vecinas  pueclan  l!evar  sus

proc¡uc¡os y sean d¡stribuidoS en la cabecera municipal,

l      §e    nece9¡!a    ampliar   ia    e§¬ue¡a    Mercede§   Ábrege,    ¬onstrL!¡r   un   §aIÓn
múl{ip¡e  ¥  dotar  ¡a  b¡b'io'eca  de  s¡l¡etería  pue§   en  la  ac¡ua¡idad  el  e§pacio
e§ ba§{ante reducido.

1      gobre  la  quebrada  EI  Caim¡to  cerca  al  Trapiche  de  Lazaro  Cadav¡d  y  el  de
Robert@  Gatario¡  se  hace  ne£esar¡a  ¡a  construGción  de  un  pLiente.  En  este

pun¡o  se  presenta  un  prob¡ema  cuando  el  invierno  es  muy  intenso  porque
¡a, quebrada £rgce, impidie¡icio el paso a la§ per§onas.

1      Hace  T-alta  implementar  programa§  de  educac¡Ón  amb¡enta!,  refore§tac¡ón]

prevención y a!enc¡Ón de de§a§¡re§.en !a verec!a.

l      Por  iio  exis{¡r  un  cen!ro  para  e! fortalecim¡emo  de  la  ideni¡dad  culiural  en  ¡a
¥eree¡a, §8 ha generadc¡ un ciesarraigo de la §ultura ¥ !G ance§traI`

1      A¡    nü    eonsíruir    e¡    aicantari¡Iado    Se    ha    generado    gran    ¬ontaminación
ambjen{al.  Hay so!o  a!gunos  pozos  Sép{icos  eii  mal  estado  esto  conduce  a

que  !a§  aguas  negras  ca¡gan a  los  cauce§  de  ¡a§  quebradas  eI  Caim¡to  y  ¡a
£orrea_
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l      EHi§!en  na£imienios  de  aguas  dulees  y  sa¡adas,  que  ne£esi!an  una  buena
refore§!ación    p£ro    aigunos    prop¡eíarios    de     estas    tierras,    no    dejan
rEfgreS!ar.

l      Las  basura§  son  expue§¡as  al  aire  iibre  o  son  arrojadas  a  ias  quebradas,
ocaSio!iando  más  c@ntamiiiación  de¡  agua  o  eii  úii¡ma  iiiséaiicia  ias  queman
`J cgntamirian 5¡ airg,

l      No  contamo§  con  terrenÜ§  para  ia  Gonstrucción  de  una  p¡aca  polidepQr{¡va

para la reerea¬ión.

1      Los  caminoS  rea¡8§  o  prim¡pa¡e§  que  no§  3onduGgn  a  ütraS  comun¡dadeS
aledaña§   {Po!rerito]   Palma   y   los   Gam¡iios   sscmdarioS   que   eonducaii   a
diferentes    §ec¬ore§}]    §e    eneueniran    muy    de{eriorado§    por    ¡a     ma!a
uti¡izaG¡Ón y la fa!ta de mamenim¡en¡o, hac¡éndoSe ¡n¡raiis¡¡ables.

11.   BE§CRIP¬lON  DE  LA PROPuE§Tñ.

1i.1.  ¬fiRfiCTERE§T¡CA§ E!E Lfi FOELACgéH  OBqjETE¥S.

Los   habitantes   de    ¡a   Vereda    MerGedes   Abrego,    §omos    campesino§   de
a§Gendgncia  afr]-caiia,  dedicados  a  ¡a  acÍ¡vidgid  agr¡-coia  en  rjrienor  eScaia,  con
uli bajo n¡vei de e§coiar¡dad y no contamo§ con toc¡os los seJvicios púb¡i3üs

i1.2.  UEigA"ÓH  BE Lñ. PRSBLEfflñ"Cñ

El   área   de   in¡erés   para   adqu¡rir   ia§   iierra§       esiá    ubi-cada    en   ia   vereda
Mercedes  ábrego  del  municipio  de  Girardota   en  la   margen  noroegidentg  del
riío Mede!¡Ín §obre la aiJtop¡sta norie
La   píopueS¡a   que   ia   comunidad  tiene   para   dar  solución   a   §u   problemática,
forma  par¬e  de  las  nece§idadeS  que  sg]¡ci!amg§  sean contenida§  en  e¡  P¡aii  de
grdanam¡e,i¡o   terr#oria¡  `j   §e   requ¡Ere   igLlalmen¡e   que   tenga   pr¡oridati   eii   Ei¡

p¡an de ac¬ién anua!:



\'.   \\L*          P&\\`Q\
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12a  PR®GRñnflA§ Y PROYEGTO§  BE  LA ¬CMUiI¡BñD

Lo§  SigL¡ient.e§  §o¡i  los  proyecto§  que  la   comunidad  tieiie   proye§tados  y  que
esperali  seaii  apoyados  y  ¡enido§  gn  cuenta  al  momeiiio   de   crear  paríidás

presupues{a¡es para ¡a vereda:

r¡2.1.  -ñBSÜ!SiGI9#  E)E TIERRAS:

Comprar tierras,  para  que  los  campesiíios  puedan  clesarrollar  sus  ac{¡v¡dades
agríco¡as   y  Ganaderas.   Y   construir   un   ceniro   de   acopio   o   tienda   ¬omuna¡
c¡o¡ide   lo§   campe§inos   de   ¡a   vereda   MerGed§s   ábregü   y   demás   \Jereda§
veciiias  puedar¡  IÍevar  sus   produc{os  ¥  poc!er  d¡-str¡buir!os   hacia   la   cabecera
mun¡¬ipa!,

1£.2. -gQH§TRugG!eEa  DE eBRA§  E}E !#FRAE§TRH¬TÜRA.-
¬®nstru¡r  puente§  en  ias  partes  a¡{as  y  baja§  donÉ¡'e  ¡o§  cam¡iios  ¥  £arreteraS
aíraüiezaii  ia  qL!ebrada  Ga¡mi{a,  ya  qu£  esta  di¥ide  la  vereda  eii  do§  sec!or§S

¥  quec¡a  incDmunicatio  uno  del  oéro  por  vía  terre§tre  cuando  ¡a§  aguas   de   ia
quebrada se creceii.

1       Recuperar   aque!IG§   Eamino§   reales   o   principa¡e§   y   lo§   §e£undario§,   que
nüs   £oiiducen   a   B{raS   Sümunidade§   alEdaña§   y   a    diferente§    §e¬Íore§
mediante act¡vidades dB man{enimiemo.

l      Con§tru¡r e§cenar¡os deporiivos, recrea¡ivo§ y re¡¡gioso§.

q2.3.-PRSGRñimA§  DE  EBÜcA¬!®H AfflBiEHTAL:
l      Desar.ro¡!ar    programa§     de     eüut;ac¡Ón    ambieníal,     refore§ta£ión    ¥     de

preveiiÉÍÓn de desa§tres.

1      Pro{eccióii  de  lo§  nacimiemos  de  aguas  {dulces  ¥  salac¡a§},  en  ¡ü§  cuales
se  iiece§iia  una  bueiia  reforestación  pero   algmos   propietarios   de   eSta§
Éierras   no ¡o permiten.

l      Las  ba§uras  son depo§i{adas  al a¡re  ¡ibre  o  gon arrojada§  a  !as  quebradaS,
oca§ionando    má§    con¡aminac¡ón    cie¡    aguai    ó    en    úl{ima    ins¬ancia    ¡a§

queman y coníaminan el meciio amb¡ente.

fl2.4.-PROGRAfflA  BE ¥iVIEHEfl:
HH  Fieübicar  las  fam¡¡ia§   que   se   ericuemran  a§entadas   en  las  zona§   de   alto

rie§go  s  en e§pacio  püb¡icS  de  la  vereda  tale§  como  carretera§,  barra¡ico§

y quebradaS,-en §iiios más seguro§;   que le§ garantice ¡a vic¡a.
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i2.§.  -F®RTfiLECliÜ!lEMT®  DE  LA BE}EN"BAE!  CigLTL!RAL:

1      C:onstruir un  centro  etnográf¡co  que  le  permita  no  sólo  a  Mer£ede§  Abrego
sl'no   a   o{raS  veredas   de  !a  regjón  ¥  §us   comunidacle§   afroco!ombiana§   ]
foríale¬er su iden¡idad éultural y recuperar ¡a memoí'ia cu!tural.

i2.6.  B5-AMEAMIEHTQ:

1       Diseñar  y   defin¡r   ia   cüii§ii'Üccióii   de¡   a¡caiitari¡¡ac¡o   ¡nd¡Ga!ido   ios   {erreiios

por donde pa§arán ¡as recle§.

1      £on§¡ruir una p¡anta de rscicíaje para e! adecuado manejo de laS ba§ura§.

q2.F. dPRS¬RñMfi EiBuEÁT¡Vü:

l       ,C;qn§t"ir   ün   sa!i5n   iT"¡tip¡EI   ¡a   bibI¡oteEa   ¥   dotar   ia    escL!ei-d    FflErc§de§
ÁbregQ    d8    §illeter¡-a,    pue§    en    la    actua!idad    e¡    e§paB¡g    e§    ba§tante
reducido.

i2.g.  RECÜR§@§  :

Los  re£urSoS  ¬o!i  que  ¬uenta  la  £gmunidad   para  de§arm!!ar  esía  propL¡e§ta,
ini¬iaimente §on:

¢   #uMAHO :

La  vereda   ciienta  ¬on  e¡  per§onal  necesar¡o   para   aportar   !a   mano   de   obFa
requeíida en ¡a gjecución de lüs pro¥ectos.

S   Eeonómico§:   Correspo!ide   aporíar!os   al   mL,n¡cipio    como    par{e    de    §u

preSupuesiü aiiuai ¥ coii 9! £uaI §e desarro'iarár¡ la§ obras.

+   fflateria!e§:  Los  mater¡a¡eS y  herramiema§  necB§arias  §erán  aporiado§  por
el municipio ya que en la  vereda no contamos con eS{os.

fi2.9.  EJECU¬!óH.
El   dg§arrollo   'y   ejecución   de    e§ta    propües{a    debe    iniciar§e    después    c¡e
aprübado  eI  P¡ar¡  de  Ordenamienio  Terri{orial  Mun¡cipal  para  lo  cua¡  se  debe
ci¡señar    una    agenda    d£    trabajc    emre    ¡a    admin¡§tracién    -municipa[    y    ia
comunidad a travé§ de su§ ¡íderes.

ñ¡®TA:
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Para obíe¡ier respue§ta sobre ¡os pro¥ecto§ que debemos pre§entar una vez
sea aprobado e! P!an, Ia adm¡ni§trac¡Ón mun¡G¡pal puede c!¡r¡g¡rse a la Juma de
qcción Comunal de ia Vereda Mercedes Abrego dünde los señores:

-iGNAClO FmVE, Presideme Juiita de A£ción Comu!ia! Te!éfono 289 É0 26
-ROBERTO CASTAÑ0, Vicepres¡dente J.A.C.Tei.2898000
~RO§ft.fi¡NiA GADfiViDJ F¡SC:AL, f¡sca¡  J.A.G.  Te¡.2894g9B
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ñ.  FÜFiE3j±añjiEaNTg§ JiJE_¡Ei¡£9#¥:

E}e  Eñr!fürm!dad  ¬ün  ¡8  g§tii-Jü!ad@  §n  !a  L§y  3E¡8  d§   1§97,  ±Bii[££¡dE  ESms  Le¥

de     ürdenamien!o     Terri{orial     q,ue     £oníempla     e¡     Plan     ¿     Esquema     de
Ordenam¡entÜ  Terri!oria! njiunic¡pa!,  de{erm¡na  en  e¡  artícu!o  24,  ¡¡¡9rai 4,  que  la
ü!§£L!§iÉ¡i  dÍ3¡  ¡3iE!ñ]   iii±¡L¡¥£   aijüiÍ=¡i£¡É3§   £Sn  !E¡§  juiiía§   adÍ-ñi¡ii§¡iradÉ5ra§   !§£a¡e§   iJ

rEcÍ!ge   ¡a§   rÍ!comenda¬iüne§   y   üb§ewaÍ:ione§   fürmu¡adas   por   ¡a§   d¡st¡nta§
§*!¡dÉ5dÍ±á      gr§ffi¡a¡é§,      e¬@!6giaa5I      ¬Íit,-i£.a§      ij     £Sffi!Ín¡iEriE¡§      de!      igfiüffii£¡p!SI

cÍEb¡Bndfi     prB£eder    cün    Sü     §va¡i!aeión     dg     aeuerdü     cBn     la     fae{ibi¡jd`adi
¬Siiseéüen£¡a  ¥  cÍ3nÉErdaiicia  E!E  !B§  Übje!iivü§  c¡ei  P¡an.

!gualmeiite  se  poHdrán  en  mareha  lo§   mecanismo§  de   participación  Eomu!iai

que  §egilfi  ¬!  art¡+cuiü  22  dg  e§ia  LÉ!¥,  en  ei  párraf3  §egunijS]  exprg§a  qug  iae
Ürgaii¡zac¡8ne§   cÍ¥¡ca§  y  cümunaies   a  íravés   de   mecan¡smBs   dgmücrátiei3§¡

pE!drán      dÍ5§ignar     r6prg§eii¡antg§      pára      qug      íraiismiian      y      püngan      a
£Sris!dera£iÉ3n   si!s   pr,=piJesta3   5£brs   !§§   £8m.,#8n§ri|¬§§   !Jrba!iS£  ¥   r!Jra!e.±   dÉ=!

Pian ó  E§quema.

De  igua¡  fürma  eii  ei  ar!Í¬u¡o   14  litsrai  2,  de  !a  mi§ma  Le¥,  §e  §eñala  quE  ia§
zona§     de     producc¡Ón    agrüpecuariaJ    füres!ai    ¥    minera¡     d5ben    §er     de

prB!e££i6n,  Eünsgrt/Í3ci6n y  m§jaram¡eníe.  En  g!  ]Í¡§ra!  5,  agreEa  que  §g  d£ben
identif¡£ar    ¡oS     ££n!rü§     pob!adü§     rura¡e§     y     dotario§     dB     !a§     prev¡§ionB§
ngÉÉsaria§    para    ürieritar    !a    üéi¡paGi6n    de    ¡ü§    §u§¡ü§    iy    ade£uar¡ü§    d§
infíae§¡ruS¡ura]  §erv¡cjos  básicos  ¥  equipamiE;n¡o  süeia¡.

En  e!  ]iierai  6,  §e  plan!ea  e¡  aprov¡§iünamien¡o  del  sewicio  de  agua  po¡ab¡e  y
saneam¡en!ü    bá§iSo    a    !a§   zi3na§    rurai£§    a    ¬ñr!5    ¥    msdian.S    p¡azo    ¥    !a
¡oca¡ización  prev¡sta  para  ¡os  equipamigntos  d§  §alud  y  educacíórL

De   o{ra   par!e   en  e¡  artículo   6   de   la   Ley  21   c¡e   1991,   se   gs¡ab¡ece   que   IÜs

gübiernos     deberá!3     eon§u!iar     a     !üs     pueb¡o§     intE!re§ados     {¬omun¡dadE§
indígenaS   y   ar-rocoiümb¡ana§},    meüiante    prüSed¡mien{o§    apropiados    y    en

par¡icLi!ar   a   íravé§   de   las   in§ti{ue¡one§   repre§EntatiiJas,    cada   vez   qug    §e
rjr5¥san    med¡da§     iEgi§!aiiva§     c     adminis¡rai¡va§     §ij§éEp!ible5     cie     aT-e£Íar
d¡rec{ameii{e  su !erritorio.

E!  ar!ÍcL!¡o  76  de  ¡a  Ley  9§  üe  lgg3,  §e  reglamenta  que  la   exp!o¬aEión  de  lo§
reeurSü§   natura¡es]   deberá   hacerse   s¡ii   desmec¡ro   de   ¡a   integridad   cuituraj,
sÜ¬ia!    ¥     e¬3-nóm¡£a     de     ia9     £É¡munidad§§     indíge¡ia§     ¥     Eifre¬ü¡ümbiar!a§



tradÍ£¡ona¡e§i   de   a¬uerdo   con   la   ley   70   de    i993   ¥   ej   artirculo   330   d¬   ia
Eon§muGióri fiaeioiial y  que  ¡aS  dec¡§¡ones  sobre  ¡a  maleria  se  {omaráíi  prevjas
a  consu¡ta§  he£has  a  ¡os  represe¡i¡an!es  de ia!es  comLin¡dade§,

En  conse£uen£ia  la  Ley  70  de  1993  en  e¡  ar{¡-culo  3]  I¡¡era!  13  3  y  4,  e§tablece

que  el  E§iada  re¬ono£¬  y  protgge  ¡a  divers¡dad  étr!¡ca  y  £ui¡urai]  y  e!  dere£m
a  ia  igua!dad  de  todas  laé  cu¡¡uraS  que  conforman  ia  !iacio¡ialidad  Co!omb¡ana,
ia   part¡Éipa£ión   E!e   ia   egmLmidad   afrggSknmbjaHa   ¥   §ü§   9rgaí3¡zagi#iie§.   s-iri
de{rimen¡o  de  su autonoiifi!-a  en ¡as  deeisjones  que  le§  afe¬!an y en !as  üe  ¡8da
la  iiación  gn  pié  de  igua!dad,  de  ¬Qnformidad   cün  ia  Le¥  ¥  ¡a  prg!e£eión  de!
med¡o      ambiente,      atendiendo      ¡a§      re¡acioneS      e§tab!ecidas      por      ésias
comuii¡dadeS  £on  E!l  medio^

También   en   ei   artÍ£u¡o   51,   esta   Ley   propon@   {¬on   el   fin   de    est¡muiar   ¥

prom@ver  la  £on§er`,ación  ¥  e'  de§arro¡¡o  humano  sosten¡ble  eii  las  tierras  d§
£DmLmidade§     afro£o!ombiana§}j     c!L!e     !a§     gnt¡dade§     adopígr,     pr®grania§
e§pecjaies  en  materja  de  ir]veS¡iga£ióii,  f@m§mE,  ex¡Bns¡Ón  y  tranSFeren¬ia  de
iBSiiEi!agía§   apr@p¡ada§   para   e¡  aprp\,e¬hamieíito   so§tenib¡e   de   lo§   reGÜFsos
natura¡e§   y   de¡   med¡o   ambientg   por   parte   de   ias   Gomuiiidade§,   bu§caiido
fgrtale£gr  ei  patr¡mDnio  §cor!Ómi£g  y  £u¡!ural.

La  Ls¥  7D  de   19g-3  gr]  §u  £apitulo  ml  re£Sno£e  a  ¡@s  ¬oiíi¡JiiidadeS  íiegra§  a
aF-ro£olomb¡aiia§,  ei  d§rechS  a  ¡a  píopi£dad  c9!e£í¡!ja  SSbre  lo§  ¡ia.rr¡¡Q|ri@§  que
hEiii   v£ii¡do    8£Llpaiido    an    la§    diferer¡!g§    zoíia§    dei   pa¡-S,    cSn    ¬oridiE¡oiie§
§¡mi¡are§  ds  oEL!pa£ióii.

La  Le`J  1SÜ  de  lgg4,  §n  ei  ar¡ícu!o  3,  9séab¡ece  qLie  eiiire  ¡a§  acéivjdades  cie!
lNCüF3#  eséá  la  adqu-§¡c¡ón  y  adjudicae¡Ón  de  t¡erra§  para  loS  mie§  prBvis{os
E!r,  esta  Ley  }J  !a§  de§tinadas  a  coadyut,Jar  o  mejorar  §u  exp¡üiae¡Óii,  argar!¡zaÍ
!aS      comu]i¡dadeS      riira!es,       ofreceries      servicios       So£¡ales       bás¡co§       e
infraestructura  física¡  crédi{@s  subsid¡acios]  divers¡f¡cación  culturalJ  adecuac¡ón
de   {ierras,   segLiridad   Soeial¡   traiisferencia   de   tecnologíaS!   comerc¡alizac¡Ón,

ge§É¡Ón  empre§ariai y  capaG¡¡ac¡Ón  ¡abora¡,

En   e¡   artÍGulo   24   se   di§pone   que   serán   eiegibles   como   beneficiarios    dei

programa  de  refürma  agraria;  ¡Ds  hombre§ ¥ mujeres  cEimpe§inÜS  que  no  §ean
propietar¡os  de  tierra§  y  que  tengan  trad¡cjóíi  en  las  labores   rura¡es,  que   §e
ha¡¡en  en  £ond¡S¡ones   de   pobreza   ¥   marginalidad   o   deriven   de   !a   aGtividad
agropecuaria  ¡a  mayor  parte  de  §us  iiigresos,

En  resumen  cQHsideramos  que  ei  Ordgnamiento  Terr¡torja¡!  es  una  pom¡ca  de
Es{ado   ¥   un   instrumento   bá§ico   de   p¡aii¡f¡cac¡Ón.   Como   poiít¡ca   de   ESiado

permite  aumen¡ar  la  planeac¡Ón  del  deSarro!lo  desde  una  perspectiva  ho¡Ística,
proSpe¬iiva¡  demo£ráti¬a  y  parti¬jpa{iva,



+    Ho¡ística   porque   cojisidera   lo§  probiemas  ¬erritoria¡es  en  forma   global,   e
jnvo!ucra    desde    una    per§pectiva    espacia!    ¡os    asp§c!os    ee-Dnómicosi
§ocíales]         cu¡turaie§         ¥         ambignta¡e§         tradic¡ünaimenÍ§         tratadÜ§
§ectorialmente.

+    ProSpectiva  porque  p¡an{ea  direc{rices  de  'argo  plazo  y  sirve  de  guía  para
¡a  planificac¡Ón  reg¡onal y  loca¡.

S    Democrática   y   par!¡cipativa    porque    parte    de    la    concertac¡Ón    con    !a
ciuc¡adan¡®a]  para  ei  proceso  de  toma  de  decis¡on£S.

+    Como  iiis¡rumen!o  de  p¡anificación]  aporta  a¡ proceso  enfoqueS]  método§  y

procedimiemoS    que    permiten   a£ercar   las    pomicas    de+'de§arr#¡¡o    a    !a
prob¡emá¡¡ca  particular  de  ün terri¡Drio.

En íal  perspEÉctiva¡  ei  ESquema  Ó  Plan  de  Qrdenamien{o  Territoria!  nfluni£ipa¡,
dehe  §gr  para  'a§  camun¡dades  afro£Ü]ombiajiaS  un  iiistrumemü  cohea-¡Dr!adpr
de  Sus  ¡o¬a¡¡dadeS ¥  debe  permit¡r  que  é§ta§  se'vean  a  §í  mi§maS  dg  maiiera
£o¡ectiva   £omo   §et:tores    e¡iio-cu¡¡ura¡es   y   no    individualmen¡e    como    entes
ierr¡tor¡a¡es  o  comunidade§  aiSladas.    !gualmente  debe  permitir  que  a  partir  de
¡a   reflex¡Ón   obje{iva    ci8   §uS   poteneia¡iciades   y   iimitantes,   la§    comunidade§
definaii  de  manera  autónoma  el  modelo  de  deSarroi!o  a  que  aspiran,  pla§meii
en  é!  §u  vis¡ón  de  futuro,   usos   de   lo§   §uelo§  ¥  apríwechamien{o   ecQnóm¡coJ

para   mejorar   §u   calidad   de   vida¡   e   ident¡fiquen   con   el   nivel   naci-oiial   loS
mecanismo§  y  Gaminos  para  la  acc¡6ii.

Con   sstos   Gomentarios,   queremo§   llamar   e   invi{ar   a   la   reflaxión   al   señor
Alca¡de    de¡    Munic¡p¡o    de    Girardota    sobre    aspe¬tos    que    con§ideramos
importan{es  para  e¡ futuro  de  nue§{ra  comunidad:

1.1.  La  ne£eSidad  de  abordar  el  Ords¡iamieiito  Termor¡al  de!  Mu,i¡£ipio,  como
instrumento  poienciador  e  ¡ntegrador  del  mismo  y  orientador  de  ia  plan¡r-¡cac¡Ón
dei   desarro]lo   iocalJ    municipa¡   y   regionaj,    bus£anda    ¬oH    e!]o    concj!iar    ia§
t¡j-síintaS    v¡siones    de    desarro¡lo    de    !gs    difergme§    se£}ore§     §ociaies    y
espE!¬¡a¡ríieiite   de   ¡o§   grupos   étn¡co   cu¡tura¡a§   y   ei   §eGior   pübi¡£o   y   pr¡`.JadQ;

para  lo  cua]  Se  requiere:

D     Fomentar  un  prot:e§o  de  crecimiento  económÍ£o  §os{en¡b¡e.

ü     Lograr  ma¥or capac¡ciad  de  au¡onomía  de  dec¡sión  regiona¡,  para  defi,iír  §u

prop¡o   esi¡lo   de   de§arroi¡o  ¥  para   diseñar,   iiegoc¡ar  ¥   ejecutar   como   un
iiis¡rume!ito  de  polít¡'ca  pública  congruen{e  co¡i  tal  c¡e¬¡-Sión.

ü     Apropiar  parte   del   excedeníe   e£onómicü   generado   en   el  terr¡torio   para



rever¡ir¡o    en    e!    mi§mo,     diver§¡ficar    Su    ba§e     produc¡¡va,     planear    ei
crscimien!o   a   largo   p!azo¡   promover   mejores   niveI8S   de   ¡nverS¡Ón   soG¡a!,
emenc¡¡da  como  mejoría  §i§temática  en  !a  repart¡c!'Ón  de¡  ingre§o  Muii¡c¡pa!
entre   ias   persona§   y   una   permaíie[ite   po§ibii¡dad   de   par¬icipa£ión   de   la

pob¡aS¡ón en ias  decisione§  de  competencia  de  las  comunidadeS.

ü     E}e§pertar  !a  conc.ienc¡a  coíectiva  para  movilizarse  §ocia¡menie  en  !om  a
la  pra¡eccjón  ambien{al  y  e!  manejo  racioiial  de  ¡o§  re¬urso§  na¡uraie§  de!
Mun¡c¡pio.

ü'   Co¡isewar    la    ¡deii'idad    cul{ura¡    y    el    §eii{¡do     de    per{enencia     de     !as
comunidades.

Ü     Teiier  una  éi¡ca  y  una  v¡sión  ¬osmogónica  de!  Mun¡£¡pio,  que  le  permi¡a  §er
reconocido  globalmen!e.

ü     Pro,mover   la   profundizac¡ón   en   el   conoG¡mie!ito   de   la   rea¡¡c!ad   b¡ofísiGa,
Soc¡ai,   económic@  ¥  cmural,   con  miras  a   e§¡imular  la§  potem¡alidades   y
dimen§ioiiar  las  !im¡iacioneS  para  un  uso  efectivo  de!  ¡erritor¡o  en  benefig¡o
del  desarro]lo  LoGal  Munig¡paj y  de  su  articuia£¡Ón  con  e]  de§arrollo  reg!-onaj
o  llaC¡Or¡a¡-

ü     Foria!ecer  ¡a  par¡¡cipacióli  comuii¡!ar¡a¡  en  especiaI  ¡a  de  ¡o§  grupos  ét¡iico
¬u¡turaies   en   ias   dgcisiones    que    afg¬Ían   §u   vereda   y   cünso!idar    !os

proGe§os  de  definición termBr¡al,  en  benefic¡o  ds  esías  comL¡nidades  como
e§traíegia    de    consewac¡ón    de    la    diversidad    bio¡Óg¡ca    y    cuI{urai    deÍ
Municip¡o.

1I2,   FEecorio£er   ¡a   impor{aiic¡a   ¥   sig!i¡fica¬jón   de   ]a   tiiuiac¡Ón   co¡ect¡va   ¥   ¡a
adjudiGaGióii   }r   adquiSición   de   ¡¡erras   pSr   e!   iNCOF}A   para    cBiiir¡bLiir   a    ¡as
aSpiracíones   üe   la§   comu!-iidadg§   beneficiaria§   y   lagrar   que    g¡Ia§    pueda!i
elevar   su   iiive¡   de   vida,    mediaii{e    un   desarro!!o    auíososte¡iible    del   agro,

perm¡tiéiidoles  ¡a  ar¡iculac¡ó!i  a  planes  de  vida,  de  dE=sarrollo  y  maiiejo  con  los
Plane§  de  Ordenamiento  Terr¡{oria¡ y  de  Desarro¡lo  del Muiiic¡pio.

1i§.  Tener en cueiita  eSta  propLiesía  para  ariicularla  en  el  Esquema  Ó  P!an  de
Ordenam¡en!o  Territorial  Muliicipa!  de  este  gobiemo,  en  ios  aspectos  que  r¡o
hayaii  Sido  tenidoS  eii  cue!ita  en  ¡a  formulaci-Óii  del  proyecio  rea¡¡zado  por  ¡a
oficina  de  Planeac¡Ón  Municípal  o  por  el  co[itra{isla.

1.4.   En  de{erminados   caSos   acordar,   negoc¡ar,   reorcienar  y   d¡mensionar  ei
esfuerzo   que   estas   comunidadeS   han   emprendido,   para   !ograr   que   Se   les

part¡cipe!  se  le§  involucre  ¥  sean  íenidos  Bn  cuenta  en  una  programación  tan
tra§ceiide¡i{al]  como  lo  es  eI  ESquema  ó  Plaii  de  Ordeiiam¡en{o  Terr¡tor¡al  que

puede  ser para  g  o  12  aíios.



2. Ju§T!FICÁG¡ÓH_

2.i. ¥ocac!ón agrícQla de  lSs sLieI@§:  La  eomun¡dad  requiere  qiie  se  le  dé  e!
uso   adecuado   a   suS  tierras,   de   acuerdfi   con  la§  traciiciones   acoS¬umbradas

por  ¡a  comunidad ¥ {enieiido  muy  presenle  !a  voaación  agrícola  de  ¡a  zona,  se
espera  que  se  §iambren  !os  product@§  para  !o§  cua!e§  !a  tierra  8S  adgcuag!a.
Para  e!io  se  sugiere  a  la  A!ca¡día  Munic¡pal,  que  §ean  coiiseguidos  terrenoS,
Se  par¬el§ii  EJ  !e  sean  entregadg§  a     ia§   Ggmun¡dadgs   af.ro£glorib!anaS  para
ser exp!o{ados y trabajados  por eiía§.

Z.2.  Iden¬Edad    cu]turaI:  Se  requiere  pjanear  ¥  proyectar  programas  para  la
comunidad,  que  tengan  £omü  objeWo  el  res£ate  ciel  pa!rimonio  cultural,  pue§
]a  ¡den{idad  cu¡¡ura]  sa  encuen!ra  en  u¡i  proceso  de  desaparic¡Óii.    No  §Ün  !a
mayoría  de  lo§  pobladores  de  ¡a  vereda,  quienes  tienen  rs¬uerc¡os  £¡aros  de
sus   coséumbres  y  tradiciones,   es   una   minoría   ¡a   que   conserva   de   manera
fracc¡onac!aj   par!e   de   ¡a   información  acerca   del   património   cul{ural  y   de   las
£arac!erí§ticas  propias  de  Su  ¡dentidad  cu¡iura!¡  lo  cual requiere  atenc¡Ón  antes
de  que  sea  dema§iado tarde.

Para  que  las  comunidade§  afrocoIQmb¡ar,as   de  am¡oqu¡a,  podamos   a!canzar
una   mejor   ca]idad   de   vida   y   logremos   el   de§arrollo   soSÍenible   en   iiues!ro
terr¡tor¡o¡    e§     necesario    rescatar    nue§tra     'identidad     cul{ura!    {trad¡c¡oiiss¡
£o§tumbreS,     aprovechamien¡g     de     los     recursos     na¡urale§     y     prá£ticaS
tradi£iona¡e§}|

La§   Leyes   388   de   1997¡   39?   de   1997   y   70   de   1993]   en   re¡ac¡Ó¡i   coii   e¡
ordenamiento  del  terr¡tgrio  de  acuerdo  al  u§o  equ¡¡a¡¡vo   {Le¥  38B  de1997},  !a
§ignifjcación    hiSiórifia     y     cu¡tura!     del     mi§m     {Ley     39?     de     1997}     ¥-     Bl
apro`,echamiento   de   ¡os   reGurSo§   na¡ura¡eS   {Ley   70   cie   lg93},   pian¡§an   ¡a
ne£esidad  de   que   !a   comun¡dad   part¡G¡pe   coiiScien¡e¡   aci¡va  ¥+  efBct¡vameiite
en  ia  farmulación  de  ¡os  p!anes,  progíamas  y  pro}iecto§  qug  ie§  afecte  Socia¡J
cul{ural y  ecü,iómicamente.

Aprove¬hando  la  oportun¡dad  de  par¡¡cipaí  cor¡§ciente,  ac!iva  y  efe¬t¡vament'e
en  ei  Plan  de  Ordenamiento   Terri!or¡al  con  ba§e   en  ia   capac¡tación  ofrecic¡a

por    COFtANT!C}QUIA,    a    iravé§    de     COFIENUESPA,     nuestra     comun¡dad
presenta  !a  propueSta  §obre  u§o§  de!  sug!o  en,nue§tro  !erritorio.

3.  MfiRCO COHgEPTuAL

3.1.     Su§¡o    urban®:     Soli     las    zona§     de¡    mun¡cip¡o     oue     cuentan     con
infraestructura   (escLiela,   hospital  }  vía§  ¥  sewicios  de   ene'rgíaa   acueductü   y
a!cantar¡]Iado.



Las  áreas  que  conforman ei §ue¡o  urbano  serán deiimi{adas y podrán ¡ncíuir
lo6-centros  Pob¡ac¡@±*  c!e  ¡os  ¬SrrBg¡mieíitoS.  En  ii¡iigún  ¬aso  e¡  !Ímiie  urbaiio

podrá  Ser  ma}Íor  que  ei  deiiominado  iímite  de  Se"ic¡o§  públicos.

3.2.  §uelo  t¡e  expan§ión  urbana=   Soli  la§  zolia§   de¡  muni£ip¡o   de§{¡iiadaS

para   coweÍ{irse   sé   en  zo¡ia   urbaiia,   con   pasibi¡idade§   de   ser   dotadas   de
¡iifrae§iructura  y  sew¡cioS  püb¡icos.

3.§.   §uelo   rural:      Lo   coíislituyen   los   terrenos   !io   destinada§   para   el   uSo
urbanoj  Sino  para  la  agri£ul{ura!  ganadería]  fore§ía¡,  pesca  ¥  mineri-a.

3.4.  Suelo  §ubLlrbano:    Son  las  áreaS  ubicadas  demro  de  la  zona  rural,  en
la§  qLie  §e  mezcíaii  ¡o§  usos   del  sueio  ¥  Ias  formas   de  vida   de!  campo  ¥  la
ciuc¡ad.

3.§.  §L]eI®s  dE  protección:    Const.i{uídoS  por  las  zoiiaS  y  áreas  c¡e  jerrenoS

que   por   sus   carac{erísticas   geográficasj   paisajísiicaS   o   ambieiitales,   o   por
formar  par{e  de  áreaS  de  amenaza§  ¥  rieSgo  no  mitigable,  ¡iene!i  re§tr¡iij¡da  ¡a
opsriunidaÍ¡  de  urbanizarse`

§.S.  Tiíu!ac:'ón de íierras éa¡d!ras:   ES  la  ¡egai¡zac¡Ón qL,e  ei es{ado  hacg  a
laS  comunidades  afíocoiombiaiias  de  ias íierra§  que  han s¡do  ocupadas   y
expiütadas  £o¡eciivamente  cie  maii£ra  ances{ra!.

3.7.  Pjan dg erdenamien±o Temtoria¡ Ffflünic!paI:  Es  el colijuiito  de  iiormas,
ofijet¡'vos,    d¡rectrices,    po¡Íticas,    es{rateg¡as    y    actjv¡dades,    qLle    buscan    el
orde¡iamien{o  c¡el  territorio  ¥  e¡  uso  más  adecuado  del  siie¡o,  de  acuerdo  coii
!as  iiecesidade£  pre§e!ite§ y futura§,

4.  OBJET¡VOS.

Propoiier  dentro  del  Plan  de  Ordenam¡ento  Terrjtorial  Muni£ipa',  e!  adEcuado
uso   ¥   distribuc¡ón  ciel  sue]o,   §egún   las   nece§idades   de   la   comunidad   ¥   ia
vocacjón  agríeo!a  del  mj§mo,  aprovechando  l8S  recursos  iiaturales,  ¬on  e¡  f¡n
de  recuperar  e¡  pammon¡o  arqueoIÓgico  y  cultura¡  de  la  `Jereda.

5.  GEHERAL¡DABE§.

5.i.  L®calización geográf¡ca

La  Comunidad  e§tá  ubicada  en ¡a vereda  La  Pa¡ma  del  Muii¡c¡pio  de  Girardota
región b'alle  de  aburra,  Departamen¡o    de  Antioquia.    Limiia  por.-el    Noríe  £on
E!   Machete   {muii¡cipiü   de   Barbo§a},   e!   Sur  con   las  veredas   San   Andrés   ¥



Mercedes   AbregQ]   el   Oriente   ¬on   el   río   Medellír¡   y   por   el   Oc¬idente   con
Po¡reri{o  y  parte  de  Mereedes ábrego  de¡  mun¡G¡p¡o  dg  G¡rardota.

5.2.   FiI®ntera§   cu'{ura¡e§:      LaS   Fronteras   o   e§pacios   comur¡e§   qu8   ¡as
comunidade§  iden{¡fican  son:

La  cancha  ubicada  en  el  nor{e,  en  la  cual  §é  rea!¡zan  intercambioS  depoítibfos
con  lo§  habitantss  de  la  vereda  e'  Machete  ¥  al  sur  con  San  Antiré§   er¡  ia

quebrada  la  Correa,  a¡lí también §e  realizan  intereambjos  cul{urale§.

5,3.   P®blacién:     La  vereda  La  Pa¡ma  per¡enece  ai  Mm¡cip¡o  de   G¡rardota,
está  confoímada  por  un  grupo  hiimano  é{n¡co-Gu'¡ural  que   se   auto   denomina
afro£o¡omb¡ana   por   sus    rasgos   físi£oS    cultura!es    que    !o§    han   distinguidg
traciic¡Qna¡meíiíe    de    otros,    cuyQ    origen    dstallaremos    E!n   ¡a    hiS!orja    de    ¡a
comun¡dad.

Esíá  conformada  por  212  famii¡asj  que  iníegran  107£  habitanteS!  de  ¡o§  cuales
400  son  hombres¡  450  son  mujeras!  1?6  son  niño§  y  50  §oii  anG¡a!i@§.

5.4.  Ocupación  ñe¡ tiempg  libre:    La  comün¡dad  ocupa  e¡  Í¡empü  libre  en  ia

prá¬!¡ca  de  actividades  como  hacer deporte|

5.5.  Historia de la comunidad:   Según ¡o  iiarrado  por  pÍ!rsonas  mayore§J  !os

primeroS  pobladore§ fueron don Juan José  Soto,  doña  T¡ta  S¡erra  su  e§posa  ¥
sus  mjos,    ft!  morir  di¬ho  señor,  dej-ó  Su§  tierras   en  manoS   de  §u  espo§a   la
cual   la§   ¬on§ervó   por  var¡o§   años,   luego   !as   vendió   a!   ¡n§¡¡!utü   de   Créd¡to
Territoria¡¡  e§te  la§  distribuyó  en  pequeñaS  parce]as  qiie  rEpartió  a  crédito  a

personaS  de  la  región  que  no  teníaii  tierra§  para  coíistruir  y  fueron  pagadas
en    cómüdas    cuotas,    Los    benefieiados    procedían    de     di§iin{g§   _iL!gare§,
espec¡a¡men¡e  de  ¡a verada  de  San Andrés,  del nor!e  de Antioquia  y  GaLiGasia.

La  ma¥oría  de  ios  pomadore§  de  caraGierÍ§tica  afroeo¡ombiana,  §e  radicaroii
en  estas  !¡erra§  para  podÉ=r  ¡rabajar  en  lo§  trapighes  y  gn  !as  m¡nas   de   San
André§

6.  CfiRACTERi§T¡Cñ§  E}E  LA FOBLfiCióH  SBJET¡V®

La    pablación    obje{¡vo    la    constituyen    1116,    hab¡tante§    de    ¡a    £omiiii¡dad
afrocolombiana  de  !a  vereda  La  Pa!ma  de!  munic,-pio  de  Girardota.

Lo§  habÍ¬antes  de  la  Vereda  La  Palmaj  Son  personas  de  a§cedencia  africana,
Se  dgdicaban  an¡¡giiamente  a  la  activ¡dad  agrícoia  qus  anier¡ormente  se  daba
con  máS  fuerza,  al  igual  que     la   activ¡dad  ganadera,   en  comparación  con  e¡
momento   actual,   debido   a   ¡a   ven¡a   de   terreiios   a   empresa§   que   §e   har!
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aSentado  en  ia  Vereda  y  ia  eScasez  de  íerrenos  ha  pro],ocado  la  emigracjón
de  !os  pob¡adoíeS  en  busca  de  emp!eo  a  lugares  }i  acj.¡v¡dades  d¡ferer¡1es  a  !a
vo£ación  agríco¡a  de  ¡os  sue¡os  }í  a  !a§  aco3tumbrada§  por  la  comunidad.

La  comm¡dad  po§ee  un  buen  r¡¡vel  de  e§coiaridad  realizanc¡o  5'uS  estuc¡jo§  eii
EI  IHat¡l]o,  Saii Andrésj  Girardora,  Bel!ó  y  Mgde¡IÍn.

CÜii{amoS    con   ¡o§    siguienteS   servieio§   púhl¡co§:       agua¡    ¡uz,   teiéfono.       E!
a¡cantar¡¡iado  sñlo  ben§ficia  aproximadameme  a  15  farinilia§  de  ¡a  Vereda:

El     carro     reGolector     de     ba§uras     presta     suS     §erv¡c¡os     a     20     fam¡¡ias
aproximadamemg,  el re§to  de  población  no  tieiie  acceso  a  d¡cho  servic¡o  agu@

7]   iüF9RruqfigjÓN   AMBiEüTfiL,

?.1.    Diversidad   etnoh®tánica:      Las   cla§es   de   p¡antas   medic¡nale§    que
u¡¡iizamoS  en  la  vereda,  Ias  reiac¡onamos  a  com¡nuación.

l¡::::}. '::;;i3§i*:;::;`':::<,;¬:i::   ,.:.`--:`'-            o I  Í`:'  Z<  -::f:-Í::  -¬>--::í:Ísi::;t_:.:-:  -Í::.t:.

Se cgc]na ¥ se Toda la p!antaVa!eriana Para   e¡   c®ra2ón!    doler
de    gabeza;     ¬ó]ico§    y üÉ!jiza ¬orn®
nervi®§. arómaéica.

¬o¡a         de Para  e]  goI®n:  riñ®nes  y En   Lamed®r   ¥ Toda ¡a p¡an{a.
Gaba]Io doleF £n e¡ cueri3®. E3ebida.
Yerba Para el dol®r de S£  ut¡]iza  come Las h®ja§ y eI ±a!I®.
Büena e§¬ómago! góiico y ladiarrea. arámatiga.

Limonc¡]I®I Para   !üs    nerüi®s    y   e¡ Se  uti¡iza  come El éa]]o y la raiz.
d¢lor de e§tómago. arámatica.

7.2.   El   agua:     Como   re£ur§o   hídrico  tenemo§     !a   quebrada   La   s¡lvia   y   el
nacim¡en¡o  ilamado  e¡  Ghircal,

7.§.  Fauna:   Animales  §alvajes:  ex¡Sten pájaros,  chuchasi  murcjé!ago§¡  buho§,
¡guanas,     ranas,     gurres*     conejos,     cu¡ebras,     gri¡Ios¡     Ghióharra,     An¡ma¡e§
domés{icos:  Se tienen perros,  gato§j  cerdos,  ¬aba!!os,  gall¡iia§3

paiosJ  ganso§,  ioros,  vaca§J  gaI!¡netos¡  piscos  ¥  pa!omas,

7.4.    Flora.   Exis{en   especieS   de   árbole§   y   p¡antae   como    r9§aS,   cuer,ios,
nov¡os!    dromeliaS,    mwSaendra,    francesina,    £Iavel,    curazaQ,    san   joaquín,
campanos]    pino    comúnj    p¡Íio    azú¡,    araucariaá    azuliiia]    b8§i!os,    m¡llonar¡a,
antur¡os,  crotos y orquídea§.

7.§.  §ue!®§.  Los  §uelos  en  ¡a  vereda  es¡án  di§tr¡bL!jcios  a§]-:
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+     Sue]os  Agri-¬oiaS   para   cu¡4ivos   de   caña]   cebo!la,   repQ]¡o,   pimentón,   ¬afé,
toma{e!  piátano  ¥ yuca.

+    Sue¡os  para  paSÍü§
+    Sitios  para  la  recreación  son:    ia  cancha  de  microfütbol y  ¡os  charcos,  que

a  su vez  §on  s¡t¡os  {urístico§.
S    No  cor¡tamoS  con íeserva§ foresla!e§,  ni áreas  de  bo§que.
+    Lüs    programas    de    reforesta£ión,        consevación    de    m¡cro¬uenca§    ¥

pret.Jencióri  de  de§astre§  sB  hacen  con  ¡a   comu¡i¡dad   media¡itB     aseSoríá
de  la  Umata,  Se¬reíaría  de  Saliid  ¥  e!  grupü  gcÜ!ógico.

8.   iHFoRmfiG¡ÓM £uL"EfiL

Eflanif£_Etagi3nes gEiI±ura!e§ fie !a BobBa£ión.

8.i.    Eo§Íumbres    autócíünas.'        .    Las    Eüstumbre§    al¡men!j£ias    de    ¡a
comun¡dad  tienen   como   piato§   más   comunes   lo§   fríjoles,   el   sancocho   y   la
mazamorra.    La  gran  mayoría  de  la  población  e§  católica  y  s¬  a£ostumbra  e]
rosar¡o  todas  !a§  noche§.

8.2.   Danzas  y  tradigi®nes   musica¡g§.   Las   trad¡ciüne§   muS¡cales   que   §e
conservaban hasta  hace  diez años  en ¡a  £omunitiad  eran:   tocar el tipie,  !a  lira,
¡a  guitarra.¥ en a!gunos  ¬asos  las  maracas.

Las  danzas  tradic¡or¡aies  que  exi§¡¡eron  en  la  vereda  eran  e!  paSil¡o,  el  porro,
la  danza,  el  bambu£o,  las  vue!{as  de  Girardo{a  ¥  Ia  polca.

8.3.  iV¡itS§ y !eyendas.  Los  m¡¡os y !e¥enüas  que  se  conocen eii !a  comunidad
son   la   pata   sola,   e¡   gritón,   Ios   ch¡!loneS,   la   cueva   de'   cura,   ¡a   llorona   y   el
Sombrerón.

8.4 Jüeg®§ infanti!es.  Lo§  r!¡ños  en la  vereda  pracii£an  los  §iguien{es juegos:
C:an¡cas,  chucha,  golo§a,  mar¡posa]  trompo,  cau£hera, yeim¡ ¥  !a  p¡rino!a.

g.S.  E:ráSÉiSa§  rg!igio§a§  y  fie§Éa§  paír®naEe§.  Las  prác!i£a§  reI¡gjosa§  sün
la  ¡egión  de  María]  la  santa  misa  y  la  devo£ión  al  Sefior  C;aídÜ.

Gomo   fiesta§   patrona¡es   cün¡amos   cor¡   la   deI   Sefior   £aI-dE3    üe    G¡rardo±a
aunque también §e  celebra  la  de Virgen del Carmen ¥ la V¡rgen deI Rosariü.

8.6I  Concepto  de  ¡a vida y la muerie.  El  concepto  que  en forma  general  se
tiene    en   ¡a   comunidad   de    la   v¡da   ¥   la    miler¡e    es   que    ¡a   vida    es    algü
maravi!Io§a,  que  sóio  §e  vive  una  vez ¥  por  esü  ha¥  que  tra!ar  de  vi`J¡r!a  bieii;
la  mueríe  es  una  realidad  dolorosa  que  hay  que  enfreriarla.
g.7.  Dialec±®§:   En la  comunidad  no  exisíen d¡algctos  ancestra!e§.
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g.8.   Recreaeión.  En  la  comunidad  Se  practica  e¡  deporíe  en  los  escenar¡os
reGrgat¡Vo§,  gn  ¡a  p¡aGa  po!ideport¡iJa  y  !a  e§Gugla.

9, A§pE£TS §®¬EoEceNóMj£o.

La§  prá£Íica§  {radicioiia!e§  ds  produc£ion  de  las  que  derivan  e¡  suSten!o  y  que
§e  acoStunibran  pBr  ¡a  comunic!ad  de  la  vereda  La  Palma  son:

9a1.  Ganadería:    No  se  desarro¡la  la  ganadería  por  fa¡ta  de  tierras  para  el
desarrollo  de  dicha  activ¡dad.

S.2.  figricultura:    Sg  tiensn  algunas  hec{áreas  de  t¡erra  donde  §e  produce  ¡á
caña]   la  ¥uca,   e¡  plátano,   fríjo!,   repol]o   y  pimentón;   ha¥  zonas   que   no   son
cu¡¡ivadas   debido   a   que    los    dueños    han   vend¡do    laS    !ierra§    a    grande§
industria§,  y  estas   las  han  dejado  l¡enar  de   malezas.,   eii  \;ez   dg   cu!¡ivar¡as.
Es'a  circun§ta,ic¡a  ha  generando  de§emp¡eo  en  ¡a zorTa.

g.3.   PesSa:     No   §e   desarrolla   !a   a3tiv¡dad   pe§quera  porque   no   hay  dgnde
hacerlo,  a  pesar de tener el RÍo  Medellíii  cerca.

g.4,  Caza:   No  §e  realéa  ia  £aza  de  animale§  §a¡vajes.

9.5.  iV]inería:   No  ha¥  a¬tiv¡dad  minera.

9.§.   £®mercio:        En   cuanlg   ai   comergio   comamo§   cDn   varias   empre§a§
a§entadaS   en   ia   vereda   tales   Gomo   ¡NVESA,   TOPCO   y   TF3ANSMETANO,

pero  ¡enemoS  deseo§  de  conformar una  microempresa  de  confec¬iones.

S]7.  Ten_engéa  eie  ia éierra:    La  tenem¡a  de  ¡a  t¡erra  se  ha£e  por:  £ompía  y
herencia¡  gn la  mayoría  de  lo§  casos  la  t¡erra  §e  emrega  ¥  se  conServa  por  !a
familia  de  generac¡Ón  en  generaciÓ¡i.

Hay  uiia  graii  demanda  de  {¡erra  para  {rabajar y  div¬rsificar  los  cu¡¡ivos.

9.8.  Transporte.  En  la  vereda  contamos  con  muy  buen tra,isporte,  el  ¬ual  §e
aco§tumbra  haGer  en   Carro,  a  lomo  de  mula y a  pié.

9.9.  Educación.  Existe  educacióii  pr¡marja  únicamen¡e¡  se  espera  amp¡¡ar  el
espa¬io  fÍ§ico  que  ac¡ualmente  ex¡ste  pues  se  neces¡ta   saIÓn  para  uii  grado
má§,  ademá§  se  requiere  hacer  ia  biblioteca  comunitaria.

9.]S.   C®municaSión.   La   comL]niGac¡Óii   en  la   vereda   §e   hace   por   {e¡éfünoÍ
radio  televi§ión y  pren§a  departamental ¥  nac¡olial.
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9.1i.  Sa¡ud:    Alguiias  per§ona§  ¡ienen  Seguro  Sociaí  porque  §on  empleados
de  empresa§  aseiilada§  en ¡a Vereda  y  de  otra§ fuera  de  la zona;  Qtro§  tiensii
e¡ S¡SBEN ¥ hay  quiBnes  no tienen serv¡cio  de  sa¡ud.  A  pié  ¡a  comuniüad  debe
de§plazarse  hacia  la  üereda  de  San  Andrés  que  no  cuenta  ¬on  la   dotación
suficien{e  para  prestar un buen sewicio  que  Se  hace  sólo  una vez al mes.

9.12.  §aneamient®  bá§ico.  En  !a  vereda  tenemos  acueducío,  a]cantaril!ado,
energía!  y  ¡eléfono.    En  cuam@  a  la  di§posjción  de  basuraS,  é§!a  e§  re¬3§i¡da
en  algunos  sec{ore§  por  e!  carro  recolec¡or,  hay  sit!-o§  donde  §e  rec¡cia  y  en
o¡ro§  iio  hay ningün íraiamiento.

La  comamir]acj6ii  en  la  vereda  se  dá  por  humo,  gaSes  venenos  y  desecho§
SÓ!idos,  cau§andg  enfermedades  qüe  afecta¡i ¡a  re§piracién y ¡a \,iS¡a.

iS mF®Rmñc]Ói¬  poLiT!co fiBnji!H¡§TRfiT¡#A

10.i.   Oi-ganizaSÍón   §¢c¡aI:        En   !a   vereda   La   Palma   hay   varia§   formas
organizativae:      ¡a   Juma   de   Aeción   Comuna¡   ¥   su§   comi{ési   ¡a   asocia£¡ón

padre§   de   fam¡Iia   y   el   grupo  juveni¡.   No   hemo§   cün§t¡tuic¡o   aün   e¡   Cor¡Sej-o
Comun¡taria.

1O.2.  Ges{ión púb!ica En !a vereda  no  §e  t¡ene  repre§eman{e§  en  ninguna  de
ia§     instanc¡as    que    a     coii{inuación    re¡acionamos7    debido    a    ia    falta     de
informac¡ón:     Con§ejo     de     Pianeac!'Óii     Municipa¡¡     Coii§ejo     Munic¡pa¡     de
DesarroI¡o   F±ural,   Consejo   Munic¡pal   Temtoriai,   Junta   Adm¡n¡Stradora   Local,
Asociaciones  y  Federaciones  de  Junta§  de  Acc¡ón  Comuna¡,  consuI{ivas  loca!,
Departamenta¡,  Nacional y anie  e!  Coiicejo  Municipal.

iO.3.  PaffiSipación:    La  forma  de  part¡cipación  en  el  trabaj-o  comunitario  ss
hace  mediante  reuliiones y convi!es.

1fi.  PROBLEiv¡Á"eA fiCTÜñL.

Despué§   de   recibir   la   capaciíación  sübre   üso§   dg¡   suelo   y   map¡ílcación¡   a
comunídades  afroco!ombianas  de  Ant¡oqu¡a,  en  el  marco  de  !aS  Leyes  388  dg
1997,   3g7   de   1997  y   70   Q'e   1993;   Los   !ídereS   de   esta   comun¡dad   hemos
identifi£ac!o  eom  un  gran  prüb]ema,   ia  ut¡I¡zación  de   la§  tieíra§   de  voeación
agrícola y ganaclera  de§t¡nadaS  a  ¡a  construcción  de  empresas.

C}tm  gran  problema  eS  que  en  la  vereda  no  ex¡s¡en  área§  de   bo§ques   que

prütejan la§  quebrada§,  en la  ladera  se  ob§srva  una  gran zona  deforestada  lo
que  ha  provocado  una  dism¡nuc¡Ón del re¬urso  agua.
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Además   de   estos   prob!ema§   o   nece§¡dade§   puntua]e§,   encontramos   otros
que  a  ¬om¡iiua¬¡Óii  reiac¡onamDs:

S    Faiía  de  tierras  para  cult¡var ¥  diversificación  de  lg§  cultivos.

+    Des¡gua¡dad    en   !a   ¡eiieneia    de   ¡a   tierra   y   fa¡{a   de   recursos    para    la
agricuiéura,  Io  que  ha  comle`,jac!o  a  que  exis{a  un  a¡armame  crBcim¡enio  del
desempleo y ía  pt¡breza  eii la  pohlac¡ón.

+    Consii-u¡r   ia  carre¡era  de  la  Vereda  La  Pa!ma  parts  a¡ta  y  hacer  una  un¡ón
en Ven{ana  c¡o§,  ¬oii  Mercede§  Abrego  med¡ante  uiia  carretera.

+    La     e¥plo¡ación     de     las     !ierraS     por     algunaS     empreSa§     ¥     e¡     poco
aprove£ham¡ento  de  ¡os  terreno§  por  parte  de  el¡os!  que  en  la   Í§ctua!¡dad
e§i,áii poblados  por ia  maleza.

+    En la  parte  alta  de  La  Pa¡ma,  se  necesita  ha£er  §eiiderüs  peatonales  para
mejorar  el desplazamiento  de  lo§  pobladore§.

+    DespuéS  de  anal¡zar  'os  problemas,  se  definió   como   e¡  principa¡,   Ía   poca
eHp]otacióii  de  io§  terrenos   coii   que   coEitamo§,   por  ¡a   fa¡ta   de   recürsos
económicos  y  ei  apoyo  cie  a¡gunas  en{idades  para  e!  progreso  de  iiL¡esira
Gomunidad;  esto  ha  traído  como  consecuencia  el  desarraigo  de  la  ¡rad¡ción
¬ultLlra¡  y  Soc¡al  de  !a  comuiiidad.

®    AlgunaS  t¡erra§]  no  estáii  s¡e!ido  expiotadas  y  podrían  ser  üt¡lizadas  para  la
siembra  de  cul{ivos,  pües  a!iteriormente  eran  aprüvechadas  en  §u totaI¡dad.
Hay  otros  terrenos   en   igua¡es   ¬ondiciones   que   {ambién   son   ap¬o§   para
cul¡¡var y gran parte  de  la  poblac¡ón §e  beneficiaría,  si se  recuperarari

®    En  e¡  §ectür  de  la  Loma  m  hay  forma  de  nacer  alcaiitari¡lado  y  se  debe
acudir  a  la  elaborac¡Ón  de  pozos  sépticos,   pue§   no  tenemos   doiide   botar
las   aguas   sew¡das;   en   o¡ros   se£tores   SÍ   es   po§ibie   §u   rea!izacióri   y
e§peramos  colaborac¡Ón para  lograrlo.

S    Se  reqiiiere  pav¡meniar  !os  §ectüres  de  Maní-La  E§cuela,  Unión  Progreso-
La  Escuela,  sector Ai,iopi§ta-S£c!or  La  Calle.

Como  ¡a  poblacióii  £ada  vez  crece  más,  se  necesiia  hacer  co!isírucciones
de vivier¡da  a  mediano  piazo  para  cubrir ¡a  demanda  de  ¡a  püblación.
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®    La    cümunidad    so¡jci!a    uiia    planta    de    {raíamiento    de    aguas    para    el
mejoramienéo    tie    }a    calidad]    pues    laS    que    se    con§umen    son    agua§
con¡aminadas,  lo  que  pone  en  riesgo  la  §alud  de  ]a  comunidad.

12.  -DESCR¡PCióH  EE  Lfl PROPÜE§TA.

La  propuesta   consi§Íe   en  formar  par¡e  de   las   solucione§   a  !as   necesidades
señalada§  previamente  por  !a  comunidad  ¥  5ol¡ci{ar  que  se  nos  inclu±'a   en  ei
Plan  de  Ordenam¡emo  Terri¡8r¡al  Ffiunic¡pal,  Í:omo  vereda  afro¬olombialia,  con
{ratamjen!o  especial,  §egúii  la  dispüsdición  de  la  Le¥  70  de  1993.
Demro   de  nues{ras   so¡ic¡tudes   en  e¡   P!an   de   Ordenam¡en{o,   tenemos   otra§
necesI|dades  para  §oluci5nar:

+    Rilejoram¡en{o  de  nuestra  infraestructura.-    Vías,   a!cantari¡lado,  acueduc¡o,
esceiiario§  depor¡ivo§  ¥  eSeugla§,  e{c`

+    Reforesíación   de   nuestrüs   nae¡mienfos   de   agua   y   crear   una    re§erva
fore§ial.que  nos  §¡wa  como fuenie  de  emp!eo.

S    Forta¡eGer  nuestra   id§ntidad  y  costumbres   ance§i`rale§   para   ¬onservar  el

patr¡monio  cu'tura¡.    De  e§ta   manera   hacer  publica£¡ones  para   el  turism
que   nos   generen   beneficio   y   siwan   de   ejemp!o   a   oéras   comuiiidades
afroco¡ombianas   que   podrían   benefi£iarse   aprovechaiido   la   ubicac¡Ón   y
cercanía  al  Parque  cie  Las Aguas.

é    Teniendo     en    cuen¡a     ¡as     so¡icitudes     propue§¡as!     buS£amos     tambiéli
errad¡car  el  desempleo  ¥  unir  máS  ]a   comunidad  a¡  inieriür  de  la   m¡sma¡

para   posteriormente   ha£erlo   con   !as   aledañas   en   pro   dei   progreso   ¥
beneficio  de todo§|

+    So¡ic¡iamos   a   ¡a   Alca!día   Muriicipal,   que   es¡a   propueSta   §ea   teii¡da   en
cuenta    para    ¡a    v¡gencia    del    Plaii    de    C)rdenamientü    TerrHoíial   y    sea

pr¡orizada   en   el  pian   de   a£¬iÓIi   a¡iual,   Io   ¬ual   noS   interesa   amp!¡ameii{e
para  liues!ro futuro,  porque  este  pla!i puede  ser aprobado  para  uii  períoc!o
dega  12arios.

12.1.  Tran§p®rie:    Ade¬uaG¡Ón  y  man{e!iim¡ento  de  la§  carretera§  y  vías   c¡e

penetrac¡Ón.

12,2.   HepSrée  ¥  B-e£reac¡ón:     La   co¡istriiceión  y  adecuac¡Ón   de   d¡fei-entes
¡n§iaiacione§  que  son  de  vital  ¡mpor!aiicia   para   nosotros  `J  que  ha§ta   ahora,

por  la   falta   de   recursos   y   de   apoyo   no   se   haii   pod¡do   £oiiStruir:     parque3
infaiiÍ¡Ies,  una  bib¡¡oteca,  un  §a¡Ó,i  que  ¡e  hace  falta  a  !a  e§cue¡a,  ¡o§  cameriiiüs
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para   !a   p¡aca   po¡ideport¡va   ¥   u,ia   microempre§a   de   coiifecc¡ones!   ¥a   qug
contamos  con personal capa¬i¡ado.

12.3.     §oci®     es®nómico:          Conformación     de     una     m¡£roempresa     de
¬onfeeSione§J     pues     exiSten    !erreíio§     que     §e     pueden     u¡¡i¡zar     para     ia
construc£¡ón  de  ¡a  misma.

i2.4.  Educaeión:      La  £uliTiiiiación  de  un  §a!Ón!  para  ¡a  e§£ue!a  doiide  §9  r!a
empezado  a  hacer e¡ banqueo.

i2.5.   ñdquisici®n   de   {ierras:   `  Compra   de   tierra§   para   la   producción   c¡e
cultivo§  (Plátano,  yiica,  café,  caña  d_e  azúcar},  que  an{eriormeme  abundaban
en  la  vereda,   eran  aprovechac¡os   al  máx¡mü  y  ahora   por  fa!ta   de   recursoS
ecoíiómicos  mu£hos  habi{ante§  han  vend¡do  §uS  {ierras,  ¡os   dueños  a¬¬iia¡e§
!a§  han  descu¡dado  £omp!e¡amente  y  e§{án  ¡lenos  de  maleza.

12.S.  Programa  ambieníal:    implementación  ¡nsti¡uciona¡  de  un  programa  de
educac¡Ón   amb¡enta¡   en    donde    §e    desarro!len   trabajo§    de    refores¡a£iÓIit
recic¡aje,  prevención de  desastres y iimpieza  de  quebradas.
E§peramos    que    con    el    P!an    de    Ordenamien{o    Territoria¡    Municipa¡,    se
aprugben mu£ho§  de  loS  proyec{o§  que  tiene  la  comunidad  ¥  necesitamos  ser
!enidos  en  cuenta  en  la  planeac¡Ón  mun¡cjpal  de  !os  año§  venideros.

13.  PR®GRA"AS Y FROYECT®§

S    Se  harán  rguniones  per¡ód¡cas  con  las  organizac¡ones  de  ¡a  cümunidad,  e¡

jefe  de  P!aneación [ulunic¡palJ  ¥  D£§arrSl¡o  comunitar¡o.

+    Fiadi¬ar  esia  prspues!a  en  ia  alGaidia  y  en  e¡  £onsejo  Miin¡cipai.

S     GÜnformac¡ón  de   un  £8mité   de   ge§{¡6n   permaneiitej   para   que   ;i3romue\fa
conjim¡am,en{e    con    ia    admin¡stración    municipa!    ante    ias    eni¡dades    e
ins!ancia§,  ¡a  §olueión de  ¡as  neceSidades  de  es{a  propue§ía.

+    Ha¬er  §eguimiento  al  desarrollo  de¡  plan  para  elaborar  niieStros  pro¥ee{os
cünjuriamente  £o¡i la  a¡ca'día

14.  Regürsas:

1d,1.  Humanos:  Para  el  de§arrollo  de  esta  propuesta,  Ia  ¬omun¡dad  cuenta
con  sus  integrantes,  qu¡ene§  §e  comprometen  a  desarrollar  las  labores  que
implica  l!evar  a  cabo  ]os  proye¬to§.
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i4.2.    EggnámicQ§:       Hay   d¡spombi!¡dad   de    la    comunidad    por    medio    de
r.onvites,  para  reGogBr  djnero§  que  r¡agan falta  para  realizar  ¡Üs  proyecios.

Se   pretende   tambiéii    gest¡onar    e¡   apo}m    económ¡co    anée    las    empreSa§
asentada§ y  no  a§entadas  er¡ ia zona,  así como  ante  la Alcaldía  Mun¡c¡pal.

14.§.TéSnic®§:     Les  §oli£iiamoS  también  la  colabcirac¡ón  a   ¡a  .fldmin¡s{ra¬¡Óii
Municipa¡   ¥   demás    iii§¡ituciones    que    puedan   apDyar    esta    propuesta    en
a§pe£ios ¥ capacitación ¡ecnico§  `J profesiona!es|

14.4.      EjecuSBón:           El     desarro!Io      de      la      propuesta,      deée      ¡niciarse
inmediatamente   después   de   aprobado   el   Plan   de   Ordenam¡ento   Terrilor¡a!
Municipal,   para   el  cual   se   debe   di§eñar   una   e§tra¡egia   t!e   lrabajo   entre   ia
Administración  Mun¡cipal  de  Sirardota  y  'a  comunidad  de  la  vereda  La  Pa¡ma

para  ¡!evar  a  cabo  uii  p]an  de  ge§t¡Ón  conjL¡n¡a.

Bebemos  recuperar  el campo  para  que  §e  d¡sminuya  el  desplazam¡ento  de  ¡o§
campeS¡Iio§  a  lo§  pueb!o§ ¥  ciudadeS.   Le§  pedimoS  que  pongan  los  oj'o§  eH  el
campo  ya  que  este  noS  proporciona  ci`Ía  a  día  los  recursos  necesarios  para
sub§ist¡r.

Hoéa  :  Una  vez  analizada  !a  propue§¡a  gl  represen!ame   de   ¡a   admin¡§iíac¡Ón
munic¡pal   puede   d¡rigirS£    a    !a    Juii{a    de   Acci6n    Comunal   o    a    los    lidere§
£omuniéar¡oS   LUZ   MERY   UR!BE   Fa#`VE,   MAFZ¡4,   DENNlg   CL,qV!JO   F3JiVE   ¥
JESÚS  EDUAF{DO  CATAÑO  FORC"DA¡  en  !o§  teléfonos  40?0494i  4072150

y 4072303  de  ia  vereda  La  Palma  Municipio  de  Girardota  Ant¡oqu¡a.

cS+St:oOffo+S*o\torUu%Ó¿vP+t>c`oS
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PEaEüEsTñ s®BEE tis®s EEL suEL@ pfiEñ EL pLÁ" EE
F5EEiBE"ñE#IEHT© TERRET®ñlfiL MÜEgEgIPñL E}E Lñ VEREBñ EL

gñFÍE¥ fflüHE¬IEBEG BE gñEiETñ EE®§ñ EE ®§BE

1 a  F¡jB4i±_AMEE*T3-5 JEJR¡D!CC-S;

De  Esiifürm¡dad  ÉSn  iü  g§É¡pu!EiÉE  gH  !a  Le¥  38E  de   i997!  £BnbeiÉÉ  E#ffiB  Le¥
de     Ordenam¡eiitÜ     TerFHÜriai     que  _Éüntemp!a     e¡     P!an     Ó     ESquema     d¡
CrE9nam!entc   Terrj!Er¡a¡  íj!uni¬ipa¡,   §e   de¡ermíüa   En  B!  ñríÍ¬u!8   24,   ¡itera!  4]

qug   jé   fl¡sEusión  üe!  plan,   ¡n¬iuy£   audieü£iB5   Esn   !as  jün¡a5   admifi¡5Éi'aricra5
!©ca¡es  y  reÉ©ge   ¡a§   FeéümeHdaeiüneé  y  ob§erva£iüne§  fBilmuladaS   por   ia§
djstint=3  Íff{¡dadg§  grém¡a!e§!  e±@iégi£as,  =itúica£  ¡Jí  E@mür!itaFi@s  ÉÉí  FU!üfii£¡pic!

üeb¡endo     pro¬E5der    £fin    §u    Eva!uaciññ    de     aeuBrdo     csn    ¡a    faetibij¡üad]
±8n§eéuefficiÉ  ¥  es¡iÉ:olldaficié  d£  i6É  übjel¡vü§  üe¡  P¡E¡Fa.

igua¡mefite  §e  pondrén  en  mai-Éha  !o§   met:ani§mo§   de   partlcipaEión  eamuna¡

qIJ£  §egén  e!  Ériíeü!E  22  dÉ  £§ia  LetJ]  £n  e.l  párrafo  §egur!da!  e¥pre§a  que  !a§
or§aniza£¡one§  ¬í¥¡Éa§  y  éomunéie5  a   iravé§   dE   meéani§mü§   Éemü£rá¡¡cü§,

pcdiáü     dÉ5ignar     reprEgeñíanÍ5§     pafa      qLi±     Íran§m#Én     ¥     póñgan     a
£on§id§rac¡Én  §u§  prtipue§tñ§  §obr§  lü§  compBiieñ1es   ürbanB§  tj   íura!eé   d§l
FI!Én ó  E§qü§mE.

Eje  ¡gual  fürri¡a  en  el  ariíeulo  iÉ  ¡i¡§ra¡  2]  de  !a  mi§ma  Le¥,  §e  §éña¡a  que  ia§
z3na5    d£    ?rcdu££ién    agrep£¬uaria]    Fcresta!    ¥    mjnerai     dab£n     E;er     de

prst£±e!én]  e@fi§er`íaéién y  mEjoramjeii!ñ.  En  ej  í¡¡erÍ¡I  5,  agrega  qu5  §e  deben
¡deüíjfiEaF     ¡o§     eÍ:iiir@§     pob!EÉo§     rürÉ¡e§     y     Eic¡ai|!os     dE     jas     pFevi§¡nHg§

nEEg§Í!ria§    péi'a    ór¡gn¡ar    ia    ücupaéién    de    ¡3s    §ueíBs    y    adeguÉ±r¡c5     Efe
iñfíÉ=e5{ruÉ!iír=,  §erifi±¡cs  bÉ§!ju`cs  ¥  5quipEmieii'LC  Sc£¡a¡,

En  ei  !iíera[  6:  sg  plñn¡ea  £!  aprovisiDnam¡eü¡e  del  §erviEiÓ  Éje  agua  r]c¡Éb¡g  v
5Éüeémier,{c    bÉ§¡G@    ñ    ¡ñ5    zGnEis    rurÉ[E§    É    é@r{®    ¥    meti¡aiió    plaze    ¥    ¡á

-    !ccal!zación prev¡sta  para  ¡o§  £qu¡pam¡entos  de  salud y educa¬¡én.

De  ütrs  parie  en  e!  aI-líeL!lo  6  de  la   Le¥  21   ciE   lg91,  §e  e§!ab!eee   que   lüs

gcb¡5rnos    d£berán    £on5uftér    a     l8§     pueb¡os     ¡ntere§adcs     {£omunidaües
¡ndígeiia§   tJ   afrccolcmbianñ5}]    medjaii{É    pro±ed¡ffii5ntcS    aprcp¡ado§    y    en

particL!'=r   a   éravé§   c¡e   !a§   ins{Í(uc!-one§   r£pre§en{at¡va§]    £ada   vez   que   se
PrÉVeén     mÉG!idzis     jggi§iEi{!vñ5     ñ     étim¡niÉ!FÍ=iL¡vñ§     §u§Gép{¡bi!s     d£     ÉfeéiaF
d¡reetame!its  su territorio.

El  ar{Ícu!o  7§  de  la  Ley  gg  dg  igg3,  §e  rgg!E!mgn¡a  que  la  Exp¡e¡aeión  d§  Io§
recur§o§   nñ¡urale§,   deberá   hacer§e   Sin  de§medm   de   ia   ¡iitegr¡dad   eul¡ura¡,
5ÉÉia¡    ¥     gÍ:ünémi£a     dÉ     !É§     eGmüHidadE§     ]ndígenÉ5     y     EfrcÉ:ñlñmÉ¡Én55



lradie¡Qna!e§¡   de   aetiertig   con   la   ig¥   70   de    19g3   y   e!   ar!icu¡g   330   de   !a
eon§tiiución naBiona¡ y que  ia§  decisioneS  sobre  ¡a  ma¡eria  se  tomEirán  previa§
a  consu!tas  hecha§  a  'o§  repi-esgman¡Bs  d§ {a¡eS  c@munidade§.

En con§ecuencia  la  Ley 70  de  lg§3  en  ei  artícu¡o  3,  meral  13  3  y 4,  eStablece

qiie  e¡  Estado  reccnoce  y  protege  ia  diverSidad  étni¬a  y  culturaI¡  y  e!  dere¬ho
a  !a  igualdad  de  lodaS  !a§  cü¡tura§  que  ¬onferman  la  na£ionaliciad  Golombjana,
Ia   panicipación   de   la   eomunidad   afroeolombiana   ¥   Su§   organ¡zacione§,   §in
detrimeiito  de  §u autonomía  en ia§  deci§ioneS  que  ]es  afectan y en las  de  toda
ia  nacién  en  pié  de  iguald@d,  de  ¬cnformidad  ¬o»  ¡a  Le¥  y  ¡@  prete¬ción  dej
medio     ambignte,     atendiendo      la§      relaGiones      gstab¡ecidas      por     ésta§
eümun¡dade§  con el medio.

También   en   e¡   ariiGulo   51,   e§ta   Ley   propone   {c@n   ei   fjn   de    eS{¡mu!ar   y

promover  !a  con§ervae¡Ón  ¥  e!  de§arr®l!o  humano  Sosteí¡ih¡e  eii  !a§  tierra§  de
comHnidE!uH§s     afrüco!omb¡anas}     que     !aS     emidades     adopten     programas
eSpgGiales  en  materia  de  i'nves{¡gación!  fomento¡  extenSión y  tranSfergncia  de
tgcrlología§  apropjadas  para  e!  aprovechamiento  So§tenible   de  I®§   recursos
iiatHraleS   y   de¡   medio   ambieme   pür   parie   de   las   eümunidade§,   bu§cando
foriaiecer e! patrimonio  e¬onómi¬c  y  ¬u!tura!.

La  Ley  70  de  19g3  en  su  capítu¡o  ¡l¡,  reconoce  a  la§  comuii¡dade§  negra§  o
afrccojcmbian@s,  el  dere¬ho  a  ¡a  propiedad  co!e¬{iva  §obre  ¡os  terrÍ¡orics  qLje
han   ¥gnido   ScupE5ndo   gn   !a§   difersmes   zo,ia§   del   pai§,   con   Gondicioiies
§imilare§  de  oeupaBi6n.

La  Le¥  160  de  lgg4,  en  ei  artículo  3,  e§tablece  que  entre  ia§  ac'ividades  deI
¡NCOF3A  está  !a  adquisi¬ión y  adjudica¬ión  de  tierras  para  loS  fjne§  prev¡stos
en  e§ta  Ley y  las  destiliadas  a  coad¥war  o  mejorar  §u  gxplo!ación,  organizar
la§      comunidades      rurale§,      ofrecer¡es      sewicios      socI-ales      básicoS      e
infrae§tructura  física,  créd#os  subsidiadoS,  di¥ersif¡cac¡Ón  cuHuraI¡  aüeGuación
de  tiems,   seguridad   §ocial,  transferen£ia   t!e  tecnología§,   comercialéaeiónj

ge§i¡Ón empre§arial y capacitac¡Ón  laboral.

En   e!   ariículo   24   se   dispone   que   seran   eleg¡b¡es   como   beneficiarios   de¡

programa de r§fprma  agraria,  lE§ hombre§ y mujerg§ campe§ims que no Sean
propjetaric§  de  ¡i-erra§  y  que  tengan  tradic¡-Ón  en  !as  labores  rura¡9§,  que  se
hal¡aÍ,   en  cond¡c¡oneS   de   pobr6za  ¥   margiíia!idad   o   deríven   de   la   actividad
agropecuaria  la  ma¥or parte  de  §us  ingreso§,

En  re§umen  consideramos  que  e¡  Ordenamiento  Termorial¡  e§  una  p.om¡ca  de
E§¡ado   y   un  in§trumemo   básiGo   de   planificación.   Como   pol¡t¡ca   de   Eslado

perm¡te  aumentar la  planeac¡Ón del desarro»o  desde  una  perspect¡va  hojÍ§tica,
prospBc¡¡va,  democrática y par!icipaWa,



+    Ho!íSt¡ea   porque  ¬on§idefa   los  prob¡ema§  ¡erri{or¡-ale§   en  forma   g'¡übal,   e
¡nvo!ucra    cieSde    una    per§pe£!iva    e§pacia¡    lo§    aspecios    económigosi
§ü¬ja!eS,         ¬u[¡uraleS         ¥         ambien¡@!e§         íradl'cionalmeniE         ira§adü§
§eetor¡aimente.

Ú    Pro§pectma  porqLie  p¡amea  d¡re¬¡ri¬eS  de  iargo  pjazo  y  §irve  de  gLiía  paf-a
ia  planifieación  regional y local.

+    Demoerá!ica   y   participaiiva    porque    parte    üe    la    coiieeriaeión    con    la
c¡udadanía,  para  el píoceso  de ioma  de  dec¡§iolies.

+    Como ¡ns{rumemo  de  plan¡ficacióii,  aporta  a! prsceso  enfoqiie§,  métodos  y

procedimiento§   que   permE¡en   acercar   la§   polilica§   de   desaI-rollo   a    !a
profi!gmá{ica  parti¬üI@r tie  ün éerritorio.

En ¡a¡  perspectiva;  el  Esquema  Ó  Plan  de  ürdenamiento  Tei'r¡torial  Mur¡ic¡pa¡,
debe  ser  para  la§  comunit¡ade§  afrocoi®mbiana§  un  in§trumento  cohe§ionador
de  §us  localidades y  debe  permitir  que  é§ta§  Se  vean  a  sí misma§  de  maiiera
colectiva   como   §e£{oreS    etno-cul!urale§   y   no    ind¡v¡dualmente    como    ente§
termoriaje§  o  ¬omunidadE§  ai§!adasI   ¡giialmente  debe  perr"ir qüe  a  partir  de
la   reflex¡Ón   objeWa   de   §us   potencialidadeS   ¥   !imitantes,   las   comunidadB§
definaii  üe  manera  autónoma  el  modelo  de  desarroiio  a  que  aspiran¡  plasmen
en  él  Su  v¡sión  cle  futuro,  u§os   de  io§   Sue¡oS  y  aprwe6hamiE!nto   económico,

par3   mejorar   su   calidad   de   v¡da,   e   idemifiquen   Gon   e]   nivél   na¬iona¡   ¡os
me¬ar¡¡smc§ y ¬3mino§  para  !a  acción.

b-on   eStOs   GomgntariÜ§i   queFgmos   ¡!amar   e   inv¡¡ar   a   la   reflexión   a¡   §eñor
filcalde    del    Municip¡o    de    §anta    Ro§a    de    OSos    §obre    aspeGlos    que
con5jt¡eramo§  imporiame§  para  el futum  dg  nueStra  comuEiidad:

i.i.  La  neceSidad  dB  abordar  eI  Ordenamiento  Territor¡a!  del  Fij!uniG¡pio,  como
ins'Lrumento  poten¬iador  e  integrador  de! misme ¥  orieriadÜI-de  !a  planiii¬a¬j6n
del   desarrc¡lo   ¡oc3I,   müni¬ipal   y   regiona[,   buS¬amc   ¬on   e!Ic    ¬cn¬i[iar   las
tiiS!in!as    vis¡ones    E!e    deSarrQ!]o    de    lp§     difgremes    §eGtsres    §pciaie§    y
gspecjaimenle  de   los   grupos  étn¡Go   cultura¡es  y  el  sector  pü'plico  y  privado;

para  io  cLjai Se  reqt!iere:

E     Fomentar un proee§ü  ds  crg£imiento  e£onómico  sostenib!e.

q     Lograr mayor  ¬apac¡ciad  de  auionomía  de  de¬isiÓ!i  regionÑ!,  para  defin¡r  Su

prGpio   estj!Ó  de   de§arr9!lo  ¥-  para   diseiiar,   nego¬iar  y   eje¬utar   ¬9ms   ur¡
in§trumeiitc  de  poiítica  pübl¡ca  ¬oiigruen¡e  ccn ta!  de¬isión.

ü    Apropisr  parte   de¡  excedeme   económieo   generado   en   el  territor¡o   para



revertmo    en    e!    m¡§moi     dI-ver§iFiGar    §u    ba§e    produ3tiva!    planear    e¡
crecimien¡o  a  largo  p]azo!  promover   mejcres   ii¡ve¡es   de   inverSión  sc¬ia¡,
eri¡end¡da  ¬oms  mgjcría  s¡§temátiea  en  !a  repartición  dal  ingre§o  Municipal
entre   laS  per§"ia§  ¥  una  permanente   posíbilidad   de   pamcipacjón   de   ia
población gn la§  deGisiQnes  c¡e  cümpetencia  de  !a§  ¬omHnidade§.

D     De§periar  la  conciencia  coleei¡va  para  moVil¡zar§e  §Oci'almerie  en  tOrnB  a
!a  proiec¬ión  ambienía! y  e¡  manejü  raeional  de  lo§  recur§o§  Iiaíuraie§  del
Municipiü.

H     Go¡isewar    ia    ideniidad    cuitiJral    y    ei    se,itido    de    perienencia    de    la§
Gomuii¡dadeS.

D     Tener una  éÍ¡¬a y una v¡Sién t:csmogónica  dei  Munic¡p¡o,  qiie  le  perm¡ta  ser
recomcido  g¡obalmente.

D     Promover   la   profundéación   en   ei   conoc¡miento   de   ¡a   realidad   bjofÍSica,
socl'ai,  económica  y  cultura¡,   con  miras  a  estimular  ias  poteiic¡al¡dades   ¥
c!inTien§ionar  las  l¡mjlac¡oneS  para  un  uso  efec¡¡vo  de!  termorio  en  beneficio
del desarrollo  Locai MunicipaI ¥ de §u amcu¡ación con el desarroilo  regiona¡
c  naGiofia!.

ü     Foríalecer  ia  pariicipación  eomun¡!aria,  en  e§pec¡al  la  de  los  grupo§  étnico
£u¡¡urale§   en   la§   deci§¡ong§    qug    afeS{an   §u   vereda    y   con§ol¡dar   ios

pro¬e§c§  cle  defin¡c¡Ón territorjÉ¡]  en  benEf¡cic  c!e  e§¡as  ¬omunidade§  Í:omc
g§{ra!egia    de    cQnsewación    de    !á    d¡vers¡dad    b¡oIÓgica    y    cu!¡Lira!    del
Municl'pio.

1.2.   Re¬oiiocer   la   jmportancia   y   signifiea¬ión   de   la   {ftu!a¬ión   Gole¬¡iva   y   ¡a
aüjudieación   ¥   adqu¡g¡ciéli   de   'ierras   por   ei   ¡NCOF¡A   para   ¬8ii¡ribuir   a   !a§
aspira£iones   de   las   comunidade§   beneficiaria§   y   !ograr   que   e"as   puedan
e¡evar   su   iiive!   de   `Úida,   median{e   un   desarrclls   autcSostenible    tie!   agro,

permit¡éndo!gs  la  articula¬¡Ón a  planes  de  vjda,  de  desarrol¡o  y  manejo  con  los
P¡anes  de  Ordenam¡eii¡o  Territorial y de  De§arrol!o  de¡ Muiiic¡pio.

1.3.  Tenef en euenta  esta  propueSta  para  ariicularla  en  el  ESquema  Ó  Plaii  c¡e
Qrdenamien!o  Teíri!orjE!i  Mun¡¬I-pa!  de  este  gobiemQ!  en  lo§  aspe¬!os  qL]8  no
hayan  gido  tenidss  en  cueli{a  en  la  formulación  del  proye¬{o  reaiizado  por  ¡a
cfi¬ir¡a  de  Plarieaciéri Mu,i¡cipa! o  por el contrat¡sta.

1.d.   En   de!ermiliacios   casoS   acorc¡ar,   neg@ciar,   reordenar  y  dimenSionar  el
esfüer.7o   qüe   esías   comiinicl'ades   ha¡i   emprendide¡   para   lograr   qüe   se   ¡es
participe,  se  'es  involucre  y  §ean  tenidos  en  cuenta  en  una  programación  {an
tra§cenc¡ental,  £omo  lo  es  ej  Esquema  Ó  Pla!i  de  Qrdenamiento  Territorial  que

puede  Ser para  g  o  12  años.



2. rmEToD9LcGjA

2-i  Jüst!fi¬a¬]-ón.

2.i.1. V®caeióiñ agFíB®!a de EÍ3§ §ue!®§:  La  eomunidad  requiers  que  se  ¡e  üé
el uso  ad§cuad®  a  su§  tierra§,  de  aeuei'do  con  !a§  tradicion-e§  aco-§iumbrada§

por  e[Ía  y  teniendo  muy  pre§ente  la  voca¬ién  agrÍ¬oia  de  ia  zona]  ya  que  la
mayor  par¡e  de  lo§  §ue¡c§  estáü  destjnado§  a  la  gaiiadería  que  pertene¬e  a
Hjuy  i]o£a§  familia§.    Para  ellü  §e  §ugiere   a   ia  Alcaldía  Municipal]   que  5ean
con§eguidos   {erreno§   para   la   actividad   agrícola   y   §e   'es   adjud¡que   a    la
eomunidad   afrocolombiana,   para   exp!otarlo§   y  trabajarloS   con   e¡   ánimo   de
elgvar ¡a  ca¡idad  de  vida  de  la  mayor parte  de  la  poblac¡Ón que  es  muy psbre.

2.1.2.   !den¬idad cü[{ura]:  S-e  requiere  plaüear y proye¬tar  programa§-para  la
comunidadi  que  tengan  como  objeWo  el  re§cate  del  pa{rimon¡o  éultural,  pue§
ia  idemidad  £u¡!ural  se  encueníra  en  un  proee§ü  de  de§apariG¡ón.    Nü  §on  ¡a
may6Fía  de  lÉ¡s  pübladore§  de  !a  vereda,  quieng§  ¡ienen  recuerdo§  e!aro§  de
§us   cos{ijmbres  y  {radiciones,   e§   una  minoría   ¡a   que   con§erva   d¬   manera
fracci'onada,  par¡e  de  la  iiiformación  acerca  de¡  patr¡mSr¡¡o  cultural  y   de   la§
caracterís{icas  propia§  de  su ¡dentidad  culturalj  lo  cual requ¡ere  atenGión  antes
de  que  §ea  dema§iado tarde.

Para  que  la§  cgmunidades  afrocolcmb¡ana§  de  Antjoquia!  podamos  alcanzar
una   m£jor   ealiéad   de   vida   y   iügFemo§   Ei   dg§arm¡¡ü   §o5Íen¡b!6   en   nug§tFo
Íerri{Srio,    eS    necesar¡ü    re5ea¡ar    nue§tra     identidad     cuI¡urai    {{radie¡Ünes]
ccs{umbre§,     aprovechamiemc     üe     ¡o§     recur§o§     natura¡e§     ¥     práctica§
irad¡cionaleS  de  producción}.

La§   Le¥e§   388   de   1997,   397   de   lgg7   y   70   de   lg93,   en   re¡a£ión   eon   e¡
ürdenam¡ento  del territcric  de  acuert!o  a¡  uso  equÍ!ativü  (Ley  3Es  de1997},
§¡gn¡f¡¬ación    hi§tóri¬a    y    cuituI-al    del    m¡§mo     {Le¥    397     de     1997}    y
aproveGhamien¡o   de   los   recursos   naturale§   {Ley   70   de   lgg3},   plamean
nece§¡dad  de  que  la  ¬omun¡dad  participe  cons£iente,  ac{¡va  y  eféct¡vamente
en la  formulación  de  lo§  piane§I  programa§  ¥  pro+JEcto§  que  les  afe£{e  §oc¡'al.
cuI!ura] y eecnóm¡camente.

Aprweühando   !a   oportunidad   de   par¡¡fiipaF   en   el   P¡an   de    ürdenamien{ü
Termorial,   con   base   en   la   Gapaci!ación   ofree¡da   por   COF2ANTiOQUIA,   a
travé§   de   COF3ENUESPA¡   nue§tra   comuliidad   presen¡a   ]a   propue§Ía   sobl'e
u§o§  t¡el §ue!o  en  nue§tro  territor¡o.

2.E. MAR£® ¬ON¬EPTuAL

La  Ley  70  de  1993,  plantea  en  los  eapítulos  3  y  4  el  derecho  a  la  propiedad



£ü!ecÍ¡va  de  loS  sue!os  ¥   bosqHes.    E§¡a   entrega  debe  hacerSe  Gon  ba§e  en
!a  funciÓÍi  sociaI¡  es  de£¡r,  que  sati§faga  las  ne¬es¡dade§  de   la  ¬omunidad  y
también con  base  en  la  función  ecológica,  que  tiene  en  cuema  ¡a  vocación  de!
§ueio  para  el de§armllo  auiososlenible,

ES¡a   Ley,   reGono3e   !a   divers¡dad   étnocu]tura!,   el   respe{o   a   ¡a   in¡egridad   v
dignidad    de    las    ccmunidades   AfroGo!ombianas,    ¡a§    re!aciones    qüe    ellaá
e§!ab'eeeii   con   la    naturaleza,    Ios    mecan¡smo§    de    forialeci-miento    de    la
!dem¡dad  cu!iurali  la  proteeción de  !os  recursos  iiaturalgs y uSos  del suelo.

Por   lo   anter¡or,   e¡   artÍSulo   44   de   'a   Ley   70   de    19g3    plantea   como    un
mecan¡smo    de    pmeGción   a    la    identídad    cultiiral!    que    laS    comun¡dades
Afrocolombiana§   pamcípen   en   el   diseño.   elaboración   y   evali¡ación   de   lo§

proyecto§,  obras  o actividades que  se pretendan adelantar en su termorio.

E§ta Ley también define:

2.2.1.Tierra§ de la§ C®munidades Afroc®¡ombianas:  §on !os termorios  que
¡rad¡ciorialmeme,  han oGupado  la§  comL¡nidadeS  afroco¡ombianas,   ¥a  §ean  de

pmpiedad  ind¡vidua!,  colectiva  o  susEeptibles   de  adqu¡rir.  De  Gonformidad  con
ia  Ley70  de  1993  o  la  Le}i  16Ü  dg  igg4.

2.2.2.    Ccmunldad    ñfro¬o!omb!ana:    Conjunto    de    f@mi¡¡as    en    las    que
pretiemina  la  a§§endencia  Amcana,  que  po§een  una  cunL'ra,  GÜmparten  una
h¡s¡oria¡   tradicione§   y   eoséumbre§    proIDia§,    demro    de    !a    relac¡Ón   Gampg-

pob¡ado,  Íeve!an ¥ c®nservan raSgo5  de  idsntidad,  que  ¡as  tiistinguen  de  o!ro§
grupos  étn¡co§.

=.2.a.  Práj=t¡ca§  tradjciona!es  dg  prodüccién:    Son  a¬¡ividadeS  agrícelas,
mineraS,  de  extracción forestal,  pecuariaS,  Gaza  y  pe§ca,  que  han  uíilizado  ]aS
comün¡dades Afíocolom'bianaS  para  garamizar  la  L-onsewación  de  la   Ü¡da  y  el
dg§arrollo  au'osostenible.

2.2.4.  §ue¡o  ruraJ:    Lo  constituyen  los  terreiios  no   destinados  para   el  uso
urbano,  sino  para  [a  agricullura,  ganac!ería,  uSo forestal]  pesca y minería.

2.2.5. Sue¡os cie protecgión:   Gonstitii¡doS por la§ zonas y  área§  de terreno§
que  por  sus   ¬aracterÍ§¡icas   geográfi¬as;   pajsajísticas   o   ambientales,   o   por
fcrmar parte  de  áreas  de  amenazas ¥ riesgo  no  m¡tigab!e, tienerl  reStringida  ]a
opgr¡unidad  de  urbanizarse.

2.2.6.  T¡tü!a¬!ón de ±¡eFras ba¡día§:   Es  la lega!¡zacjón que el estado r¡ace a
las  comunidades  afrocolombiana§,  de  !as t¡erras  que  han S¡do  ocupada§ y
exp¡Qtada§  co!ect¡vameme  de  manera  ancestral.



2.2,7I   Esquema  de  Ordenam¡ento  Terr¡t®rial  municipa¡:     Conserva
connotacione§  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  Municipal,  término  que
utiliza   para   lo§  MLmicipio§   que  tengan  más  de   30.000  habitante§  y  llevan
nombre   dE   E§quema   dE   Ordenamiemo   Termor]'a¡   MunI-cipal,   aque!lo§
tengan un nümero  menor de  habitamg§.

que

2I3.  OBJET¡VO.

Proponer  deniro  del  P!an  de  Ordenamien{o  Terri¡orial  Munic¡pal¡  e!  adecuado
uso  y  distíibución  del  suelo,   según   ías   nBGesidades   de   ia   comunidad   ¥   Ia
vecación  agrícola  de!  mismo,  aprovechando  ,o§  recurSo§  na'uraieS,  con  el  fin
de  reGuperar e! pammonio  arqueológ¡co y ¬u!ttiral de  la vereda.

3.  BiÁGNó§TICO

3II  GeneraI¡daties.

3.1.i.  Lo¬a!]=ación geográf¡ca

La  Gomunidad  está  L¡bicada  en  ia  Vereda  EI  Gane¥  dei  Gorregimiemo  de  §an
Pab!o,  MuniGipio  de  Sama  Ro§a  de  Oso§  en  e!    Depar'amemo  de  AntioqLi¡a.
Limita  per:  e¡  nor¡e  ¬on  el  Corregimiento  de  San  Pab!o,  al  sur  co»  e¡  Municjpio
ds  Don  Matías,  al orienta  con  la  Ver©da  La  Lomita  dsl  MuniGipio  ds  YoiombÓ!
a¡  c¬¬ideme   £on  E!  BarroJ   La   Montariita,   Sa!aminai   EI   Sauce   y   La   PeSca

(Hai¡ón dg  santa  Fio§a}.

§.1.2.  Fr®nteras  culturales:    Las  Fromeras  o  espacios  comune§  para   los
pDb!adorE¡s   dg   la   zona   §on   ¡a§   quebradas,   !o§   cam¡liosj   la   sarretera   y   la
canGha.

3.1.3.     Pob!ac]ón:     La  Vereda   EI  Cane¥  per¡enecs   a¡  Mun¡cip¡o   de   Sama
Rosa, Antioquia,  está  conformada  por un grupo  humano  afrocolombiano,  y  por
¡o5  raSgos físiGos y  Eul¡uraleS,  no§  han  distingu¡do  tradi¬¡oiia¡men!e  de  otro§.

La  pgb!acién tiene  ?O  fami!ias,  in¡igradas  pcr  =.35C  hab#an!e§,  de  !Gg  ¬ua!gS
i50Ü  §oii  hombr¬§!  60Ü  mtijereS¡  180  niñoS  ¥ 5ü  Son  anGiaiios.

%,i84.  e¬üpñei6R de! t!empc i!bre.   La  cemL¡nitiad  ccupa  ei 4iiempB  !ibre  eii  !a
práctica  de  ac{¡vidade§  eomo  lo§  deporte§¡  pescar, jugar  fü[bol  ¥  bañarse  en
ei  Fíg.

3.i.S.  #E§tgria  de  la  Somun¡dad:  LoS  pr¡meros  pabladore§  deI  C;aney  E!fan
lg§   Rui§e§  ¥  lQ§   Ga!Igg   de  gari   J8§É   d@   ia   anur,nada   dg   garuquia,   hijos   de



eSclavgs.     La  paíte  pobiada  de  la  Vereda  E¡  Caney  ha  sI-do  aSÍ  de   grande
toda  la  vitia.     Tiene  96  ca§as  fuera  dB  la§  que  eStán  mas  alejadas   que   en
1930  eran de  üpalo  par@©" ¥ paja  {no  era  bahareque  s¡m  £om  Hn GercQ}.

En  iiempgS  amiguo§  di¬e   el  señor:   Robeítg  Fauizi  duBño  y  admini§tíador  de
um  iienda  Gün  91   años  de  edad:    üGuando  e§o  si  eía  trabajo§o  coqüetear.
Las  mujeres  §e  cL!brian  mucho  y  había  que  pagar  para  qug  ]e  mosiraran  !as
piema§   abordándglas   a§Í  cgmQ   E!ice  ¡gx!L!a!meme   Don  Fipberig:   l'¿\Jos   mg
haSg§  e¡  favor  r¡egrita  de  mos¡rarm  ias  piemaS  que  yo  te  pago?",  Se  !e3
pagaha   50   cen¡avos  y  ejla   SB   sL]bI-a  ja  fa!da   tEa   m   !e   fa!{aban   ojos   para
mirar".   La v¡si¡a  de  novio§  era  §eparada  por  una  mesa  y  por  ]os  padre§  de  ¡a
ncvjla   que   se   ubicaban   al   freme,   era   muy   irabajo§o   y   ma!ucQ¡   IÉcuaíquier

parpadeo IÜ veían ¡oS  padre§".

En   1§35   §olo   había   ferro§arril   como   med¡@   de   tra¡i§porte,   eSte   venía   de
Puerto  Berrío  hacia  Medellín,  este  llegaba  ha§ia  las  afuera§  de  la  vereda  a  la
cual tenían que emran por Gaminos|

3.2.  CAñACTERi§TiCA§ BE Lñ POBLftC!6N  OBJETEVO

L3  pob!ación  e§Éá  dedicada  a  la  agricu!tura,  pero  pririG-ipalmeme  a  la  lechería

LÜS   habi!antes   de   ¡a   Vereda   El   £a!iey,   somos   personaS   dg   aSceiideneia
Africa!ia,  üedicados  a  la  aGiiviclad  agrícola  ¥  ganadera,  se  tiene  un  bajo  ni`jel
de  escolaridad ¥ no  diSpünemoS  de todos  ¡o§  sewicio§  público§.

3.S.  "FoRmAc!ÓN AMBEEHTAL.

3.3.1.  Bivers!dad  eénobo¬ámca:    La§  siguieries  Son  !a§  clase§  de  planta§
medicinales   que   ü¡ilizamos   tradiciona!meiite   en   ja   Vereda,   como   medic¡-na
aHerna¡iva:

NSn!iBRE ÜSO PREPfiRfigléH PARTE uT!LffiDfi
g!#réna para las n5wj®§. §e u{i!¡=a cSrnGar®mática. La§ hgja§

Sauco Para re§fFiñH®s En behida La§ fi®res
EI Ilantén para ri,cera y éastriti§ Beb¡da La§ hoja§
L¡mSncI!!ü Newios y do!or de Beb¡da Ei ¡a!¡® y !ñ ra]'z.

e§Íómag®. ar®máÍ¡Ea-
man=ffiii!a Eólic©s ¥ e§tre§s. Bebidaaromática Las h®jas

gi¡anér® CandI-men¬o y medicina En infu§ión¬®momedic[na Las rama§
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Para e¡insomfi!o y enrñmapar'agondimentar

J\p¡o Para el dolor tie Beb!da La rama
estómago, diarreas eindigest¡ón. aromática

3.3.2.  El  agua:   Gomo  riqueza  híclrica  tenemoS  gn  la  Vereda  lagoS,  charcos,

quebrada§,  ríos y dos  nacim¡eiito§  de  agua  salada.

3.3.S.  Fauna:

S.g.S.1.  L¢s  animales  silvestre§:    Lo§  an¡males  más  conocido§  en  la  zoiia
son   EI   ConejS]    Iiebre,   Íjgre,    ard¡llas,    perro    bobo,    chucha,    comadreja    y

guacharaeas.

3.3.S.2.  Anl'maies  d®méstico§:     Los  más  comunes   son  Gallinas!   conejos,
perl'os,  gatos,  cerdos¡ vacasJ  cabal¡os y piscos.

3.3.4.  Agr¡cu]tura:    Lo§  cultivos  que  tenemoS  má§  comune§  §on  lo§  de  caña
café, yLica,  plá!a!io,  paStos y gL¡ayaba.

B.3.§.  §ueI®§:   Los  §usloS  en la Vereda  es{án d¡smbuído§  en:

¢    Bosques
¢    Pa§to§
S    Sue!o§  para  agr¡±ultura
+    S¡¬iG§  türisti¬Ü5-:    tiüebratia  y  RÍÜ  erande
S    Hay do§  nacim¡ento§  de  agua  salada.
No   eHi§Íe    en   la   VsFeda    programa§    de    reforE§tación   ¥   Son§ewación   de
micrücueiicas.

S.g.6. Zonas de riesga: no §e conoce zoná de  riesgo  en la zana.

3.SI7.   §aneam¡entQ   bá§ico:       La    ¬omiinidad   í¡elie   EcueüL¡ctc    Bnergia   y
alcamar¡Ilado¡  pero  en mal e§tado.

Las   baSuras  se  íratan  mec¡ia¡iie  queITia,  !io  tenemo§  re¡Iem  §a¡i-Éario,   Iii  sg
aco§tunibra  realizar el rec¡clajg.

I_a  con¡ami,iaeiíin  §e   da   por  hurm  ¥  por  de§echos   sÓIido§  y  líqu¡doS   en  la

Quebrada  la Virgei¡na,  Pueii{e  Largo,  La Alaya y ¡a Amona.
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3,É.  ¡B!F©R_mAciSH  EÜLTuRfiL

3.4.1,  C®§¡umbre§  autéctona§:     La§  co§tumbres   que  §e  Gon§ervan  en  la
Vereda  EI Ganey §on lavar  la  ropa ¥ preparar la  mazamorra  en la  p¡edra.

3.4.Z.  Traü¡Bi®ne§  musiG:ales.  La  Gomunidad  acostumbra  bailar  al  son  de  ¡a
músiGa  de  cuerda,  con un grupo  que  !a toca y pertenece  a  ¡a Vereda.

g.4.§.  Banzas:   Las  danza§  tradicionaIE!§  que  aún  §e  conservan en  la  Vereda
son  la  Gamajat¡a  del  marrano  y  el  pasillo,   para   los  jóveiies  está   la   mú§iGa
Garrar¡guera  y  ¡a  modern@,  las  ¬uaieS  se  ba¡jan  a¡  son  de  !as  gu¡tarras  Ó  ¬on
eciuipo  de  sonidÜ¡  predominando  ia  primera.

3.4.4.   Mi{o§   y  leyendas:      Lo§   milo§   y   leyendas   qug   se   conocen   en   la
comunidad   §on  el  Zancajo:      hombre   grande,   alto  y   delgadÜ.   En   e!   Cane¥
e§pantaban. En Pla¥a de Mico un duende  aSu§taba,  para  que  §e  fuera  debían
ponerle  un tipie templado.

Dice  Don F3oberto  "normalmente  no  se  cree  en  las  brujas'',  elloS veían  luceS  y
decían que  eran bruja§.   Guenta  que  una vez §e  acostó y sE!mía  que  le  corrían
la  cama,  üe§pÉ!rió  y vió  a  un Suje'o  con forma  de  hombre  Salir ds  all¡-.

3.4.5.  JHeg®§  ¡nfantile§:    Lo§  que  haii  perdurado  a  ¡ravés  del tiempo  en  la
vereda  EI  Cane¥  §on  Canicas  o  cristal,  el  trompo,  el  escondjdijo,  columpi©s,
maiacul¡nes ¥ 8omba.

3.4.6.  Práct!cas  Fellgio§as  y flestas  patronale§:    Las  prácticas  religiosas
§on  La  §anta  mi§a,  El  §anto  F{osarío,  hacer  lo§  mil  Jesuces,  novelias,  rezar
!aS  novenaS  de  agu¡naido§.    Gomo  fie§ta§  patrona!eS  se  celebra  la  Fiesta  de
lñ Virgen del Carmen el  16  de julio  y ¡a  de  San lsidro  e¡  16  de  agosto.

3.4.7.  ¬oncepto  sobre  !a  iJ!tia y  la  muer(e:   |E!  ¬on¬epto  genera!  que  se
!ie»e  acer¬a  de  ¡a  vida  es  que  hay  que  V¡vl'r  bjen,  para  morir  bien ¥  a§Í  poder
encontrar un r7,ejor fu¡um  en ¡a  otra v¡da.

3.É.8p  B¡aleeta,§:   En la  comun¡dad  rlo  exi§ten dialec¬os ances¡ralgs.

3.4.9.  Recrgac!ón yturlsmo:   La  ¬omLfnidad  se  re¬rea  con el Fütbo],  domjnÓ,
remis,  naipes,  baile ¥ baño  er¡ el río.

S.§I  INFORMACIÓN §OCIOEgONóM!CA
Las  práctica§  tradi¬ionalBs  de  pmducción,  de  las  que   derivan  eI  §ustento  y

que  §gn acostumbrada§  por la  comunidad  de  la vereda  EI Ganey  son:
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3.5.i.   Ganat¡er]'a:       Sobresa¡e    en   la    regióii   como    e¡emeii¡o    ecünómico
dominame   ¡a   gan@dería,   se   Guema   cqn   40Ü    nectárea§   apmHimadamemB
desti#ada5 para  g[¡o.

3.5=2,   figri¬tiituFa:   Se   deS¬a£a   en   gsta    regiÓ!i   el   cu]¡ivo   de    café,   yu¬a¡

piáíano,  caña,  fríjol,  maiz;  frutales   csmo  zapo'e,   naranja  y  guayaba   entre
otros.

3.5.3|  Pe§ga:   Se  prodLi¬e  de  manera  naturaI [a  mojarra,  Ia  ti-Iap!-a,  el tucunú  y
la  §abaleta!  qiie  ¬omo  pesca  personal se ¡radu¬e  a  una  iibra.

3.5.d.   m¡nería:      §e   practica   la   extrace¡Ón   de   oro   tipo   alw¡-Ón,   eon   una

produ#ción de  9  Ó  10  caste¡Ianos  por mes.

g.5.§.   C@merc!®:      Ex¡S¡e   en   la   Vereda   e!   grupo   de   mujeres   que   rea!iza
ac¡ividades   comercia¡es   cgmo   ¡o   e§   e¡   alquiler   del  telefoiio   para   u§g   de   la
£oniunidad,  hacgn trabajos  de  re¬ic'aje  y vemas  de  ¬omest!'bles  loS  domjngoS

para  recoger fondos.

3.5.6n  Tenenc]a de la ¬lerra:   La  tierra  se  ha  adquirido  por  compraa  herenciaj
arriendo y po§e§ión de  ba!díos.

3.5.7.  Transp®rte.    La  Gomunic!ad  §e  transporta  en  la  Vereda  EI  Caney  en
vehícu¡Ü]  mL!ia  ¡J  a  pié.

3.5.B.  EeiL¡caEján.  La  ¬omüliidati  iiene  ac¬gss  a  ¡a  edu¬a¬ión  primaria  bá§i¬a
Únicanientg,  pues  al!í  es¡á  L¡bicada  ¡a  escue¡a.

3.5.g.   Comunicagión:     Los   medio§   de   comunicac¡Ón   en  la   Vereda   son   ia
televisión!  la  radio y sl telefono  ct]munal.

3.§.10.  §a!ucI:     En  la   comHiiidad   ha¥   persona§   que  t¡enen  loS   sgrvi£io§   c¡e
sa¡i,d  subsidiada.

8.S. "FoRmAcióN  poLÍTico ADM!NE§TRAHvA

3.©|1.   ®rgan¡zacjón  so¬!aE:        En  la  Vereda   EI   Caney  hay  varias  formas
ürganizat¡vas:     La   Jun¡a  de  Accióii  £omunal,   La   A§oc-!ación   de   Padres   de
FamiI¡a, A§ociaGión  de  MLljeres ¥  la  Junta  de  Depor!es.

La    ¬cmuiiic¡ad    par¡i¬i-pa    en    e!   irabajo    comLinitario    iy]ediarie    reuniones    ¥
Eonviie§.
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§.622a  Gestión  pübilca:    Se  haee  la  ge§¡ión  püblica  a  través  de  la  Junta  de
AcGión   ComunaI   Gomo    ün¡ca    organ¡zación    repíesemaWa    an¡©    los    entes

púbI¡coS.

4,  PROPUE§TA

4.1.  Prebjemá¬¡¬a actüa!.

Bespués   cle   rec¡bir   la   capac-nación  Sobfe   u§o§   dei   sueio   ¥   mapif¡caeión¡   a
comun¡dade§  aFroGo¡ombiana§  de  Antioquia,  en  sl  marco  de  !as  Le¥es  388  d@
1-9§7,   3g7   de   lgg7  y  70   de   1993;   Los   líderes   de   esta   comun¡dad   hemos
ident¡ficado  eomo  priLicipa¡  problemáti¬a¡  ¡a  reia¬ionada  ¬oli  ¡os  a§pectos  que
a  Gominuación enumeramos:

4.1.1. Adqu¡s!c¡ón t!e {!erras: Se requieren tierraS para  trabajar y d¡versificar
los   cultivo§   de   la  zona,  pue§  segün  la§   caracterÍ§!icaS   propia§   de   nue§tra
vereda,   tenemos   bien   marcadÍÑS    en   iiuestra    forma    de    §er,    la    prácti¬a
!rad¡cional de  produGción  agrico¡a  y  ganadera,  vemo§  en  e!¡a  la  pos¡b¡lidad  da
fu¡uro  para  nue§tras fami¡ias ¥ Ias  ds  lQs fu¡uro§  pübladore§,

4.i.2.   Dep®rte  y  recrgac¡ón:   .   Se   requ¡-ere   t¡erra   pai'a   la   Goiistrucc,-Ón   y
ade¬ua¬ión   ds   t!iferemeS   instalacione§   que   son   de   vital   iní]portancia   para
noSo{ro§.  entre  es¡as  e§tán la  cancha y parqueS.

4.1,33  infracsérLi¬tura:  el  aieamari)!ado  e§  Lino  de  !o§   problema§   de   mayor
neGesidad  de  la  comunidadi  ¡gualmente  e!  acuedueto  que  ya  no  abaS{e¬B  la§
necesidade§  de  la  eomunidad,  además  es  deficiente  la  señal de  la telev¡s¡Ón.

É.i,4.  §a¡ud:   §e so]icita tierra para la coiistrucción de  un centro  de  salud  que
ss vita! para  ía  comunidad.

É.1.§.   V[yienda:      Se   requ¡ere   programaS   de   mejoramiento   de   viv¡enda   y
terreiios  para  la  ¬onstrucción,

d.1.6.   Refore§taclón:     Hay   liecesidad   de   tierras   para   la   reforestaGión  ¥
programas  para  la  proteEeión de  laS  micrgcuenca§.

4.1.7. Con±am¡nación:    Se  presentan  algunos  prob¡emas  de  Gomaminación
de  ¡os  suelo§  'y  de  lo3  Guerpos  de  agua  salada,  debido  ai  uso  indadecuado
de     ver¡enos,   a   la   inadecuada   ub¡cación   de   la§   aguas   §ewi-da§,   ¥   a   la
£omaminación  tie   preElios   a]edaño§   al  ríc,   porque   allí   iiran   !a§   basuraS,
éonviriiéndo!o  en foco  de  contaminac¡ñn.

4.1.8.Cu!tura :   La Vereda  m tierle  e§pacios  culturaleS  ni recreativos  como
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6anchaS,  parqiie  m salÓ» ¬omuna! y las tierras   que  piieden Sewir para
cons¡ru¡r e§tos  eSpac¡o§,  son privac!a§.   La  ún¡ca  cancha  que  exisle]  se
encuentra  a¡ lado  del río,  !a  cua! se  ha  dÉ:teriorado  debido  a  qLle  ej m  Se  ha
ilevaclo  su terreno.

4.1.9.  Hineria:   La  act¡v¡dad  miiiera  §e  desarroila  en gl r¡o,  con maquinar¡a]
esto  ha  generado  deteriom  del suelo y conlaminación en el río.

4.2.  DE§CRiEClÓN  BE LA PROPUE§Tfl.

La  solución  a   ia   prob!emática   expue§ta   por  ¡a   comun¡dad   de   la   Vereda   EI
Gane¥,  coiidueirá  en  alto  grado  a  elevar  el  n¡vel  de  vida  aciual,  el  §emido  de
perienencia  ¥  a  reScatar  las  práciicas  tradicionales  de  producción,   que   Soii
pmpia§  de  6amunidadeS  afrocoiombianas  Gomo  la  del  caney,    EstosJ  no  §on
prob!emas  que  atañen  a  poGo§¡  es  el  conjunto  de  requerimientoS  Senlido  por
'a   ma¥oría   de   ía   población,   que   pide   aten3ión   y   oriema¬ién   para   sa£ar
adelante  §u vida,  §u fami!ia y su comun!-dad  en general.

En  resumen¡  las  neces¡clades  enunciatias  en  e!  numera!  Ilamado  Prob!emética
Actual,    nos    ¡lu§tra    y    ¬o!iduce    a    vi§ualñzar    en    bloqL¡es    e!    eonjumo    de
requerimíentoS  cie  !a  población  de  EI  CANEY  a§Í:

lnfraestructura  y  §aneamiento   bá§icos   para   los   residen¡es   en  e¡las|   Tierras

para   diver§ificar   la   agri¬u!tura   e   ¡mp¡ementar   !a   gaFiadería   ¥   a§í   generar
empieo  y  tierra   para   [a   ¬on§trüc¬ión  de   vI-v¡endaS,   eScgnar¡es   deportivos   y
Geiitros  de  salud.    Ei  re¡¡eno  sani¡ario  e§  v¡¡al  porque  ¡a  con¡aminagión  cada
vez  es  maycr.    Para  el  mejor  manejo  de  !cs  dese¬hc§  sól¡dos  y  líquidos,  §e
requiere  ]a  pre§ene¡a  del SENA  con §u§  pFogramas  ruraies.

Con   esta    propuesta    se    pretende    hacer    paíte    de    la§    solu6¡one§    a    !as
neceSidades  §eña¡ada§  en  la  propueta  de  ¡a  comunidad  y  so¡icfiar  qHe  se  nos
inc!uya  en  el  Esquema   o   Plan  de   Ordenamiemo   Territoriai  Munjcipa¡J   como
vereda  afrocolombiana,  ¬on  {ra{am¡ento   espeGial¡  según  la   di§po§,-ción  de  la
Ley  70  de  lg93  y  qHe  §e  tenga  prioridad  eii  el  p¡an  dE  a¬G¡Ón  an#al,  LS  Gua!
nos  in¡eresa  aiT!pliamente  para forjar ufi mejor futL!ro  para     la  ¬omujiidad.

4®3a  PROGRÍtRflA§ Y PReYEgTQ§

4.3.1.  üsos eieI  §üe!o:    El  uss  que  la  ¬cmunidad  quiere  que  se  ¡e  siga  dE§ndo
a  ¡oS  §uelo§!  se  prBsemará  en una  propuesta  mapiT~icada.

4.3.2. G¬stión:

ü     Se  rad¡cará  esta  propues¡a  en la Alca¡üía y en e! Comejo  Municipal.
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ü     inJstonformaremos   un   comíié   de   gest¡Ón   permanente,   para   que   promugVa
Gonj'umamente    con   la   Adíí¡in¡s¡ración   Municipa!,   y   gestioHe    ame    o{ra§
entidadg§  e  ¡ristanc¡a§,  i3  §o¡u¬¡'Ón  a  la§  nece§idades  p'ameaüa§  gii  e§ta

.   propuesta.

B     ProponemoS   haeer   §egu¡miento   a!   de§arrollo   deI   Esquema   Ó   Plan   pai'a
e¡aborar IBs  pro¥9ctos  cgnjumamenle  gon la #IEaldía

4.§.3,  R¬c#r§©§:

É.3.§.1.   E3®nómico§:      Se   gspera   el   concurso   de   emidade§   del   orden
Eaepar¡ameíi¡alj  Nacional y  de  Goqperae¡Ón  lmemac¡-ona¡  para  Sacar  ade¡ame
nuestroS  proye6toS.

4.3.3.2.  Humano§:  En  relación  con  loS  recur§os  humano§  para  el  de§arrollo
de   e§ta   prüpueSta,   ¡a  comL¡nidad  cuema   con   su§   grupo§   organkado§   y   la
mano   de   obra   de   todos,   qu¡ene§    en   la   medida    de    lo    posible,   estarán
di§pue§¡os  a  Golaborar en la  ejecucióii de  los pro`Jecto§.

4IS.4     Ejecuc¡ón:          Ei     de§arro¡lo     de     ¡a     propueS¡a,     debe     ¡niciarse
inmediatamente  después  de  apmbado  el  Esquema  o  Plan  de  Ordenamiento
Terri¡oriaI  Municipa!,  para  el  ¬ual  se  debe  diseñar  una  eStrateg¡a   de  trabajo
Entre  la  Acim¡ni'§tracjón  Mumcipal  de  Sama  Ftosa  de  ü§os  ¥  Ia  ¬omimidad  de
ia  Vereda  EI  Caney,  con  el  fin  de  l!evar  a  cabo  un  p!an  de  ge§t¡Ón  y  a¬ción
£onjuma.

DebemgS  recuperar el campo  para  que  §e  d¡smiliu¥a  el  de§plazam¡ento  de  lo§
eampe§ino§  a  jo§  puBbloS  y  ciuüades.    §oiici¡amo§  a  u§tede§  que  ponggm  l®§
ojos   en   e!   área   rura¡   ya   que   é§ta    proporeiona    dia   a    día    loS    reeursos
necesario§  para  sub§istir.

No{a:    Una  vez  ana!izada  ¡a  propue§ta,  el  represe!itan'e  de  !a  AdmI-nistra¬ión
MuiiiG¡pa!,  puede  d¡rigir§e  a  ]a  Jünta  de  A¬¬¡én  CÜmuüa¡  o  a¡  IÍder  C:omuiiitario,
e¡  señor  ORLANDO  CÁFiDENAS  al teléfono  8514268  de  la  vereda  EI  Caney,
MunicI-pig  de  Saiita  Ro§a  de  C¡§o§j  An¡ioquia,
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Dp.  E@rifgrmida#  É:9;ii  ¡o  §$3ÍpuiaÍ]g  §n  !9  Le¥-3Bs  dE   1§§?3   E=-giiBgi#a  £Sr#g  l!Le-¥I-

de     Eí9§arr9!¡§     Territgria¡"    9     PiaH    de     C}rdgliamjeEiÉ9     Terri¬gria¡    !1fiuliisiBaiJ

{PCmi}!  dstermiiia  an  e¡  ar±Í£u¡Ü  2É!  ii¡B!-a¡ Éi  que  ¡a  d¡§Eu§ióii  d8¡  piaji  iii¬¡Ou¥£
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reÍ='Bmer]uia£ic}ii9§-    `j'    9E3±-eri,Éi§¡Br¡§g    f®rffiiJ!a#§5-    pgr    ¡£§    #i§¡iii¬a§    §!iéidaÍ¡g§-

gFEzi3!ai§§¡  ¥¬E!!rÍ§ieaS,  £Í`_,ii=ag  -y  gi3rÍ3t¡!iiíaria§   tie!  ffi=±riisiiE!ig   deÉ!¡;§Eida   p_rgEedg3Í
fJfiJn  §u  §if-a¡üae¡fír¡  ds  aeu8Ída  Si¡Íj  !a  FÉ!Et¡bi¡idE!d,  Í=@r¡§8EHe!i¬!a  }+  -fá'8n£9réa!icía

EEii  ¡3s  3ÉjÍ5{iifas  E!ei  3¡an.

igt¡aimeíits  pEmdrá  en  mar£ha  ILns  meGaiii§m9§  de  par¡i£ipa±iór¡  £@mLi.r!a¡  §Egü.n
a¡   aríii=L¡¡E   23   ±E   ia   í¥¡i3.í¡ia   LE±Í   a¡i   5i   Fárra-rE   ÍgÉÍ¡Lii-¡±!=i   EiijE   É±:=:.¥ra§a   í]Üg    !a¥

E¡rg-aii¡ZáEiGr¡eS     £íiú'i£a£    =rJ     £SrflLir¡aie§     3     i¡-E¡E,f-±§     í¡l3£E3ii¡sí:¡lES     Íi§fn9Srá¬ir.E5,

¥Lítdíáii      I±E§igr!ar      repr8§E!ii{a¡i¡e§      para       que      !ríir¡§`rÍ-i!tÉ!ii      ¥      p¬!Íigaii      a
í=gn§¡E!erasiáF±   §ffs   prE¡pEje3¬a§   sg5r9   !g§   e9íüEí!r¡gH!£§   ±¡rbañg§   -y   rüra¡E!¥   É!g!

F¡Eii1.

Ee   jgL!a¡  fjjíma   er!   gi   ariíí=LÍ¡o   14   iit=rai   2,   *±E   ¡a   "i5n¡-i5A   ¡5ij-,   ==íiñia   !=Ljg   !as
=giia§   £!g   FFÉidti£EiSr!   a§rapge¥+af¡-ai   T-Sr8§tgi  -y   !TiinEÍai   dgi3E:ii   §-e¡r   prEitaStJJ`iíiii,

§Bii.§eriJa£¡ñr!  ¥  m8~isramie,r¡¡'];   §n  E!i  ;i¡Erai  5,   agrsga   qti8   Se   E!E!be!i  iÉ¡§rit¡fi¬ar

i¥s   EE±ii3r5s   Fñbi=iiñs   íurai=E   -_¥J   fi3iaíiFJis   É5   ia-§   Freiíisir_]n=s   riEEgs-5ri=s   FEFa

Grigr!ÉaF  ¡a   9£g?=£iá=  =9   sL!s  §t!eies  `_¥J   =±=Eua]r!9§   de   Í¡if!r=£=ir¥i:Étiraa   s=r3Jji¬ig=

üáSiECa*  iJ  =qujPai#¡E!il!g  Sg£jai,

En   el   iiiei`ai   £   también      piari¡ea   ei   provis¡onamiento    de¡   Sew¡£io    de    agua

pE!iab!e  y  saiieamiemg  bá§i£g  a  ¡as  zc!!ia§  rüFaies  a  egrt9  ¥  media¡i9  F¡az9  `J  ia
iocaj¡zacióii  prevista  .para  ¡os  eqüjpam¡en¡oS  de  Sa¡Lfd  ¥  edu¬a¬ién,

De   otra  parte   en  el  artículo   6   de  ia   iey   21   de   1991,   §e   establece   que   lo§

gobiemos     deberár,     ¬Ün§u¡¡ar     a     los     pueblo§      i!itgresados{¬ommidad§§
indígeiia§   ¥   afíoco!ombianas}!    mediame    proced¡miemos    apropiado§    y   en

par{¡cu¡ar   a   iravés   de   ia§   ¡nst¡!u£¡one§   represen¡ai¡va§¡   6ada   vez   que   Se
prevean    iT!eéidas    ieg¡s¡a¬¡¥as    o    admin¡st.raiivas    sLis£ep¡¡bje5    d5    =fa=ÉarieS
dire£¡ameHÉ=  p3r tgrrjtgr!aiidat!,

E!  artíGuiü   ?§   tia   !a   iB¥   9S   je   i993,   reEÍ¡aniiE!ii!a   que   ¡a   E¥F!!§ta£ién   E¡E   !o§

re£ursB5   na¡urñ!5S!   deberá   haBsrse   s¡n   fiesmEdrG   Ée   ¡a   í]iiegridati   cu¡tura¡.
§fiéia!     `jí     eGar?émi£a     de     ¡a§     GamE;niflade§     jiidígE!r¡a     -=¥í     afrg£#isríiÉ!£iia:
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De  conformiüad  £Qii  i@  e§tipu¡ado  eii  ia  Le¥  388  de  lg9?J  conocída  £omú  nLe¥
de    De§aírgi¡Q    Termoria!"    q    P!an    de    C}rdenamiento    Terr¡!or¡ai    n/1unic¡paI!

{PüTM}I  determilia  en  e¡  art,í3ulo  24,  i¡¡era¡ 4,  que  ¡a  d¡scL!§ión  del  p¡aii  inc¡uye
aL!dien£¡a§       ¬on       !a§       JL¡Ei!a-s       #tdmini§!rad@ra§       LoGEi¡§§       `gr       rgi¢¬Sge       ¡a§

reEgme,ida£¡Siie§    y   gb§E!rva§iDr¡e§    fErmiJ¡acla§    pgÍ-   ia§    diStiiiia§    en¡¡dade§

gremia¡e§J  e£o¡ÓgiEa§,  G¡-v¡eas  ¥  sgmuiiiiaÍ¡a§  d8¡  mLiiii¬ipig  dBbiando  prS£-gder
Go,i  Su  £vai¡Ja¬iÓ¡i  dg  aguerdo  g@n  la  fact¡bj¡idad;  £on§ecL!eneia  y  conSort!antia
£E}Ei  ¡os  abjgtivüs  tiE!¡  piaii.

]gHa¡mgFite  p¬nérá  en  niar¬r!a  !9§  mee-ani§mgs  dE  partic!-pa£iéiíi  agmüiia!  SE!gúii
g!  arti§ü¡E   Z2   da   !a   m¡sma   Ley  eH  9¡  párrar-g   §Egu!idE   qLjg   9ñpre§a   q!J£   ia§
ürgan¡zaciones    GÍv¡cas    y    Gommia¡e§    a    {ravés    meaar!ismo§    democrático§,

púdrÉH      dE5ig-r¡ar      reprE!§e-niar¡t3qe      para      qL!5      traiism¡¡an      -]J      pgíigar,      a
conS¡deracjón  sus  prüpueséas   sDbrg   lo§  ¬omponentes  urbaiioS  y  ÍÜrale§   del

p!ar¡.

DE   igua!  fürína   en  e!   artÍ¬iJi9   14   m=ra!   2,   de   ¡a   mi§ma   !ey!   sEria!a   qHg   jas
=cí¡a§   ñg   FrariÜ££¡Én   Ei3ro?e¬Ejaria,   T-cre§¡ai  ¥   m!nE!ra,   É§be-n   §=r  prE!gg£ién,
¬aii3gr¥a£¡ón  ¥  rnE!júramiemo;  eii  el  ii!era!  5!  agr£ga  qug  5e  d®¡]eí¡  idgii{¡fj£a.r
¡9¢-   £§¡itrI]5   p5b¡adt,§   rura¡e§   ¥-   d8¡ar¡Lñ§   de   ias   Fir§+Ei§iiI#§s   r¡EE¬§s-aíiaS   -para
rjrisr¡¡ar  !a  ciÍ-upa£ián  de  §us  §]Je¡o§  `J  ac!EEeuar¡§S   ds   ir¡fragS{ru§'tLjra,   s§r-yi£¡ga

bá§¡£E§  ¥ eqtiipamieni8  SSajai.

En   eI   !itera¡   S   también      plantea   gl   provjs¡onamierito   del   serv¡cio   de   agua

p9!ab¡e ¥ saneamigmS  básico  a  las zQnas  rurale§  a  £ortg `J  mad!am  p¡azD  ¥  !a
¡oGa¡¡za¬iéíi  prevÍ§ia  para  ¡es  sqüipamientQ§  de  Sa¡ud  }r adi,3asjóii.

De   oíra   paíte   §n  e]   artÍGulo   §   de   la   ie±+   21   de   1991,   se   estab!ece   que   !!3s

gobiermS     deberán     co[isultar     a     los     pueblos      interesado§{SgmLm¡dades
iiidígena§   ¥   afreEoigmñ¡ana§},    mediante    prsEedim¡e,iég§    aprBpiadQ§    y    eii

par!ieLI!ar   a   travé§   de   iaS   ¡ii§!¡tuciones   repre§enta!¡',JaS,    ¬ada   vez   q¡Je    3e
preüeari   medidas    !egisia!¡vas    o    admir¡istrativas    suS£epiib!e§    d=    afeciaries
d¡rectamente  p¬r terr¡toria!¡dad.

E¡  ar¡Ícu'o   76   de   !a  '¡ey   gg   de   19g3,   reg!amenta   que   la   explotación   de   io§
recurso§   naturaie§¡   deberá   haGerse   §in  desmgdro   de   ja   ¡ntegridad   cultiira¡,
social    y     económica     de     las     comun¡dades     ¡ndígena     ¥     afroco¡pmb¡aiias



tradi¬iona!es   de   a£uerdo    con   la    le¥   70    de    1993   y   el   ar{i~culQ    3-30    de   la
ÉÜnstitLic¡ón  íiaciona! y  que  ¡a§  dec¡§¡oneS  sobre  !a  mater¡a  Se  tomaráH  pre`/¡as
a  consui!as  hechas  a  los  representantes  de tales  Gomun¡c¡ades.

En  ¬onsecuen£-ia  !a  Le¥  ?O  de  1993  eii  el  ar¡ícuio  3,  ¡¡¡eral  1]  3  ¥  4j  estab¡ece

que  e!  E§tado  reEonoce  ¥  prgtege  ¡a  diver§idad  é!n¡Ga  ¥  cultural ¥  e¡  de!-e¬ho  a
la  igualdad  c!e  toda§  ¡a§  £uitura§  que  Gonforman  ¡a  iia£iona¡¡dad  C;Ü¡ombiana  y
¡a   paítj£ipación   de   ¡a   comunidad   afrocülombiana   y   Su§   orgariiza£¡gr¡e§   sir¡
demmemo  de  Su  autonomia,  en  laS  de£¡s¡giies  qLie  ¡e§  afectan  ¥  en  ias   de
toda  la  naGión  en  pie  de  igua¡dad  de  ¬onformidad  con  ¡a  ¡ey;  la  pro{ecG¡Ón  del
medio      amb¡ente      atend¡endo      las      relaciones      establecidas      por      e§tas
comunic¡ade§  E-oii  §u mediS  amb¡e-nte.

También  en  el  articu!o  51 ¡  esta  !ey  propone  Gon  el  f!n  de  ss!¡muiar  ¥  promolt,er
la    conservación    y     el     desarroi¡o     humano     so§tgriib¡e     en    ¡aS    {ierraS     de
cgmunic¡ade§     afroco!omb¡anaS,     que     !a§     emidades     adopten     programa§
e§pec¡aie§  ¬n  materia  cie  inve§{¡ga£¡Í}r!,  fomeritü,  eHien§ión  `J]  Éraíi§T-eraii£¡a  d±-
}ecno¡agia§   aprop¡ada§   para   el   apr@veGhamiento   §o§te¡iib¡e   de   ¡oS   re£L!rsüS
natura¡es    ¥    de¡    amb¡ent§    p@r    parte    de    e§ias    £omunidades¡    bu§£ando
fortaieGer  su  patrimoiiio  económi£o ¥  cu¡iural.

La  Le¥  70  de   1993  gn  §u  ¬apítu¡@  ¡¡¡,  rgcürJoge  a  ia§  comunidade§  i-]egra§  o
afrocoiombianas  el  derecho  a  ¡a  prop¡edad  colect¡va  §obre  ¡os  ierri¡orios  que
han   ven¡dü   ocupando   en   ias   zonaS   del   paÍ§   £on   condicioHe§   §imilares   c¡e
ocupa¬ión.
La  Ley  160  de  1994,  en  e!  artículo  3,  estableEe  que  entre  la§  act¡v¡dades  del
!NGGR4,  eSta  ¡a  adc¡L!isic¡Ón  y  adjudiGaS¡Ón  de  t¡erras   para   loS  TlneS   Brev¡§toS
en  esta  Le¥ y  las  deSt¡nadas  a  ¬oad¥Lwar  a  mejorar  Su  exploíaciórij  orga,i¡zar
la§      comumdade§      rurales¡      ofre¬erle§      §ervícío§      sociale§       bá§icgs       e
¡nfraestructura     r-isi£a,      crédi{o§      §ubs'idiadoS,      diverS¡fieación      de      Eu]tura!¡
adecuac¡Ón    de    tierra§]     §eguridad    soc¡al,    transferencia     de     tec¡iologías,
comer¬ia¡iza¬ión,  gestión  empresar¡al ¥  capaG¡taciór]  ¡abora].

En  ei  ar{iculo  24  d¡spoiie  que  Serán  e!eg¡b!es   beneíic¡ar¡os   del  programa  de
reforma  agraria;  !Ds  hombres  y  mujeres  campesinos  que  no  sean  prop¡etar¡-os
de  tierras  y   que   ¡engan  tradición  en   las   laboreS   rurales,   que   se   hallen   en
cond¡c¡aneS  de  pobreza  ¥  margina!idad  o  der¡ven  de  ]a  a£¡¡vidad  agropecuaria¡
¡a  mayor parte  de  sus  ¡ngreSos.

En  resumen  SQiisideramos  que  e!  ordenamiento  terr¡toriai,  e§  una   po!ítica   tie
g§¡ado   ¥   un   ¡nStrumento   básico   de   p¡aiiifica£ión;   Í:omo   po¡Ít¡sa   de   e§tado

permi¡e     aume!itar    !a     planeación    de!    dE!Sarro!¡o     dgsde     una     perspec¡iva
Hoiíst¡Ga,  Pro§pectiva  Democrática  ¥  P@rticipat¡va.



H®Ií§¬icag   porque   cons!dsra   lo§   problema§   termariales   en   forma   global   e
¡r,vo!uera  desde  una  perspec!iva  gspac¡a¡  IÜs  aSpe£{os  económi£Ü§]  §ücia¡es,
cu¡tLjrale§  y  ambjenta!es  {radi¬iona¡meii{e  tratados  de  manera  se£{oriaj.

Prospegéiüa,  por  que  p¡an¡£a  d¡rectri¬e§  de  largo  p!azo  y  sin,e  de  gtiia  para
ia  p!aii¡fi£ac¡Ón  reg¡ona!  y  !o¬ai.

Hemográ±iga  y   pariicipati¥ag      porque   pane    de    !a   conGer¡aeión   eon   ¡a
ci-udadanía7  para  el  pFc£E!sg  de  tQma  dg  de¬iSione§.

PBan¡ficac¡án  como  instrumento  que  apor¡a  a¡  prQceso  enfoques,  métodos  y

prSg§Íiim¡gnto§     qLie     permiéeíi    aEercar    ias     po¡Í{ica§     dg     He§-aFrÍ¡!¡S     gi-     ¡a

pmblemáti5a  parti¬u¡ar  de  L!n termorio.

Eii tal  perspectiva  e!  POTM,  debe  ser  para  ¡as  comunidade§  afro£o¡omb¡anas
un   in§¡rumento   £ohe§ionadgr   de   sus   lo£aljdad9S  ¥   debe   perm¡tir   que   estas
t^i^omL¡nidade§  §§  ¥eaH  a  §í  i"-sma§  de  m=Híiera  Eg¡gcéiva§  csmo  §eG!ore§  etno-
c;ul¡urale§   y   no    ind¡v¡dualmente    £omo    entes    ¡ermQr¡a!es        o    éomun¡dades
a¡sladas.

¡gualmente    debe    permftir    que    a    partir    de    !a    reflex¡Ón    objeéjva    de    §us

potgiic¡a¡¡dade§     `J    !iifi¡tantÍ!s,     estas     comuii¡dade§          defiiian     c¡e     manera
amóiioma,  el  modeio  de  ciesarro!io  a  que  asp¡ran,  piasmeii  en  él  §u  Ü¡sión  de
fu¡uro]   uSoS   de   su§   SuelOs  `J   aprwecr!amiento   eGonómiGo   para   mejorar   §u
ca¡idad  de  v¡da,     §e   ideii¡ifiquen  con  e¡  nive]  Nacionai  ios   mg£anismos  }'  Io§
£am]-Iios  para  ia  a£ción.

CÜii   e§tüs   breves   comentarios,   quersmos   l¡aíiiar   e   ¡nv¡iar   a   ia   reflexióii   al
§eñQr  Ajcaide  de!  munigipio   de   Sopgtrán  sobre   aspec¡Q§   que   Gon§¡dgramo§
cru£iales  para  e! fu¡uro  de  iiueStra  Somuiiidad,

La   nsceSidE¡d    dg    abordar   ei   Ordenamiento    Territoria]   de!   muii¡Gipio    Gomo
instrumemD  po¡enciador  e  integrador  de   ¡as   comuniciade§  y  orientador  de   ¡a

plan¡ficac¡Ón  dei  desarrollo   local  y   municipal   bu§¬ando   conci!¡ar   las   dis{iJitaS
visiones   de   deSarro¡¡o   que   los   c¡iferentes   §ectores   §o¬iaieS   iienen   sDbre   el
m¡§mo   y   e§pec¡aimente   los   grupoS   étnico-cul¡urales,   el   sec¡or   públ¡co   y   el
se£tor pr¡vado;  para  !o  cua¡ se  requ¡ere:

Fomentar  un  proceso  de  creGimieiito  económico  sos{enible.
Lograr  ma¥or  capac¡daci   de   autonomía   reg¡ona!   de   dec¡§ióii   para   def¡nir   Su

propio  eStilo  de  de§arroi]o  y  para  dj§eña,  negücjar  y  ejecutar  ¡ns¡riimemo  de
po!Ítica  pública  ¬ongruente  ¬on ta!  decisión,
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Apropiar   parte    de¡   exceden!e    ecoiiómico    generado    en   e!   terr¡¡orio    para
reve,r{irIÜ  en  e¡  mSmo,  fi¡ver§¡f¡car  su  base  prodmt¡va  y  pianear  e!  cre¬imiento
a  !argo  plazo,

Promover   mejores   ii¡veles   de   !a    im,er§¡Ón   soci@l   entendida    como    mejoría
§istemát¡ca   en  la   reparticiófi   del  ingreso   mur¡iGipal   entre   !a§   per§oiias   y   mia

perma¡-iente  po§ibiiidae¡  de  par¡¡cipación  de  ia  poblat¡Ór¡  en  laS  decisioneS   de
competen¬¡a  de  laS  commidadgs.
Despertar  la  coiiGiemia  ¬D¡e£iiva  para  movilizarse  §ocialmenle  en  tomo  de  ¡a

pro¡ecc¡ñn   amb¡ental   y   e!   manejo    raE:igna!   de    lo§    recur§os    iiaturales    del
mun¡c¡p¡o.

C;Bn§ervar     ¡a     i#smidad     cu¡¡tiral     -y     ei     §eii¡idB     de     FEertgrieiicia     de     ¡a§

comun¡dadeS¡  tener  una  é¡¡ca  y  una  v¡sión  QoSmogón¡£a   de¡  munic¡p¡o   que   ie

pemi¡a  §er  re¬QrioGidQ  g¡oba!mente,

Promo`fer  la  profundización  en  ei  cünoGjmiemo  de  ia  realidad  biof!-§ica,  sücia¡,
e¬oiiáíniGa     y    £u¡itiía!j     en     tiire¬£jón    a     a§Íimuiar     !as     pgie;ic¡a'¡dade§     ¥
dimeiisionar  ia§  !¡ií¡¡¡acione§  para  un  L¡So  efa¬tivo  dei  terr¡¡orio  eii  beiief¡c¡o  de¡
de§arro¡!o  ¡oca!,  mun¡c¡pal ¥  d§  su  ari¡cü!aciñn  ai  dgsarr®l!o  regigna¡  o  na£ionai.

Fortalecer   la   pamcipa¬ión   Gomun¡¡ar¡-a   en   esp8£ial   la   de   lo§   grupoS   é!nico
3i!i!ura¡=s  sJ¥  ¡as  de£¡s¡oiiss  qüe  aFg£iaH  §u  i-7erE!da  y  =cn§eiiéar  los  Fr@¬9s¬s
de  definic¡Ón territor¡ai  en  benefi¬io  de  esta§  cümuiiidade§  como  estrategia  de
!a  co,i§ewac¡Ón  de  la  divers¡dad  biológ¡¬a  ¥  ci¡!turai üei muni¬ipjo.

Re¬ono¬er    la     importancia    ¥    Sjgnifi¬ac¡ón    de     ia    ti{u!aS¡Ón    cole£¡iva    y    ¡a

adjud¡caGión   ¥   adquisieión   de   t¡erra§    por   e¡   inSora    para    gontribuir    a  laS
a§piraGior¡es   c¡e   la   cümL!nidac¡es   benefiS¡ariaSj   para   lograr   quE   e¡las   puedar¡
e]evar   §u   n¡ve!   dg   vida    mediante    iin    de§arrollo    au¡osüsten¡b¡e    e¡e!    a.gro,

permj¡iéndo!eS  ¡a  arÉ¡culaE¡óii  a  p¡ar¡es  de  vjda,  de  de§arro!lo  y  maiiejo  cün  ¡o§
p¡a¡ie§  de  Ordenam¡ento  Terr¡torial ¥  desarro¡lo  del  mL¡¡iicipio.

Tener en  £uema  esta  prQpues¡a  para  articuiarla  ¬n e] EO"1  de  e§te  n,¡unicipio
m  eii  ios  a§pecto§  que  no  hayan  Sido  tenido§  en  cuen!a  en  la  formula¬¡Ón  de!
E.0.T.M.]  que  rea¡¡zaron  los  comrai¡staS  de  Geografía  Ambienta¡.

En    de{erminados    Gasos    acQrdar,    negociar,    reordenar    ¥    dimen§ionar    e¡
a§fuejr2a   que   e§ta§   £omun¡dade§   han   emprsiidido   para   !ograr   que   se   ¡es

partiG¡pe,   se   ¡e§   involiicre   ¥   §e   'eS   tenga   en   cuenta   en   una   dec¡§ió!i   tan
{ra§£endeii!al  como   la   de¡  Esquema   de  Ordeiiam¡en{o   Territoria¡  que   puede
ggr para g a  i2  arios,

£. GBjETi¥CS GEñ!ERñLES



Pre§entar  ante  e¡  munic¡pio  de  §opetrán  la  propues¡a  de  usos  del  sue¡o  de
Sie{e  vereda§  para  üaÍ  !a  ap!¡cabi!idad  a  la  Ley  3Bs  de  1997!  Ley  39T  de  199?

¥  ¡a  Ley  70  de  1993  o  "Le¥  Genera¡ de  las  Comunidades fifro£olombianas'¡.

3. SBJET¡¥®S ESPECÍF¡£3S        b`,

A¬orriar   ¬Ün   ¡a§   GomünidE!des   Afroco¡ombiana§   ei   pro£e§o   de   part¡cipa¬jón

para  la  Satisfa£ción de  nuestras  neceSidadeS  ¬omunes,

Elaborar una  píopue§ta  eonjunta  de  !a§  ?  £8munidades  y  e¡  mapa  de  !oS  u§fiS-
del  tBrri¡or¡Q  de  nüestraS  £#munidade§  afro£oiombianaS  par§  que  s§a   inc¡uida
en    el    B§qüeiiíia     dei    Piar¡    d8     @rdEinaÍTii§ntS     Tgrri{aTia¡    d8¡    I!yzimi£iFig    de

Sgpetráíi.

É.  6EHERñLBBABE§:

Be   manera   gonjun{a   pre§gn!amos   e§¡a   prEpue§ta,   !a§   §¡gujeme§   vereda§:
CÓrdoba,   E¡   Rodeo,   La   Puer¡a¡   San   N¡coláS,   Guaimaral,    Los   A!mendros,
Junta§,  para  que  sea  jm¡u¡da,  acordada  `J  B   riegoc¡ada   e¡i  9!  E,0.T,nj1.J   que
§erá  aprobado  paía  un períoc¡o  deji¡ro  de  íos  g  a12  añ8s  pr6ximo§.

e    L©CfiL¡ZñC¡éH:     Las   cümun¡dades   afro£ü!ombianas.   ds   £üa¡mara!,   E¡
Fiodeo,  Córdoba,  La  Piierta,  LoS  Álmendros,  San  Nico'lás  ¥  Jmtas]  es¡án
loSalizadas    en    el    mun¡cip¡ü    de    SÜpetrán,    en    ¡a    región    oecideiite    de
Aniioquia]  Sobre  los  val¡es  de  ]os  ríos  Aurrá  ¥  el  rio   Cauea.     Su§   §iieios
es¡án   conformados   por  bo§que   húmedos   ¥   trüpicales]   con  temperaSura

prGmedi@  Í!e  240c,  pr£Gipitación  de1000-20ü  m  miJaño.

E] cuadro §jgu¡eme  deta[Ia  a!guna  cie  los  da{os  ¬orrespondientes  a  ¡as  veredas
obje'to  de  esta  propues!a:
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: ,:LÉÉi£: ..É-!S.ñ';.;`

É-riÉ.ñáí.::É,É;::I
". S\QP ¥EñÑ.:':

SAN  NICOLAS

NOmE:                CONGUAlhMF!ALYALMENDRQSSUR:EBEJ¡COC)RIENTELAF¡UEF!TAYJUNTASOCC'DENTE:F!lOCAUCAYVEREOABREGÓNDE'sAímAFÉDEANTlOQULÍ}

100 OLIVA GAVIFilA AL          SUF¡           DESOPETRAN

LA PUERTA

NORTE:GUAIMARALSUR:JUNTASOF]lENTE:LLANODEMoÍ`rrAÑAOCCIDENTE:SANNICC'AS

iO

l                S-OCIEDAD AL          SuR          DESOPETRAN

EL BODEO

)`lOF!TE:COFEDOBASUR:    LLANÚMONTAÑAYLAPuERTAORIENTE:ZCW'AURBANADESOPETRANLLAíWOMOlÜAP-1AYOTRABANDAOCCIDENTE:GUAIMARALJALMENBROSYRIOCAUCA

§0 ALBERTO PEÑA

AL  OCCIDENTE  DE50PETRAN

CÓRDOBA

NORTE:    OLAYASUF¡:ELRODEOOFilENTE:OUEBRADA,LAMIF¡ANDITAOCCIÜENTE;R¡OCAUl;`A

50 DC)CTOR  BARRIENTOS

!ALOCCIDENTEDESOPETRÁN

LOS ALMENDROS

NOF¡TE:                   FiiOCAUCASUF!:GUAIMARALORIENTE:PLAYüNDELMONOPEÑAOCCIDENTE:SANNICOLAS

20
ALBERTO PEÑA"

ALSUF¡OCCIDENTEDESOPETF¡AN

JUNTAS

Nor18:              COn       L8PuBnaC)cc¡dente:conSanNicÜ¡É{§Orien{e:SanJBran¡mO

50 Humt,8m Builes SÜrüccidgnte           desopetrán  l



Sur con  Ebiei¡co
1

G'.ta¡mara'

l  NDriB:    Fi'o   AurráSur:SEnNimlásOtign{e:EIF¬odeoOccídente.:Ca§er]oLDsAlmgndrDs

3Ü
¡              Alberto  Peña

l§::8e:íidnentedej

+    EiSELñ£!© H:   La§ veret¡as  gsíán hab iiadag  por §¡qu¡eníe  pobía£ión-
;  : :' ¥EREEiA'§; : : ; ll;;:.Hib..;.;l:'Eññq¡iiñ:¡:L:,: ::;;#R@j::;ffñÉ¡iiñiifÉ:l:.;::;á;;¡: l:::;"F;®;::_:ffiÜ±gRE§ :lI¡  :#_RS:  :B.E:l!ÉÉ:é'HJ¡_BñÉ :'::;:§:::::; ü E'®=: BE;léiÑ'S§`< +Tt.,:  L`.`®lAffi£:ñ#®.j

§AN Nl£OLÁ§ 60 2Ü5 TÜ l           67 55 i3
I

GLjAIMARAL 44 1B5 S1 53 58 i£            !
ll

¡

l

LA  PUEFtTA 47 185 52 l           68 43
"...=

EL  RODEO 142      l 532 201 189 140
____-I

lI 2
cÓRDOBA 47         i 182 g2 90 75 9

LO§ALMENDFEOS 23 115                           28 28 53
¡6

!

JUNTAS 2ü 90 50 40 30 5

+    H!§T®Ri.ñ BE  Lñ £eiüiÜHEBñE§:    ES!e  terriiorio  de  Sopetrán fue  o£Lipado

por  los   ind¡o§   Nutaves,   quieiies   se   ded¡caron   a   la   agr¡cu!{ura,   la   pe§ca,
a!farería,   ¥   ¡a   miiiería.      Lo§   primeroS   eSnqH¡s{iadgre§   quB   pa§aron   pSr
esta§    Íierras    fueron    FranciSco    Herrera    Campuzano,    Jorge    Rob!edo,

quienes   a¡  v¡S¡tar  el  ¡err¡ior¡o,   de§cubrieron   que   existían   minas   de   §a¡   o
agua  Saiada.

Los  ¡ndíge!ias  se  ratiicaro,i  eii  esia§  tierra§  por  su  fer¬¡lidad,  faci¡idad  para  ¡a

pesca y abuncia!icia  de! oro.   Jorge  Robledo  ciespués  de  fundar  a  San  Nieo¡ás
y  Santafé  de  An¡¡oquja,  fundó  a  Córdoba  eii  e¡  año  de  1541  y  máS  iarde  en
1616,  Campuzano fundó  a  Sope¡rán.

E!i  Sopetráii  ex¡stiÓ  ]a   lnSti{ución  es¬lav¡sta,  trayeíicio  consigo   !os   NegrB§   de

flfrica  para  trabajar  eii  ¡aS  ríii,ias  tie  oro  de¡  üjiunicipiü  de  Buri{¡cá.    A¡  fugarse
de  Su  condigión  buscarün  asentarse  en  e'  Éermoriü  de  Sopeirán,  en  lugares



l!amadg§  Palenque§!  produciér¡dg§e  una  mgzcia  racial  £Qn  ¡o§  indig§  Guama§

¥  pob¡adores  b¡anc@s  España¡eS  y  iiegrgs!  io  que  diS  como  re§u¡tadS  r¡egro§;
muiaíos ¥  mesiizos,  caracterí§!¡ca§  de  ¡as  persoiias  que  ho¥ vivimos  acá.

En     la     actualidad     aún    se     coiiserva"     a¡gunos     acemos     £ara¬terís!icos
afroco¡ombianÜ§,  igual  que  expre§¡oiie§  cultura¡es¡  sus  mi!o§  ¥  !e¥eridas  y  u¡i

predüminio  de  pob!ac¡ón  aT-rocolombiana  en  gran  parta  de  nue§tro  terr¡tor¡o.

5. A§PECTO AiV¡B¡ENTAL

S    Bj¥EñSEjjAB  ETü®BE!TÁHj¬A.-   Las  p¡anta§  mgd¡£inales  que  pred3minan
en  la  zona   son  tier]en  un  u5o  específ¡co  y  una   preparac¡Ón  d¡feren¡e,   de
acuerdo  con ios Tlne§  que  se  bu§quen:

ri'6riB`RÉ: : : ,
':l3§ü;::;

.;ÉÉÉ'ÉÁriflÉ[éíri:_ : : Éri*É' ü¥iL'i±A:Bñ :

Va!er¡ana Para   ei   cSrazón!    d®!®r j\romáéica         ® f®`áa ¡a pian±a.
de     cabe=a5      cólico§     ¥\.\c:``.``l+s` beb¡da.

Pr®ntoa¡i¥iE® Para d®]©res Bebida Las hoja§                    t

PeFiSa       de PaFa ¡S§ ñferiqui®§ ' Li£uada             ¥
La hüjal

sáHi]a Ma§EaF¡ila§         para        e]gai}e¡¡S hewlda

Yerba D®ior      üe       es{ómagc, Ar®mát]ca         ® E! tai!® y ¡a§ h®jas.
Buena ¬óliscJ diaFrea. beblda.
Limoncii!®. Ngrvios,         dolor         deestómaEo. firomáti¬a. Ta¡lo y raíz.

Emejorana. L®§        ner¥¡©§        ¥        elc®ra=ón. firomá±ica. Las rama§.

AlbaHaSa #arazón.         d®I®i-         dee§±ómaño¥-¬óii-E®. ArümáéiÍ:a. Las ramas.

Sauco Gripa ¬$8¡da             gnb£5ida Fiorez ¥ h®ja§

Pai¬®l Par         SHraci®neS          ¥ §e      usa      en Las ramasa
desinflamantes. baños'

R®§a Para  infecciünes  dg   i®§l Se      üSa      eü Las f!®re§
amar¡lla h®io§ baños



é    REcÜR§es HfiTLjRfiLE§

§uELOS:     Esíos   suelo§   son  ut¡lizados   eii  pastos¡   com   en  e!  ca§o   de   La
Puerla,  EI  Rodeo  y  CÓrdoba.    Existe  §iembra  de  caña,  yuca,   ñame,  plátano
En ¡a§  huería§  ta§eras  de  ¡a§ tJefséa§ y ?-ruía¡e§.

§!T¡®§  RE¬REfiT!¥®S:     En  Córdoba   pra£tican  deportes   hay  eStadero§  ¥
p¡§ciria§;  en  EI  FEüdÍ!o  §e  re£rBan  en  !a  Eancha  de  füíbüí  en  ¡a  p!aÉ:a  depori¡\;a
de!  co¡egio;  en  San  Nicolá§]  ios  s¡ÍioS  recreativos  §on  ¡as  quebrada§,  los  rios  y
!a  eése!a  £8mLjHa!.

T¡enen  nae¡mien¡o£  dg  agüa  saiaüa  Í!Ojü§  Sa!ados#  5n  varia§  vereda§¡   eoma
eii  Ei  FEEdeo,  Córdoba  ¥  La  Puer{a.

EE§ERtt,JA§   FSE.E§TfiL=§:     Ggnaraimen{£   m   ex¡si§n   re§ertJas   T-orÉ§{a¡e§
naiurale§  ni  artif¡eia¡e§,  £on  excepción  dB  £Órdoba  y  L@§  Í"mendros.    En  San
NicÜ¡á§   ha¥   !üma§   secas¡   no   hay  bosque§   ni   pa§!o§j   cu¡¡¡van   eon   perm¡'§o
5eíamen{e   en   !a   finca   EL    FtemÜIin.ü.    Lo§    programa§    de    refere§¬ae¡¿n   e!i

general  no  exiSíen.

Z®Hfi§   EjE  ALTS   RiE§Ge:     Exi§ien   es!as   zo¡ia§   en   E¡   Faüdeo,   en   San
Nico¡ás  y  los  Almendro§.   En  Guaimaral !as  zona§  de  alto  r¡e§go  corre§ponden
a  grandes  piedras  que   £on  la   §ros¡ón  §e   han  destapado  ¥  amenazan  caer
sobre   las  ca§aS;   en  Lo§  Aimendros  exis{e   conéaminación   por  humo,   gaseS,
de§echos  sÓ¡idos  y  líqu¡dos.

fiGUEE}ÜE:T©:     Ex¡s{e   acueducto   en   £ua¡mara¡I   CÓrdoba,   La   Puerta¡   San
rdicolési  E¡  Rodeo  y ¡o§  A¡mendro§.

fiL¬AiqTfiRILLfli}0:   En n¡nguna  de  esta§  verec¡as  hay  a¡cantari'ladÜ,  ¡o§  que
nS§  c¡á  pie  para  ver  e§ta   fa¡encia!  ¬omo  una  de  !a§    grandes  pr¡üridade§  de  ¡a
ZOna.

FñÜNA:      Los   anima!e§   S¡'ve§tres   que   existen   en   ia   zcma   §on   !a   iguana,   e¡

gurre,     el     guatín!     guacharaca,     cerdos.     Chucha!     ardillai     zorro,     tigr¡llÜI
§anguijue¡a,  sinzon¡e,  guaüama¥a  íurpia¡,  zürra,  iagarto§,  conejo§I  iobos,  oso§,

garzaS]   águilas,   halconeS¡   ga¡linazos,   §erpiente§,   rata§,   osos   hormiguero§]
cucarachem§]  tórlolaS,  azu'ejo§  y  coI¡brÍ.

Lü§    anima¡es    domésticü§    son    aves    de    corral    {piscos]    pato§,    palomas,

ga¡iina§},  `Jaca§,  caballos,  perros]  cerdos,  mLi¡as,  ga!Ü§  y  carnerB§.
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FL®ñA:    En  CÓrdoba  exjSten  rBservaS  fore§ia!es  na¡urale§,  m  artificiale§.  gn
Gua¡marai  existe  vegetacióii  propia  de  tier.ra  §e¬a,  Í]o  hay  bssque§  y  §Óio-en
inv¡emo   hay   sabana¡   ai!i-  se   encueiiira   monte   y   ca¬ti¡s   a   orillá§   del  río;   La
Puer!a  {iene  re§erva§  naíura¡es;  en  San  Ni£@¡ás  ¥  Lo§  Iq¡mendros   nü  exiS'ten
bosque§  ni pasioS.

AGÜA:   Cue¡ita  la zona  gon recur§o§  hídr¡cos,  rgpres£níados  an  quebraüas  ¡a
§ope¡ra,ia   ¥   eI   FEío   Cauea;   hay   na£im¡en¡os   de   agua   en   La   Puer¡a   ¥   en
£órdoba;  §n San N¡colá§  ha¥  £harGo§  ¥  quebrada§  como  ¡a  Seea;  E!  FEodeg  ¥
Lo§  Aimeiiciros  careGen  de  naaim¡en¡o§  d§  agua,  ria¥  río§a  lagüs y  quebrada§.

6! ñSE=EgT® £ÜLTÜHA±

Manifes{acione§  Gul!ura!es  de  la  pobla£¡Ón ¥  de¡ territor¡o

¢    COSTuMBRE§   Y  TRñüi£]ONE§:      Estas   son   lag   costumbreS   de   ¡as
vereda§:

En Guaimara! se  acostumbran ¡o§    ¡abacale§  y  e¡  procesam¡enío  de  la  chicha,-
gn   San   N¡¬o!ás,   por   írad¡Éián   i¡enen   ün   £oniunio   va!!ena{ü;    es    £ü§¡umbre
au!óctona  la  pe§ca  y  la  büsqueda  de  ieña;  eñ  La  Pueria  cultivan,  pescan  y
bai¡an;  .en  E!  Ftodeo,  fabr¡üan  e§tera§,  er!jalmas¡  v¡si{an  enfermos  ¥  hacen  el
Sanco¬ho   lo§   dom¡ngo3;.en   CÓrdoba   £omü   ¬o§Íiimbre¡   cocinan   !a   sal,   Son
alegres y ba¡larines,  es  una  comunidad  mu¥ cre¥ente ¥ pagaii ]os  d,`ezmüs.

S    TRñ"g¡OHE§   iffl#§lgfiLE§:       Eii   Guaimarai   ¡ieiieH   por   íradieíó!i   los
r¡{mos:  Fia§i!¡o,  m§re¡igue  ¥  ia  cLimbiai-en  La  PL¡eria  praciican  ia  müsi£a  d9

EL!erda;  Ein  San  N¡¬olás  a£g§iumbra¡i  baiiar  a¡  ritmo   E¡e!  conju!iíg  va¡ie!ia{Í,,
como  tradición

En Górdoba  frecuen{an  ¡a  müsica  movida,  como  ia  altofónica  y  ia  vi¬rola;  eii  E¡
Rodeo  acosíumbran  bailar  a¡  rjrimo  de! va!!ena¡o  ¥  ¡a  música  de  percu§ióii.

¢    BñNZfi§   TRÍiD¡CiSHALE§:       El   pasmoi   merengue   y   Gumbia    son   ¡as
dánza§  aEü§tumbradas  en Gua!'marai;  en  La  Pugria  ba¡¡an bundg,  parranda
campe§ina¡  ehütis  y  saísa;   sr¡  CÓrdoba   ba¡iaii   ia   po!ca,   ehütis,  vue!ta   dg!

galli!iazo:   en   San   N¡£oiá§    ¡a    £andanga    de    Obregón;    en   e¡   RüdEo    iio
conocen  danzas  tradic¡ÜnaIBs.

+    m!TO§:    En  cuamo  a  mitoS  en  San  N¡colás,  e§{á  ¡a  mano  peluda;  ¡a  pata
sola,  ¥  gl  padre  §¡n  cabeza;  en  ¡a  Puerta,  ¡a  patas@]a,  el  empar£jador;  !a
madre   del  agua;   e¡   llDróni   ¡os   pol¡oS   de   oro;   en   CÓrdobaj   ¡a   madre   dg!
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agL!a,  Ia  pa!a  so¡a,  Ia  ga']ina  ¬on  ]o§  po]¡Ios  de  oro,  !el  eam  fantasma  y  e!
diabio  de Aver¡dafio;  en  Ei  RSdeo  creen  en  ¡a  !¡oro,ia]  !a  pa!as8¡a!  !a  m.aiio

pejuda¡  ¡a  madre  monte,  madrE  dei  agua,  e¡  mohán y  el  diab!Q.

+    JÜE£S§  !HF.ftHTILE§.-    En  Guaimara¡ jiiegan  a¡  trompo,  £an¡caS!  va¡erGi
¡azo,  escondidijo  ¥  Éjo¡o§a;  Bn  §an  N¡t;olás  chucha  para!¡zada,  mLiñequero  ¥
catap¡s;  en  ¡a  Fuerta  tieF]en juego§  como  £iocli'-¬¡oc!í¡  el  repÜ]!oi   io§   polio§

¥  ei  gavi!án;   en  Cordoba   aco§tumbran  ia   donc§lla   del   prado,  v¡rón-v¡rónI
p¡£jngaña,  !a  pájara  p¡nta]  ei  gorrión-gorrión  ¥  el  ratón  ratón;  en  ej  P\odeo
lo§   niñóS   a£o§tumbran   ¡o§   juegos   de   trompo,   caii!£as,   rondas,    rL!eda¡
cajeái¡lia¡  catapis,  e§cond¡ies,  yeimi ¥  ponchao.

+    PRÁ£"£fi§  REL!Ej9§fi§:   En  Güa¡mara!  acüsiL'mbran  celebrar  miSas  y
hacer   aq'oraciones   al   ¡gual   qLie   en   CÓrdoba,   doiide   además   hacen   ¡os

pr¡meros  v¡emes;   eii   la   Puer!a   adic¡onal   a   la   misa   hacen   e¡   i-o§ario,   ¡a
iioveiia  de  lo§  santos  y la  de  aguinaldos  al ¡gual que  en  San  Nico!á§  y  eii  éi
FiGdeq.

é    FiE§TñS  PATRSffñLE§:    En  San  NieGÍñs  ±ün§eri+an  ia.5  f¡é§!a.5  d5  San
N¡cüiás   ¥   !a   Virgen   dei   Carmen.   En   e¡   Fiüdeo   de   igua¡   T-orma   que   en
Guaimarai hacen la  fies{a  de  la V¡rgen Morena  de  Sopetrán.     En  ia  Pueria
Éeiebran  ia  r'¡esta  de  ia  inma¬uiada!  ia  de  San  Njco!ás,  ia  de  ia  A§un£ian  ¥
del  Carme{i.    En  CÓrdoba  tienen  como  fiesta  patronai  ia  de  San  Fioque  ei
14  de  Agosto.

+    C®HCEPTO SOBRE Lfi ¥¡DA ¥ Lfi iflijERTE.-   En generai  se  £ree  que  ¡a
`.J¡da  sg  pL¡ede  tradu¬ir  en  a¡egría,  qLie  es  a!go  bon¡ta  }f  uii  don  de  E¡o§  `J  la

mHerte  produce  ¡risteza,  es  e§perada  por {odos,  e¡  que  muere  pasa  a  uiia
vida  de fe'icidad  o tri§teza,  segün £oma  s'e  haya v¡v¡üo  en !a t¡erra.

+    BIALEC:TOS:   En geíiera! no  hay  d¡alectoS,  sú]o  eii la  Puer!a  sg  eonservan
los  llamado§  ür¡tos.

+    RECREA¬¡ÓH:    Son  la  pesca,  e¡  futboi  y  e!  naipe  ia§  ac¡ividades  con  ¡as

que  se  recrean  en  San  Nicoiás;  eii  La  Puer{a  se  reerean  coii  juegos  de
azar,   en  Gua¡maral  se   recrean  en  ¡a  cancha  ¥  el  río,   en   CÓrdiba  i¡enen
estaclero  y  piScinas;  eii  EI  Fiodeo  en  la  pia£a  po¡idepor{iva  ¥  en  la  ca!icha.

7. fi§PECTO SOGIOECO#ÓM¡CO

+    PRA¬"gA§ TñfiE]CIONALE§ DE  PROBHCCiüN:   La§  prácticas  que en
cuaiito  a  producc¡Ón  han  acostLimbrado  es!as  vereda§  §oii  ¡a§  sigu¡9nte§:
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¢    GAHAnER!fi:    En  C:Órdoba  ¥  Los  A!mendi'os  producen  ganado  de  ieche  y
¢ame,   Tienen   destinado   para   ello   20   hectáreaS,   En   e!   FZodeo   y   en   la
Puerta  producen  ganaderia  de  ¬arne  y  le£he,  para  e§to  eI  Fiodeo  emplea
ei  6ü%  de  la  t¡erra.    En  San  Nicolás  ha¥  un  proE!lema  crít¡co  porque  v¡veii
del  irabajo  que  realizan  en  Obregón,  fuera  de  la  vereda.     Entre  {an!o  en
Guaimara¡  no   ha}'  ganaderi-a   con  una   excepc¡ón.-     ¡a   hac¡enda   del  "mono
Peña," donde trabajan.

+    AGR]CULTuRE:    E¡i  Guaimara!  se  produce  papa,  yuca,  ¡oma{e,  sandia,
me!Ón  fríjo!  y  garbanzo   en   ¡a   hacienda   c¡el  i£mono   Peñall;   en  CÓrdoba   §g

produce  piátano,  maíz ¥ yuca  en treiii{a  heG¬áreas  de§tiiiadas  para  elio;  en
el   Rodeo   hay   producción   de   papa¥a,   Íomate,   maíz,   ¥uca,   berengena!

p!átano  y fru{a¡es  para  los  qiie  {ienen  20  hectár£as;  en  la  Puerta  proc¡uce
maracuyá,    ¡Üma{e    y    maíz    entre    otms,    para    es¡o    tieiien    des{¡nado
alredodor de  6  hec{área§.

S     PE§CA:    En  Górdoba  y  LoS  Almendro§  la  pe§ca  §é  dá  por  cul{¡vo  ari¡ficial

y  na{ura¡  de  üaghama  ¥  t¡!ap¡a;  eíi  E!  Faüdeü  peScan  pür  £ul¡ivÜ§  naturales
al rededor de  80  ¡oneiadas  al mes  cie  t¡lapía,  cachama,  boca¬h¡co,  bagre  ¥
baíbudo;  en la  Pueiia  se  real¡za  un  Gutivo  arfic¡al y  naíural  por  lo  menüs  de
5üO  ki!Ü§  pür  me§  de  ea¬hama  y t¡lapia.    P3r  cu¡¡itio  na!ura¡  pg§can  en  San
Nico!á§    y    Guaimaral,    en    e§{e    üi¡¡mo    tieíien    la§    §iguign!es    espe¬ie§:
bo¬achico,  barbudo  anguma]  mojarra,  sabaleta,  eorromhü yjetudo,  tuando
ei  río  £rece.

+    #A=.fi:      En   e§¡a   zor¡a   Gazan   gurre§,   ardi!laS¡   güa£hara£as,   armadii¡u|§.
iguanas,  guaiín, ¥ perd¡ces.

+    iÜ¡¡HEHiñ:    §e  produce  en  Córdoba  ¡a  minería  de  alwiónj  m¡eniras  que  en
las veredaS  de  ¡a  Puer{a]  GuaimaraI ¥ E!  Fiodeo  m  ex¡ste  la  m¡ner!-a.

éi    £OmERE¡®:       En   La    Puerta   y   Gua¡mara¡   nG    ha¥    miSroempre§a§    o
empresas    pequeñas.         Eli    CÓrdoba     Y     Los    Almeiidros     exisíe     una
m¡craempreSa  ¥  eli  EI  Rodeo  una  empreSa  grande  en  el  ámb¡ts  comerc¡a¡
Ilamada  ei  C[Gai¬ero  "  En  Sa¡i  Nico¡ás  tienen  una  cooperai¡va  de  maéeriales
de  playa  para  consirucción.

+    TENEHC]A  BE  LA TiERRÁ:    La  tierra  en  San  Nicolás  y  EI  Rodeo  ha  sic!o
obtenida  por herelicia.  En E¡ Rodes y  Córdoba  tambjén  iiay  quienes  la  han
adquirido  por  compra,  otm§  la  han obtenido  por  posesión  de  bald!Üs  como
en  Los  A¡mendro§,  por  préstamo   ó   ha  sidü  tomada   en  arr¡endo.     En  La
Puer¡a  s6¡o  ha  §ido  obíen¡da  la  !ierra  por  cümpra  o  herenc¡-al  mientras  que
en  £uaimaral  ex¡§íe  §Ó!o  una  procedencia:  ia  herencia;
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+    TRÁN§PORTE:   En el terr¡tor¡o  es  muy  L]sua¡  e¡  hecho  de  caminar,  debido
a   ¡a   ubI£a£¡ün   de   ia§   b{lviencias.      E§tc!   §E   puedÍ3   +J¡§ua!¡zar   en   Gua¡mafa¡
£u¥o  ¡ranspor!e  se  rsa!iza  en  £arro  o  a  pié  a!  igual  que  en  Cñrdoba,  ¥  en
La   Puerta   donde   además   de   estos   medios,   §e   ut¡I¡za   ia   mu¡a.     En   San
Nico¡ás  y  Lo§  Aimendros  se  u¡¡ljzan  loS  m¡smss  medi-os  pero  se  ¡e  ad¡cina
adgmás  !a  po§¡bi!¡dad  de transpor¡arse  en canüa.

+     EDuCfiC!Ó#:     Ex¡ste   sÓIo   primaria   bás¡£a   £n   GL!a¡maral  y  CÓrdoba;   en
§an  N¡cSiáS  tieneii  ademá¡i Secuiidaria¡-  en  La  Puer{a  func¡oiia  e!  prSgrama
S.A.T.  {Sisíema  de  Aprendizaje  Tuíor¡aI}  ¥  ademáS  ia  primaria  bá§¡ca;  e!i
e¡  Ftodeo  existe  también  este  §isiema  y  ¡a  educación  §e  extiencie  hasta  la
Se¬Ü]idaria.

+    COMuiqI¬A¬!éN:    En  Gua¡marai  t¡enen  comun¡cac¡Ón  ¡Ei5T-óni£a¡   radjo  ¥
Íelevi§ión,   a!   igua!   que   en   La   Puería   donde   además   de   £Sto§   medio§,
u{iiizan   comunieación   comuna¡,   departamental  y   nacional.      En   Górdüba,
FiSÉe5  y  §an  NieÜ¡á§,  c:uen,{ari  £on  ésto§  m¡SffiÜ§  mediB§  ¥  adamá§  c3n  !a

PrenSa-

+    §ñLi¡E:    La  Seguridad  so¬¡a!  §ubS¡diada  e§tá  preseiite  en  ia§  v¬redas  La
Puerta ¥  Guaimaral Eon ei régimen subsidiac¡o,   para  CÓrüoba  e¡  Gentro  de
Sa¡ud   §e   ¬n£uenira   eii   3ofi§truc¬ión   ¬n  tamo   que   ¡8§   habi¡anies'   de   Ei
F3odeo  acuden  al  n,lunicip¡o  de  Sope¡ráii¡  deb¡do  a  que   carecen  de   eS!o§
Sewicio§,  ¡gua¡men!e  §uGede  con  San  N¡colás  quienes  deben  deSp!azarse
hasta  §anta  Fe  de  Amioqu¡a  en bu§ca  de  §ew¡cios  de  sa]uc¡.

8. A§pEcTG poLiTI¬e AE3MINi§TRAT!vo

+    ORGANIZA£!ON  S®¬IAL:     La§  formas   organizativas   qie   eHi§ten  en  las
veredas  que  hacen  parte  c¡e  esta  propuesta  son  'as  sigujemes:    Jun¡a  c!e
A£ción   Comuna¡,   Asoc¡ación   de   padres   de   fam¡¡ia!   grupo§    de    madres
£omun¡¡ariaSi     y     además     coiiformaron     un     Somi¡é     de     viv¡eÍ,da     para
autoconstrucc¡Ón en EI Ftodeo;  en La  Puerta ¡ienen conformada  la  Junta  dg
AcGión    Gomuna]   ¥    aSociaciór¡    de    padres    de    famj]ia.        La    forma    de

participación    en  e¡  Írabaj`o  comunitar¡o  es  median¡e  rgunjone§]  convites  iJ
manopresíada,  Guaimara!  cuenta  ¡ambién  coii  la  Asociac¡ón  de  padres  de
Fami¡¡a    de   ia   escuela.       La   comunidad    pariicipa    act¡vamente    med¡ante
reunioe§  ¥  £owites,  en  San  Nico¡á§  y  Córdoba,  además  de  las  anteriores,
t¡enen  Juii!a  de  Depor!es,  Asoéiación  de  Mujere§  ¥  Coopérativa.    En  Los
A¡mendros   comü   t:a§o   ÍÍpico  i¡enen   Junta   de   AÉción.Comunal  y   madres
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comun¡tarias;  ¡a  participacióri  en  e!  trabajo  comun¡tario   §e   hace   med¡an¡e
£oiw¡¡e§

+    GES"Ói¬  PÚBLiCA:    La  eomunidad  de  EI  Rodeo  t¡`ene  representación  en
'e'   Gün§ejo   de   P¡anea¬ión   n;'¡unicipa¡I   hace   paríe   de   la§   Asociacione§   ¥

Jim{as   de  Acción  Gomunal¡  tiene  represen{aGión  en  el   CDncejo   fiÜ1un¡cipal¡
además   nació   en   EI   Rodeo   la   Asociacjón   mutuai   sagrada   familia.      La
Pueria  tiene  además  de  las  primeras  COPACO§  y veedurías  Ciudadanas.
San   NiGo¡ás,   Los   Almendro5   ¥   C6rdoba   no   t!enen   representan¡es    de
niiiguna  índ9!e,  a  nivel  Estaía¡.

§.PE.@PÜE§TA

+    lBE#T!FICAC!OH  DE  NECE§IHABE§:

Los  representaiiíes  de  las   Juiitas  de  Acción  Comunal  de  las  veredas:    §an
Nicoiás,  Los  A¡mendros,  Guaimara¡,  La  Puerta,  E¡  Rodeo  y  CÓrdoba,  reunic¡os
el  ciía  lunes  6  üe  septiembre  en  el  colegio  E¡  Faodeo  de  ¡a  vereda  de¡  mismo
iioiifibre  y  pre`,¡-ameiite  consuI!ada  la  comunidad  a  catia  una  de  ellas  y  bajo  !a
orientac¡Ón   de   ia   Corporac¡Ón   Educaiiva   Nuevo   Espacio,   {que   con{rató   coli
Cor?n{Íoquia   en   capaciiación   realizada   los   día$   9!   10   de   agosto   ¥   10   de
sep¡iembre  de!  prese!ite  año},  se  de¡ec!aron  !a§  sigu¡eii{es   neces¡-dades  por
cada  comun¡c¡ad,  asÍ:

SAü   ülg®L.ÁS:     Fa¡{a     {ierra   para   Gu]!¡var,   Mejsramieii{o   de  vi¥ienc¡a,   Fa]!a
mejoramieii{o   de  cemm  de   saiud,  Manten¡mjento   de   la   carre¡era,   Necesitan
reparación   de   ¡as   calle§   de   ¡a   cabecera,   Requ¡eren   mejoramiBnto   de   !os
ceíi}ros  recreaíivoS  ¥  depQrÍ¡vo§.

LO§  ALMENDRO§:    Falia  !¡erra  para   cu!{ivarJ   reubicac¡Ón  c¡e   !a  tJereda  por
erosión  e  inundación  por  arreme¡ida   del  río,  fortaiecer  cgn¡rSs   recreativos  y
deporWo§, fai{a  una  e§cuela

LAPUERTA:                Mejoramien{o      de      v¡vieiic¡a,      reubicación      de      algunas
vivieiidas
Faltaii {¡erras  para  cul{ivar,  se  hace  necesario  comerc¡al¡zar  los  produ£to§  que
se  coSechan,  iio  ha¥  cen{ros  de  salud,  faita  de  uii parque  infantil.

GuA!MARAL:             Falta  de  tierra  para  cuit¡var,  falta  de  centro  de  salud,  se
nscesi{a  comerciaiización  de  ¡os  productos  que  se   cosechaii,  se   requ¡ere   uii
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centro  comuna!,  reparación  de  ia  p!aca  polideportiva¡  falta  de  b¡b]¡oteca  para
!a  escueia,  §e  iiecesita  capac¡tación para  ¡a  cünviiíeiic¡a

ELReDEO:                 §e     aarece     de     ¡ierra     para     Eu!ti`+ar,           urge     teíier
alcantarillado!  a¡ención  a  v¡viendas  en  mal  estado,  iio  ha¥  comerc¡alización  de
]os  produc!os  que  Cüse£han,  falta  mantenim¡ento  pav¡men{ación y  aper{ura  de
¬arreíera§,    se     requiee     ¬u¡m¡nación    de    £sGenariQs    deporiivo§,     cioíacióii¡
ampl¡ación y  maníenim¡en¡o  deI ¬o¡egio,  crear fuentes  de  empleo.

CORBOBA:                                 No  hay fuentes  de  empieoJ  {ermiíiación  deI  ¡emp¡oÍ
capac¡ta¬ión    para    la    mejor    conv¡ven£¡a    de    !a     comunidad,     ne¬e§¡¡amos
mante!i¡miemo  de  !os  callejones,  pÜ¡ier  a  pr®dücir  io§  §a!ados,  !eríiíiina¬ión  t¡e'
cen¡ro  de  §aiud,  §e  ne¢gSi¡anjuegos  infantiíes!  se  urge  de  al£an!ar¡¡¡Eido.

Sé   priorizaron   las   §¡guientes   neGesidades   para   la   zona   {San   Nicoiás,   Los
Almendro§,   £i,aimaral,   La   Puería;   Los   Almendrosj   E¡   Rodeo   ¥   CÓrdoba}3
§iendo  la  neGe§¡dad  má§  sen{¡da;  ]a  faita  de  {¡erra  para  trabajar.

Falta  de  t¡erra  para  cult¡varj  reiibica¬¡Ón  de  viviendas  en  a!to  riesgo,  escaséS
c¡e   fuen¡eS   de   empleo;   no   se    £uema-Gon   mercadeo   para    los   producío§
cosechado§,
jiecesidad    de    `,]-v¡ejida,    faI!a    de    SÜ!i§trucción    de    ¬en¡ra§    reSreat¡vo§    ¥
deport¡vos.

+    Ju§TIFICACION

Los  hab¡tani.es  de  esta§  veredas,  en  su  gran  ma¥oría  son  afrücolombiaiiosJ
ubicado§   a¡   sur,   a!   suroccidente  ¥   a!   occ¡deníe   de¡   municip¡o   de   Sopeírán¡
sobre  las  r¡veras  del  ri'o  Cauca  y  en  la  zona  má§  cálida  de¡  mun¡c¡pio.

La§  {ierras  en  un  mayor  porcentaje  están  de§{inadas  a  ¡a  ganaderia¡  porque

perienecen   a   unos   cuanios   lerra¡enienie§   y   e¡   campesino   comün   m   {¡ene
donde   cul¡ivar.     Su   economI-a   se   basa   en   pequeño§   cu¡{¡voS]   ¡a   ar{esanI-aJ
extracc¡Ón     de     mater¡ales     de     playa,     siembra     de     frutales¡     la     pesca,
admin,'Stación de fincas  de veraneo ¥ a¡gunüs  empleo§  sn  !a  eSla£ión  pi§cÍ£üia
de  La  Puer!a ¥ E¡ Rodeo.

La   necesidad   primordial   es   la   adqLiisición   de   tierraS   para   cuI!¡var,   con   esto
atacari'amo§    el   deSemp¡eo    en    ia    2ona.        ASi    mejoraríamos    en    un    a¡!o

pDrcen¡aje   el  n¡vel  de  vida   de   los   habjtan{e§  c¡e  cada   uiia   de  la5  v§redas   ¥
estaríamos    con}ribuyendo    a    la    conservac¡Ón    de    la§    costumbres    de    las
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comun¡dade§   afroco¡ombianas   exi§tenteS   en   ia   zorla  y   por   ende   de   nue§to
mun¡Sip¡o.

Según  e§tudioS  rea¡izado§  por  !a  §e¬retaría  de  agricuitura  de¡  Dspartamento
de   Ant¡oqu¡a,    cuando    e!   §eclor   ganadero    genera    un    empleo,    e¡    sector
agropecuar¡o  gsliaría  generar¡do  cuatro  emp¡eos.
La    ma¥or    par?e    de    laS    t¡grraS    de    eSias    \/greda§    está¡i    desiinadas    a

par£e¡aciones  y  fin£as  dB  vei'aneo  y  a  grandes  ha£eiidado§j   dándQie   un  L!So
inadecuadQ   a  una  éierra  que   es  de  vocación  agr¡'co¡a  en  e¡  género  fruia¡,   ¡Ü
ctia¡  ha  dejado  a  gran  mayori-a  de  e§ta  comLmidad  afroco]Ümbiana,  sin  íierras

para  Gu'¡ivar  para  su  desarrollo  soc¡oeconómiGo,  porque  só!o  se  han  limjlado
§ervir     de      agregados     ¥     afiE¡os.      CÜnvjítiéndQ      es¡as      c@müii¡c¡aües      eii
dependieii}es    ¥    §jn    po§ibi!jdad    de    £re¬imiento    cQmo    per§aliaS    y    coiy¡o
Fami!iares.

La   gran   mayoría   de   [as   comunidades   §on   desempleadoS   y   la§   pocos   que

producen ¡o  ha£en a  muy baja  e§caia¡  emomraiidose  aÚ,i  ¬Qn  e¡  incori`,eiiiente
de  !oS  intermed¡arios  que   compran  a   muy  bajo§   pre£iQs   §us   prodLicto§   para
rev£nder¡os   en  las  p!azas   mi,ioristas   ¥   mayorista§   de   Medell¡-n.   La  fa!{a   de
transpor¡e  agraba  la  situac¡Ón  ya  que  m  }¡enen forma  de  sacar  ¡o§  productos
a  una  plaza  de  merGadeo.

En  este  terr¡¡orjo  existen  ¡ierraS  más  que  suficieries  para`¡Ievar  a   cabo   este

proyecí@  de  adquis¡cióii  rie  tierra§  para  gul!¡var ¥  a§í  cQntr¡buír  ai desarroi!o  de
¡a  zona  y  de  quiene§  la  r¡ab¡tan,  no  solameme  dedicándoSe  a  ¡a  agropecuaria
sjno   tamb¡én    £on{ribuyendo    a    mamener    un    equi!imo    eon    la    natura¡eza,
SÓ¡amente  fa¡ta  un programa  de  red¡str¡bución:  £ompra ¥'  adjud¡cación  d.e  tirras

para  £anip£sinoS  sin éierraS.

+    pciBLAc¡c}N eBJE"VO:

La    £omuiijdad   que   se   benef¡ciará   con   la   solución   a    eSta§    necesidade§]
£orre§pünde  a  la  que  hab¡ta  ¡as  veredas  de  San  Ni£o!ás]  Córdoba,  La  Puerta]
EI  Rüdeo,  Guaímara¡,  Lo§  Almendros,  Juiita§;  teniendo  en  ¬uen{a  que  no  es  ia
tota!idad    de    la    pobla¬ión    de    cada    una    s¡no    de    qu¡enes    más    requieran
so¡uc¡onar  §u§  problema§;  en  iotal  Sería   una   poblac¡ón  de   i.6gl   habitan!es,
distr¡buida§  en  la§  siguienle§  comunidades  anteriormente  descrita§.
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+    gARACTEE¡§TICA§ BE LA P®BLñCEéN QBJE"¥O

La   poblae¡Ón   acentada   en   dicha§   veredas   es   de   asce!idencia    africana   y
con§ervan   a¡gunas    caracterí§Íicas,    como    el    coior]    costumbres   y   acento;
der¡van  su  suSten{o  primorü¡a¡mente  de  !a  peSca  ¥  la  agr¡¬ultura,  producigndo
en menor canÍ¡dad,  debido  a  !a fai{a  de  !¡erras  para trabajar }' deben hacerio  a
camb¡o  de  un jomal en las  pocas  haE¡endas  grande§  que  ha¥ en la  z@na

E¡    n¡vel    educai¡vo    en    prümed¡o    eS    bajo,    pues    carecen    de    suficientes
£s{abiecimientos   educativo§  ¥   programa§   que   sa!¡Sfagan   ia   demanda   de   !a

pobia£¡ÓH.

Es   una   £ümunjdad   mu¥  ¡n¡eresada   en   el   irabajo   comun¡iar¡Ü   ¬uando   se   ¡e
muestran  propu§s{as  t:Iara§  que  redunden en  §u b¡enestar.

+     E}ESCR!PCEOH  BE  LA FROPUE§TA

En  ¡a  zona  baja  del  Mmc¡p¡o,  compuesia  por  las  veredas  Junlas,  La  Pueria¡
§ua¡mara¡,    Lü§    Aimeíidros,    §an    N¡colás,    £`Órdsba]    `j    E¡    F3@deo,    §x¡séer]

persünas     perieneciente§     a     cümunidade§     afroGBiombiaiia§     y     esto     eS
re£@iiücido  por  ei  prsyecío  dei  E§qLiema   de   Ordenamien{o  Termoria¡,  e¡  £ua¡
recoiio£e   que   ex¡§ten   eii   ¡a   zBiia,   uii   total   de    1.6gl    perSonas    de    raza
afrocÜ!ombiana  lo  que  imp¡ica  un  benefic¡o  a  4$O  fami!ias  de  ¡a  zona.  En  cada
`,|Íerec]a   eHiséen   ierre]i©§   ap{o§   para   ¡a   agr¡Su'{ura   ¥   que   al   mSíií}eil!ü   están

dest¡,iado§   al   ras{rojo   ¥   Qtros   al   Guidado   de   ganado   §in   iiingu!ia   a§e§9ría
té¬n¡ca;   ¡os   propie{arios   de   dichEs   {errenos   son   pBrsonaS   pari¡-¬ulareS   que

poSeen    grandes    extensiones    de    {ierra    donde    se    observa    la    fai{a    de
administrac!'Ón`  Los  terrenoS  ya  han  sido  localizados  por  qu¡enes  t¡enen  ¡nteré§
en organizasen ¥ ejercer  la  labor  de  la  agr¡cul!ura  {ConsejoS  Comuni!ario§}.

En    cancluSión    la    propuesta    que    se    plantea,    es    qL¡e    por    medio    de    iaS
autoridades  e  ¡nSt¡tLiciones  competen{es  Se  compre,  se  de  en  comodato  o  se
arríende  por  mínimo  cinco  {5}  años,  ias  iierras  ap{as  para  ¡a  agr¡cuI!Lira,|  ésta§
comu!iidades   afroco¡ombianas   orgaiijzadas   ¥   represelitadaS   mediame   suS
Con§ejoS    Comuiii{ar¡os    harían   ¡a    admiiiistración   y    ¡e    claríaii    la    u!i¡ización
requer¡da.
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+    PROGRAMAS ¥ PROYECTO§ BE LÍ\§ CSFJ]ÜH¡DABES

Las   comunidades   de   la§  veredag  de   la   parte   baja   de¡   Mun¡cipio,   t¡enen   ios
s¡gu¡ente§  pi'ogramas  y proyectos:

£órd®ba:     CÜiistrucción     de¡     alcamarillado,     terminación     §alón     comuna',
ilumjnación  placa  pol¡deporWa  ¥  con§ecución  de  tierras  para  su  cul!¡vo.

R®tie®.'     Pro¥e¬io     de     v¡vienda     de     in¡erés     §oeia]     por     e!     §istgma     de
autücons{rucción  ¥  autogest¡Ón,  pavimen!ac¡ón  de  ¡a  vía  ±roncal  -  Sabanazo  -
Faüdeo  -Sopetrán,  Cün5Íru£ción  al£antar¡llatiü,  mejoramiemo  de  ia  ca¡idad  üe
!a  eüucat:ión.  bá§ica,  eünstruG£ión  de¡  parque  de  ¡a  vereda]  term¡na£ión  uiiidad
depür¡¡iJa]  prevelición  de  ai!ü  rie5gB  pür  ¡iiundaE:¡ón!   E!e£¡rirléación, dg  a¡gma§
viviendas,    embellecim¡§n{o    del    progíama    de    vi`Jienda     c¡e    ¡n!eré§    süc¡a¡J
exp¡otac¡ón  de  ¡a  pla¥a   de   ¡a   qu§brada   ia   §ope{raiia  ¬onsecueión  de  ¡ierra§

para  la  agri¬u!tura ¥ píügrama  de  Si§tema  de  aprer,d¡zaje áutoría! {§AT}.

§uaimaral:  Mejoramien¡o  de  viv¡enda,  cont¡nuación  de  ¡a  ccms¡rucción  de  la
cancha  de  fútbo¡ y  placa  i]oI¡depor¡iva,  programa  del  aciieducto,  mejoramiento
de  la  cal¡dad  de  la  educación¡  ¬ubr¡mienio  to{al  de   uni§afa§  y  con§e¬ucI-Ón  ds
íierra§  para  la  agri£u]iura.

La PL!eria:  Prevenc¡Óii d§  de§as¡res¡  fürta]ecer  e!  pro¥ecto  p¡§¬Íco'a,  sisiema
de   riego   por  aspersiónj   prügrama   SAT,   adquiSi¬ión  de  ¡¡erra§  para   cuit¡vos,
compía  ¥  construcc¡Ón  de   cancha   de  T-ütbol,   def¡nir  ¬riter¡o§  para  el  prü¥ectÜ
de   reubicac¡ón   de   iJ¡v¡enda   }'   dec!arator¡a   de   la    Laguna    como    patrimon¡o
eco¡Óg¡t:o.

L®s    Aimensir®s:    ReubiGaEión    de    v¡vienda!    cori§!rucción    de    ¡a    e§cue]a,
adqui§ic¡ón  de  {ierras,  construcción  ceniro§  recreat¡vos.

§an      ü!Bo!ás:      Termina¬ién      a'¬antari¡lado]      programa      §AT,       pro¥ectü
mejoramien¡o     de     la     ca!idad     de    la     educación,     con§trucción     e§cenarioS
deporiivos  ¥  recreaíivos]  coEisecLición  de  ¡¡erras  para  ]a  agr¡Eu!iura,  programa
de  Coopera{¡va  de  areneros.

tjHn±a§:   Programa   de   mejoramíenio   de   v¡v¡eiida,   £on§iruc£ión  de   carretera¡
construc¬lón  t!e  acuedücto,  pro¥ecto  de  un¡safas!  £on§e±u£¡Ér¡  dg  t¡er!-as  para
la  agricuitura.
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¢    RECÜR§OS iNTERNG§ ¥ EXTERNOS

lnSemos:   OrganizaciÓÍi   de   ¡as   comuii¡dade§   en   ¬onsejos   comuni¡arios   para
obtener un ma¥or ¬omprom¡§o  de  e!las.

Exíem®s: A¡gunos  pro¥ectos  de  los  descmos  anteriormeme  están  iiiclu¡dos  ¥
aprobados   en   ei   Plan   de   DesarrolI@   dei   Municipio   pE!ríodo   1998   -   2000   e
in¬luidos  den¡ro  de  ¡a  propue§ta  t¡e  Esquema  de  Ordenamiento  Terri¡orial.

\



PR9PÜESTA S®BRE ÜSCS BEL SuEL® PfiRÁ EL ELÁiü ó
ESquEMÁ BE ®RBEr¬A#fiEEHT® TERRITGRIÁL MuMlclpAL
EN  m ¥EEaEDÁ ZñNCÜEiIT®  E}EL MÜfflEcEPlo EBE  BELHERÉ|

q.  FÜNBAMENTOS JURÍBiCOS:

De  Gonform¡dad  con  lo  est¡pulado  e!i  ¡a  Ley  388  de  lgg7,  coiiocida  como  Le`J
de     Ordenamiemo     Territorial     que     contempla     el     Plan     Ó     Esquema     de
Orüenamien{o  TerritoriaI  Muni¬¡pa¡J  de{ermina  e!i ei  ar{Ícul8  24,  meral 4,  qLje  ia
djscu§ién  ti5i  p]an,  iiic!uye  aud¡e¡ie,-as  can  iaS  junta§  administr@doras  loca¡es  y
recoge   las   re£@mendaGioiies   y   ob§ervacio,ies   formu!adas   por   la§    c!i§{¡ii{a§
en!idades     gremiales,     ecológ¡cas,     cÍ¥iGa§    y     comuiii¡aria§     dei     MuniGipio,
debiendo    proceder    cSn    su    e\/aluac¡Ón    de     acuerdo     con    ¡a    faciibi!¡daci¡
cü!isE!§L]emia y concordaiicia de ¡os obje¬ivo§ de¡ Plan.

¡gLialmen!e   Se  pondrán  gn  marcha   lo§   mecaniSmos   de   partiSipación  comuna!

que  segün  el  ariículo  22  de  es¡a  Le`;,  en  e¡  párrafo  Segundo,  expresa  que  las
organizacione§  cívicas  y  comunales   a   travé§   de   mecalii§moS   democráticos,

pgdrá!i      d9§ignar      repfa§gn{an!e§      para      qL!e      ¬ranE;mi!a!i      ¥      ponga,n      a
coiisidera£ión  §u§   pmpiI£sta§  sobre   !o§   componen¡es   urbanos  y   rurales   de¡
P!an Ó Esquema.

De  ¡gual  fgrma  en  el  ar¡Ículo  14  litera¡  2,  de  la  misma  Ley,  se  seña!a  que  las
zoiiaS     c!e     prQducción    agrope£uaria,    fore§ia¡    ¥    minera,     ciebeii     ser     de

proteeGión,  coii§ewac¡Ón y  mejoramiento.  En  ei  I¡¡©ral  5,  agrega  que  se  debeii
id§iitíFicar    '@S    cemros    pob¡ados    rura¡e§     y    dgtar!oS     dg     ias     prev¡9¡üneS
neGeSarias    para    orie¡itar    ia    o£upacióii    de    ]oS    §uelo§    ¥    atieGuarios    de
¡nfíaes{ructüra, sewjc¡os bási¬os ¥ equi-pam¡eiito §ccial.

En  eI  !¡¡era!  6,  se  plantea  e!  aprovisionamien{o  dei  §ewicio  de  agua  potab[e  y
saneamie¡i¡9    bá§ico    a    ¡as   2oliaS    rura¡es    a    Gor¡S    ¥    mec¡ia!ig    plazg    y    ia
loca¡ización prgviSÍa para los equipamientQS de §aiud ¥ educacíóni

De   o¡ra   parte   eii  e¡  artícu!g   6   de   !a   Ley  21   de   1991,   §e   estab!ece   que   ioS

gobier¡iBs     c¡ebgrán    coii§uitar     a     io§     pueblüs     imeresado§     {comunidaées
¡ndíggnaS   ¥   afrocoiombiaíias},    mec!iame    pm¬edim¡en{os    apropiad9S    y    en

particLiiar   a   través   de   ¡as   ins{¡tu§ione§   represeii{a{ivas,    caí]a   cúez   qüe    Se
prevean    mec!idas     !egislat¡va§     o     adm¡¡iistrativas     su§eep{¡b!es     dB     afec!ar
direc{ameiite su !erri!orio,

El  artícu¡o  76  de  !a  Ley  gg  de  19g3,  se  reglamenta  que  !a  exp!o{ac¡Ón  de  los



recursos   ¡iaturale§j   deberá   hacerse   sin  de§medro   de   la
§oe¡a!    y     esoiióm¡ca     de     !a§     comunidades     ¡ridígena§
tíadicionaie§!   tie   a¬ueído   £ün   ¡a   ¡Ei-¥J   ?O   de    igg3   `j   E¡
£3nstiti!£ién  na£iSHa! ¥  que  ¡a§  ±e£isiQr!es  sübre  !a  materia
a coii§u!tas hechas a ¡o§ repre§eman!e§ tie }a]'e§ commic¡ac¡e§.

integíidad   £uituraii

y    afr®m!omb¡aiia§
arií3L!iG    33C    dE!    ia

§g  !9marÉ!r!  previas

En  cons§cuencia  ¡a  Ley  fO  de  igg3  Eii  E!i  artícu¡o  3,  i¡tEra¡  1j  3  y  ÉJ  estab¡eEe

que  ei  ErSiadg  re£c!ngce  ¥  pro!§ge  ]a  fi¡`¥Íersidad  átn¡Ga  ¥  3uitura¡!  y  e!  dere£ho
a  ¡a  igua¡dad  de  ioda§  Ia§  cu¡íuras  que  coiiformaii  ia  na¬iona¡idad  Golombiana,
la   paíticipac¡Ón   de   la   comunidad   afrogoiombiana   y   §us   organizacione§,   s¡n
detrimemo  de  §u au}onomía  en las  de¬is¡o,ies  que  les  afectan ¥ en ia§  de  {oda
la  nac¡Ón  en  p¡:é  de  iguaidad!  de   co[iformidad   coii  ia   Ley  ¥  ia   proíe££]-Ón  de¡
medio      amb¡ente,      aieiidiendQ      la§      re¡a¬¡Qrle§      e§tablecida§      por      éstaS
eomunidadeS con el med¡o.

Tamb¡én   en   el   artÍ£ulo   51I   esta   Ley   propone   {con   el   fin   de    eséimular   y

pr3mñver  ia  £B,isarva£ión  ¥  si  desaríci!a   humaiiü  SLÍ`s¡E!ÍiiEi¡8  gFi  ¡as  tiefra3  de
¬omun¡dades     afrocolombiaiia§},     que     las     eiitidades     adopten     programa§
espeEia¡eS  en  matBria  de  invest¡ga¬¡Ón,  fomento,  axten§ión y  {ransferencia  de
tecnologíaS  aprop¡ada§   para   ei  aprovechamien¡o   §o§tenib¡e   de   ¡os   recurso§
na{urales   y   de!   medio   ambieme   por   paÍ¡e   de   ¡a§   comun¡dadesj   busca!ido
for¡a¡ecer e! patrinionio económico `J cu¡turai.

La  Lsy  70  d§  19g3  en  su  capÍ¡uig  m,  reconQce  a  ¡a§  Gomunidade§  iiegras  o
afroeo¡ombianasj  e¡  der©eho  a  la  propiedad  co!ec!iv-a  sobre  lo§  territor¡os  que
han   `,en¡do   ocupando    en   ¡as    diferente§   zoiias   del   paisi   con   cond¡ciones
s¡m¡¡ares de acupa£ién,

La  Ley  160  de  1994,  en  §l  artícu!ü  3¡  e§tab!eee  qug  eiitre  la§  ac¡ividade§  del
¡NGOF¬A  es¡á  ¡a  adqu¡§ición  y  adjL¡d¡cac¡Ón  de  tierras  para  !oS  fir¡eS  previ§to§
en  esta  Ley  y  las  deS¡¡iiadas  a  coadyuvar  o  mejorar  su  exp¡otación,  organizar
la§       comunidade§       rLirales,       ofrecerle§       §ervi3¡Í]§       soc¡ale§       báS-icS§       g
infraes¡ructura  firsica,  crédi{os  subs¡diado§,  d¡versificación  £ultura!!  ac!e¬uaeión
de   ¡¡erras,   ¬eguridad   §aSia!;   !rarisfsrenGia   de   {eGn8!¢gía§3   Í»imerGializa¬¡ÓnJ

ge§tién elílPreSaFial LyJ CaPaC¡ta£ién ¡abOrai.

En   el   ar¡Ículo   24   Se   di-§pone   que   serán   elegibles   como   beneficiarioS    de¡

programa  de  reforITia  agrar¡a,  Ios  hombres y mujeres  campes¡nos  que  no  sean
prop¡etario§  de  ¡ierras  ¥  que  terigan  ¡rad¡ción  en  ¡as   ¡abores   rLira¡eS,   que   se
haiien   en   Eondiciones   de   pobreza  ¥   marginalidad   t¡   deriven   de   ¡a   a£t¡v¡ciad
agropecuaria ia mayor par!e de sL¡§ ¡ngresoS.

En  re§umeii  co!is¡t!eramo§  qug  e¡  ürdenamigiito  Terr¡türiaij  e§  uiia  politica   de
Estac!o   y   un   iiiSírumeii}ü   bá§ico   de   piaii¡F¡caciór!.   C:omo   pg¡¡ii£a   de   E§iadg



permiie  aumentar  la  p!ar¡eación  del  de§arro¡lo  de§de  una  per§pec¡¡va  holís¡¡£a.
pro§pec!i`Jai demmrát¡ca y par¡icjpati\Ja.

+    Ho¡Ística   porqúe   con§¡dera   los   prob¡ema§   ¡erritor¡ales   eii  forma   g¡Üba!,   e
Ínvo!ucra    desde    una    per§pe¬tiva    espaciaI    ¡os    aspectos    económicos,
§o¬ial5s,         culturales         y         íimbjenía¡es         tradi¬¡ona!men¡e         {ratados
sectoria!mente.

+    Pro§pÉ!ct¡va  porque  plamea  direcirices  de  largo  pia2o  ¥  sirve  de  guía  para
¡a pianif¡cación  reg¡o!ia¡ y ¡oca¡.

+    Democrát¡ca    y    participativa    porque    par{e    de    ¡a    conceriación    eon    ¡a
ciudadanía, para e¡ proce§o de toma de decis¡Üne§.

+    Como  instrumemü  de  planif¡cación,  aporta  al pro¬eSo  enfoque§,  método§  ¥

proced¡mientos   que   pemiten   acercar   las   pomicas   de   desarrol¡o   a    ia
prob!emáéiea par¡i¬u!ar de un terriloric.

En  ¡a!  perspect¡va,  e!  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenam¡ento  Terriiorial  Municipa¡,
debe  ser  para  !as  comun¡dades  afrocolombianas  un  insirumento  cohesionador
de  Sus  ¡ocalidadeS y  debe  perm¡tir  que  é§ta§  §e  vean  a  SÍ  miSma§  de  manera
co¡ec!i'fa    como    §ectore§    etiio-¬ui¡L¡raie§    y    iiS    indit,iidüa¡meiita    ¬omo    er]tes
territor¡a¡e§  o  commiidades  a¡s]adas.   lgua¡mente  debe  perm¡¡ir que  a  partir  de
la   reflex¡Ón   obje{i¥a    de    §us    potencialic¡aüe§   y   iimitantes¡   !as   comun¡c¡ades
definan  de  mariera  amóiioma  e¡  mode¡o  de  de§arroi'ü  a  que  a§piraíi¡  plasmen
en  é!  su  v¡sió!i  de  fu¡uro]   uSos  de   los  §ueiQ§  y  aprweehamieiits   econñm¡co.

para   mejcrar   §u   £ai¡dad    dg   \f¡da,    =    id=n{ifiquE!ii   £3n    ei   iiit;ei   iia£iciia¡   !,3á
mecaiiismQ§ y cam¡no§ para la acc¡Ón.

Gon   estos   comeii¡arioS,   queremo§   l¡amar   e   jnvi!ar   a   la   refiexión   a¡   señor
A!Ga¡de     c!e¡     Mmiicipio     de     Belmira     SQbre     aspeEtoS     que      Eo,i§idaramos
¡mpariantes para ei futuro da nue§tra Somu,iidad:

1.q.  La  nE¬eSidad  de  abordar  el  C}rdenamien¡o  TerritSria¡  dei  njlun¡¬¡pio¡  Somo
in§trLirinento  po{enG¡atior  e  imegrador  del  mismo  y or¡entador  cie  !a  planifiga£¡Ón
de¡   de§arrollo    lo¬a¡,    muii¡Gipal   y   regiona!,    buScando    con    el!o    con£i¡iar   las
diStimas    vis¡Gnes    de    desarro!l@    de    loS     tiiferen¡es     §ee¬org§     s8¬ia!es     `J
e§pecja!men¡e  de   los   grupos   étnico  cu!turales  ¥  e!  §e£tor  públ¡co  ¥  privÉ¡do;

para lo cual se requ¡ere:

s      Fomentar un procesü de crecimieniü económico §o§ten¡b'e.

s      Lcgrar maycr  ¬apa¬idac¡  cie  aiJ¡onoffiía  de  dec¡sién  reg¡Íjiiai,  para  defiiiir  Sh'

propio   est¡¡o   de   desarroilo  y  para   d¡señar,   negociar  }J   ejecuiar   £omo   u¡i



¡!istrumeíito de psiÍ¡¡£a pública ¬oiigruente con tai decisión.

Ápropiar  parte   del   exGedeíite   econ6m¡cü   generado   en   e!   ierr¡!orio   para
rever!i'río    en    el    m¡smo,     diver§¡rlcar    §u    base     product¡va,     p¡anear    ei
crecimiento  a  jargo  p!azo,   promover   niejore§   iiive!e§   de   invers¡Ón   §ocia¡,
gntsndida  como  mejoría  s¡stemática  en  la  repariición  del  ingre§o  Municipal
enére   la§   pgrsüna§   ¥   una   permaiieme   po§ibi¡¡ciad   de   parÍ¡cipac¡Ón   dg   la

poblac¡ón Bn las dec¡siones de compeíenc¡a de !a§ comunidade§.

E}8spEr¡ar  ¡a  cSnciencia  coiectiva  para  mobfi]izar§e  §oc¡almeiite  en  íom  a
la  proieccióri  ambien!a¡  y  e¡  manejo  raGional  de  loS  recurso§  na¡urale§  del
Munic¡pio.

e      Go!iSewar    ia    ide¡itidad    eultural    ¥    ei    se¡i{ido     de    perieneneia     de    !a§
¬omunidades.

s      Tener  una  ética y una visión cosmogónica  del  Muiiicip¡o,  que  le  permjia  ser
rÍ±cüno£¡do giobaimer!!e.

e      Promover   ¡a   pmfundización   en   ei   conocimjento   de   ia   rea¡¡dad   biofísica,
soc!-ai,   económ¡ca  y  cu¡{ural,   con  miras   a   e§¡¡mular  ías   po{encialidades   ¥
c¡¡riílensionar  las  I¡mitaS¡ones  para  un  uso  efecti\+o  del  terr¡torio  en  beneFic¡o
de!  desarrollo  LoGa¡  Muni£¡pal ¥  de  §u  articLi!aG¡Ón  con  e¡  de§arrol¡o  regional
a  nac¡Üna¡.

e      Fortalecer  [a  part¡cípaeión  comuni¡aria,  en  especial  la  de  lo§  grupos  étn¡co
cuI{uraíeS    en   ¡a§    decisiones    que    afec{an   su   vereda    y    consolidar   los

proceso§  de  definición terri¡üria¡,  en  benefic¡o  de  estas  Eomuiiidades  como
eStrateg¡a    de    conservaGión    de    !a    d¡ver§idad    biológi¬a    ¥    cu!éura!    de¡
Munic¡pio.

112.   Reconocer   ¡a   imporéanc¡a   y   significaciór¡   de   ia   tiéulación   co¡ectiva   y   la
adjudicac¡Óii   ¥   adquiSicióii   de   tierras   por   el   lNCC}RA   para   conmbuir   a   laS

aspira¬ignes   q'e   ¡as   comun¡dades   benef¡ciaria§   y   iograr   que    elias   puedaii
e¡evar   su   iiive¡   de   vida,    med¡an{e    un   desarrailo   'au¡o§os{en¡ble    cie¡   agro¡

permit¡-éndole§  ia  articu]aciór,  a  plaiieS  de  vida,  de  de§arroi¡o  y  maiiejo  eüii  ¡o§
PianeS de Ordenamieiito Termorial y de D8§arro'io de] Municip¡o.

TI.3.  Telier  eii  cuen{a  esia  propuesta  para  articularla  en  ei  Esquema  Ó  P]a,i  cie
ürdenam¡emo  TerritoriaI  Mun¡cipal  de  eSte  gob¡emo,  en  !os  aspectgs  que  no
hayan  s¡do  ieEi¡dos  en  cuenía  en  la  formulacióii  del  proyecto  real¡zado  por  ía
oficina de P!aneac¡ón Mun¡cipal o por ei contratista.

1a&   En   determinado§   ca§os   acordar,   negociar,   i'eordenar  y   d¡me!isiünar   e¡
e§fuerzo   que   eSta§   comun¡c]'ades   han   empreiidido,   para   lograr   que   §e   ¡e§

par¡icip3,  se  le§  iiwoiucre  y  sean  ¡§Iiidos  en  ¬Liema  Bn  una  programa£ión  ían



trascsndenta¡¡  como  ío  es  e¡  E§quema  Ó  Plan  de  C}rdenam¡en!o  Terr¡tor¡ai  que

puede ser para g o 12 años.

2.  fflETODOLOG¡A

2.i] JusT!FiEñcjei5.

2.i.q.  bl®¬a3i6n agríc®¡a d9 Fo§ §Hel®s:   La  eomunic¡ad  raqu¡era  que  s©  le  dÉ
e¡  uso  adecuado  a  §u§  Íierrasj  de  acuerd8  $9r¡  !a§  tradi£ioiie§  a£g§tL!mbrg¡das

por  e¡la  y  taíiieiido  mu¥  pre§eme  ¡a  vg£a¬¡Óii  agfícQ!a  de   ia  zona,  ya   qug   ia
mayor  parte  de  ios  suelos  están  dsst¡nado§  a  ¡a  gaHader¡-a  que  perteneGe  a
mu¥  pocas  familiaS.     Para   ello   §e   Sugiere   a   la  A¡ca¡día   Municipai,
¬o¡i§egLiidos   terrenos   para   la   act¡vidac¡    agíí¬oia   y   se    !es    adj
comunidad   afro¬o!ombiana,   para   explo!ar¡os   ¥  trabajarlo§j
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elevar ¡a calidad de v¡da de la mayor par¡e de la población que e§ mu¥ pobre.

2.!.2|  ldentidad  3uitura!:  Se  requiere  pianear  y  proyec{ar  programaS  para  !a
¬omm¡dad,  que  tengan  como  objeiivo  el  resSate  de¡  patr¡monio  Sultural¡  pue§
la  ¡dent¡ciad  cultura'  §e  encuentra  en  un  proee§o  de  dBsaparición.    No  son  !a
ma¥oría  de  ¡os  pob¡adores  de  ¡a  tJerecia!  quienBs  tienen  re£uerdos  clarS§  c¡e
SuS   ¬ostumbres  ¥  tradiSionB§,   e§   una   mllioría   la   que   co¡iserva   de   manera
fra£¬jc!iada,   parte   de   la   inf®rmacjén  a¬er¬a   dei  pa{rimonio   ¬u¡tiiral   y   de   ia§
cara£terÍ§ticas  propias  de  su  iden!¡dad  £uitural!  lo  Gual requiere  atención  ante.e
de que sea demasiat¡o {arde.

Para  que  !a§  comur¡¡dade§   afm¬olombianaS  de  Aritioquia¡   podamos  alcaiizar
una   mejor   calidad   de   vida   y   logremos   e!   deSarrollo   soStenib!e   en   nues¡ro
terr¡¡9rio,     e§     n§Egsar¡Q     r8§Satar     nu9§ira     ¡demidad     ¬u!¡ura!     {tfadi£¡Sii£§¡
£g§tumbreS,     aprctfe¬ham¡e!i¬o      de      jcs      re3ur§e§      iiaéura!es     ¥     prá3¡icE¡s
tradi¬iQna!es},

Las   Leye§   388   de   1997,   397   dg   1997   ¥   70   dg   1993,   en   reiaG¡Ófi   con   e¡
ordeiiamieiito  del ierritorio  de  acuerdo  ai  u§o  equ¡!at¡vo   {Ley  3gB  de19g7}]  !a
Signifjcación    n¡s?Órica     y     £u¡iura¡     c¡ei     mismo     (Ley-     397     de     199?}     y     e¡
apro-feehaiiiiento   tie   ¡os   reeLlr§üs   iiaturales   {Le¥   70   de   19g3}:   p¡ar¡¡ean   la
necesidad  de   que   ia   comunidad   pariiE¡pe   con§cien¡e,   act¡va  y  efeGt¡vameme
en la  formulación  de  !os  pianesj  programas  y  proyectos  que  les  afeGie  §ocial,
¬u[tural y e¬o,ióm¡camente.



fiprove£haHdo  ¡a  opQr¡unidad  dg  paréicipar  coiis£¡eme,   aS¡!-va  ¥  efEi£!ivameme
ei]  8I  P¡ar¡  de  QrdenamieFitS   Terr¡tori@!  ¬on  ba§e   en  !'a   GÍ¡paeitac¡Ón  ofrec-¡da

por    gSR#i¡NT¡OQU¡A,    a    tratv'és    de     C:GPtENUE§P#5     iiue§tra     £omu¡i¡dad
presenta 'a prgpue§!a Sobre u§oS de¡ suelo en nuestm territoriü.

2.2.   mfiRco £oHcEpTajAL

La  Le¥  70  de  1993a  plaiitea  en  ios  capítulos  3  y  4  ei  dereeho  a  la  propiedad
colecti`ffi  de  ¡os  suelos  y   bosqHes.    E§{a  e!i{rega  debe  hacerse  con  base  eíi
la  funciÓ¡i  social,  es  decir,  que  Sa¡i§faga  la§  necesidades  de   la   £omunic!ad  y
¡ambién  con  base  en  la  funcÍÓn  ecológ¡ca,  que  éiene  en  cugnta  la  vocac¡Ón  de!
suelo para el desarrol!o autosostenib¡e.

Esía   LeyJ   recoiioce   la   d¡versidad   etnocu!tura],   e¡   respeto   a   la   i!iiegridad   y
dignidad    de    !as    comun¡dades    Afrocolombianas,    ¡as    relacione§    que    e!ia§
esíab¡e¬en    con    la    !iaiura¡eza,    lss    mecaiii§mos    cie    fQrialec¡m¡eiito    de    !a
ldent¡dad cLiltural, Ia pro¡ección de ¡os recur§os na{urales ¥ los uSos de! sueio.

Por   ¡o   an{erior,   e¡   artículo   44    de    ¡a    Ley   70    de    1993    plantea    Gomo    un`
meca¡ii§m    de    prote¬ción   la    idBntidad    cu!iural,    en   lo    re'ac¡-onado    Go,i    la

par!iG¡pación  tie  las  GomunidadeS  Afroeo¡omb¡anas  en  ei  diseño,  elabsración  ¥
evaluación   de   loS   proyec{os   y   ias   übras   o   acíividades   que   se   preiendaii
a5e!antar en su {erí-itcrio.

Es!a Le¥ también deFlne:

2.2.1.Tierras  de  las  C®munidades  Afrocolombiana§:     Son   loS  termori-o§
que   íradic¡onalmente,   han   o£upado   las   comu,iidades   afrgeolomb¡ana§,      ya
seaii    de    propiedad    individual,    colect¡va    o    suscep{¡bles     de     adquiriri    De
conformiéad coii ¡a Ley 70 de lg93 o la Ley 160 de 1994.

2.2.2.    Comun¡dad   flfrocolombiana.'       Conjunto    cie   famiI¡as    en   ia§    que
predomina  la   aScendenc¡a  Africana,   que   poseen  una   cuitura,   comparten  L,na
his¡oria,   irac¡icio,ies   y    coStumbre§    prop¡as,    cientro    de    !a    rela¬¡Ón   ¬ampo-

pob¡ado,  reve¡an y conservan rasgoS  de  ideiiticlad,  que  ¡a§  di§tinguen  de  otros
grupos éínicos.

2.2.3.   Prác¬¡cas  tradicionales  de  pr®ducción:    Son  activ¡dade§   agrícolas,
mineras,  cle  exiracción fore§ia!,  pecuarias,  caza  ¥  pe§ca,  que  han  utii¡zac]o  las
comuiiidadg§  Afroco¡ombiaiias  para  garantizar  ia  Goii§ervación  de  la    vida  y  e!



desarr9!¡o  au!oso§tenib!E3

Z.2.É.  §L¡e!®  rüra!:     Lo  conS{ituyen  lo§   terrenos   no   de§¡inados   para   ei  us@
urPano, S¡m para !a agriGu'tura, gartadería! uso Forestal, pes£a y miiiería.

2.2.§.  §He]®s de pr®tegción:   Constitu¡do§ por las zonas y  áreas  de  terrenos
qus   por   sus   caracterís¡¡cas   geográfica§i   pai§ajísticas   o   ambieiita¡es,   o   poÍ
formar parte  de  área§  de  ameiiaza§ y riesgo  no  m-tigable, {¡enen  res¡ringida  ia
oporiuiiidad de urban¡zarse.
2.2.6.  "tuiación eie tierra§ baldías:   Es la legalizac¡Ón que el e§tado hace a
la§ comuiiidades afrocolombialias, de !a§ t¡erraS que haii Sido ocupadas ¥
explo¡adas co¡ectivameme de manera ance§¡ra¡.

2.2.7.   E§siuema   He   ®rdenamien§o   TerriÉSria]   muFi¡gipaa:      C@Íiser\Ja   !as
conno¡aciones  del  Plan  ds  Ordenam¡en¡o  Territorjal  Municipa¡j  término  que  §e
uiiliza   para   i8§   Muiiicipios   que   terigan   más   30.00Ü   hab¡tan¡e§   y   !Ievan   ei
nombre   de   E§qL¡8ma   de   C}rdenamiemo   Termoriai   F#iun¡cjpa],    aquei!oS    qus
teiigan un nümero menor de nabitantes.

Z.3.  OBJET¡ÜO§.

Propüner  dentro  del  P!an  cie  Ordenamien!o  Terri¡orial  Mun¡cipa¡,  ei  adecuado
uso   y   di§tr¡bución   dei   suelo,   según   las   necesidade§   de   ia   cümun¡dad   y   la
vocación  agríco¡a  del  m¡smo,  aprovechaiido  lo§  recur§os  natura¡e§J  con  el  fin
de recuperar e! patr¡monío arqueológico y cu¡!uraí de la vereda.

3.  DIAGNOSTIC@

3.1.  GENERfiHDfiBE§.

3.1.1.   Localización  ge®gráfica.'    La  comunidad  está  ubicada  en  ia  Vereda
Zamud¡to  de!  Municip¡o  de  Belm¡ra,  er¡  s¡  Departamemo  de  Ant¡oqu¡a.   Limi{a

por  el norie  con Vereda  P]aya§  y  EI  Hoyo,  al  Sur  con Vereda  La  Amoladora  y
nfiun¡cipio    de    §an    Pedro¡    oriente    £on    Vereda    Zafra,    ücciden¡e    con    La
Amoladora.

§.1.2.   Fron{eras  culturales:     Las  Fl'onteras   o   espaeio§   comune§   que   ¡as
comunic¡ades iden¡ifican son Fonda La Peña, La P¡ancha, ¥ PueriÓ Pingo.



3.i.§.   Pob¡aEión:    La  Vereda  Zancuc¡¡to,  perteiiece  a¡  Mun¡cipio   de   Belmira,
es{a   confgrmada   por   m   grupo   humano   de   etr!ia   afroco¡omb¡ana3   poi'   §us
ra§ggs   fÍ§icos   ¥   aulturaie§   han   §idü   di§tinguidos   trac!i£¡Siiaimeii¡e   dE:    otro§

gruPQ§-

La    c®mur!idad    e§{á    Goiif@rmada    pür    2ÜO    fami!¡as,    cQn    m    to¡al    de    81g
habitante§,  Eie  ¡os  Guaie$  432  sün  honibre§,  386  son  mujeres,  213  nirios  ¥  iOO
son ancianos.

3.1.4.  C¬upaz:ión  dei  ¬igmij®  !ibre.  La  ¬omunidad  o¬upa  e]  tiempg   libre   al
haSer t;'¡da  §ocia!, jugar  car{a§,  jugar  fútboi,  pescar,  hacer  caminatas  ¥  §aiir  a!

pueEi¡G para a§is¡ir a ia Sar!{a Misa.

3.1.5o  HÉ§±cFja tic  ja  cümunidad:    Sggün  jo  narrado  poí  per§ona§  ma¥erEi§!
lo§  primsro§   pobiadores  de   !a  tjereda  Zancudito,   prüced¡eron  del  C;ongG,
Cabo  Verde,  Zajrü  Zamba,  Bo¡swana,   Guineaj  Ango¡a  ¥  Niger¡a,  ¡amb¡én
de   ascenden£¡-a   de    eS¬¡avü§    £ompradüs    eii   Gartagg!igi¡    dSÍide    fuEron
¡raído§  a  loS  Sacerdotes=  §ancho  José  Londoño,  Pedro   José   Rojo,   Juan
Salvador   de   Villa   y   Javiera   Londoño¡    para    que    se    encargaran    de    !a
ex¡racción del oro.

3.2.  CÁRfi¬TER!§TiCA§  DE  LA POBLACIÓH  OBJE"¥®

La    pob¡a¬¡Ón    objeWo    la    conforman    persoiias    de     aScedencia    AfriGar!a,
dBdicado§   a   ¡a   a£iiviciad   agríco¡a   y   ganadsra¡   {enemos   un   nivei   medio   de
eSco¡aridadJ   estamo§   separados   de   la   cbecera   Mun¡cipal   de      Be!mira,   no
contamo§  Eoii  {odc§  Iss  ser`,i¬io§  püb!igo§,  ¡aS  tierras  haii  s¡dD  eniregada§  a
las famil¡aS por  herencias que nan pasado de generación en geiierac¡Ón.

Es  un terreno  pequeño  muy  pobre,  apto  para  la  agricimtira  y  ¡a  gaíiader]-a  de
Íeche.

La   comunidad  negra   de  Zamud¡to,   §¡gug  sin  a§imiiar  la   coiidic¡Ón   de   libres,
re§ignados  y  conformistas,  no  ejercen  su  capac¡dad  de  decisión,  pues  es¡a§
v¡enen generalmente de afuera.

Apenas  se   empieza   a   ver   la   necesidad   de   organizarse   como   grupo.   para
tomar de¬is¡one§ prop¡as y c!efender y \ta!orar el patr¡monio culturai.

LgLgñ-    -
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3.3.  iNFeREv]ACióffi fifflBIENTAL.

3.3.1.   B¡vE!F§idac¡   etnobotániga:     Las   clase§   de   plantas   medicina¡es   que
uti!izamoS en ]a vereda !as rejacionamos a £ominuación:

' HQM5H
E;:: ::ÜSG::. : --PREPER'fiC5éH,- : : Pfl'RTE UF¡ii!ZflDA :

R®mer® Para traíam!en¬®§capilares Beñida. T®da ¡a p¡anta

í\piSYerba Para pr®blema§ de Beb¡da Toda !a p§anta.
dige§Íión aF®máti=a.
Para el d®I®r de §e ütiliza ¢Smc La§ H®ja§

Büena e§{ómag®¡  cólico y ¡adI-arrea. aromát¡ea.

Lim®nci a Riñ®ne§ Aramática H®ias
¬¡drón£aca®§abariero Nervios ñrSmáéiSa Hoja§

E¡jmiRar Cü8ara¬has La fi.uía£HPue§ta Fruta

Rob]e Blarrea dg temer®s Cá§saramachacada enbeb¡da CásSara

B¡En±ec!eieán pre§iéra ¥ c®riar !a gra§a Bebida Raí=

¥uN® Diarrea de temer®s yIa_i,armorcil!a Bej3]da Tailo

Eu¬alipÍ® Gr!-paJ Éañ®§ §aiieníe§ ¥§aumerio ñi.®máéica HÜj.a§                                    ¡

Brev® Gripa Mg]ao de #oja§cenpr®nt®alivio Haja§

H;iaiT=aü ia Fri'ü Eü ei esEámagG AFamá±iga La§ fiSres                     !

3.B.2.  El  agua:    E¡iíre  ¡os  recursoS  hídricos  de  lo§  cua¡es  gSza  ia  £omu¡iidad
teiiemos los nacimie,i'os de agua, quebradas, ríos¡ ¬harcos y lagos.

§.3.3.   Fauna:     En{re   los   anima!e§   s¡lves{re§   que   exis{en,   ienemos   ¡a   mirla

patiamar¡ila!    e!   pili¬he¡    e¡   guaraguau,    el   carpintero,   ¡a   arc¡ii¡a    y    el    coiiBjo
sabanero.



m

3.3.4[  Süe¡o§:   LoS suelos en la Vereda es{án diStribuidoS asÍ:

¢     §uelo§    agrícolas,    ubicados    cerca    a¡    río¡    !a    comun¡dad    r¡o    cu,{itia    ¡a
agriGu!!ura   £n   §u   ma¥oría¡   ¡o§   §embrados   §on   mu¥   pequeñü§   }'   püdría
decirSe que de au¡osos!en¡miento.

+    Pasto paraganado de leche.
S     Tenemos §¡i¡o§ para !a recreac¡ón como !a p!aca po!¡depQri¡va.
+    Lo§    bosques    §on    mu¥    e§ca§os,    además    de    emontrar§e    separado§

geogrñficamente,

3.3.§.   Reforesta3ión:      Hay   programaS   de   reforeSéaG¡Ón   en   !iacimientos   y
m¡croGuencaS. actividad que ejecuta Cab¡ldo Veme.

&3.6.  Pre¥encién y atencEón de de§astre§:   Se !iene  zona  de  r¡esgo  en  las
ori¡las  del  rio  deb¡do  a  sus  arremetida§,  en  ¡as  GualeSr§E  ¡¡eva  £ii¡1ivSs  y  baña

parte   de   la   Garretera.     No   exis'en  en  ¡a  ¥ereda   programas   de   atención  ¥
Gapa¬itaG¡Ón para ¡a atención de deSa§tres.

3.3.7.  Saneam¡ent®  bá§¡co:     En  la  Vereda  tenerí¡os   a¬ueducto   con§{ruído

por  P]ayas,  ¡a  Amoiadora  y  Zancud¡to¡  Garecemos  de  a¡cantari'Iado  ¥  e!  9g%
de  las  viviendas  püSee  !o§  serv¡cios  de  energía.    No  ha¥  un  correGto  manejo
de   basuras   y  fa¡ta   rsi¡e¡io   san¡tario   para   cana¡izar   ¡os   deseGhos   sÓ¡idoS   ¥
¡Íqu¡do§.

Tenemos  §umidero§  y  aigunoS  pozoS  sépticos]  pero  Son  ¡nsuf¡£ientes'  para  la
demanda atiuai y futura.

La  £o¡itaminación  que  §e  da,  está  representada  por  hurm,  venenüs,  de§echo§
sélidoS y ¡Íquidos arrojadQs en ¡o§ pas¡o§, prDdu¬to de ia T~umigac¡Én.

3.3.8.   §¡±¡o§ Éurí§tico§:  Los  §itioS  ¡urísti¬c!s  de  ¡a  Vereda  §on  e! r¡o¡  ¡a  peS¬a
de  tru¬ha,   e!   pa¡saje,   e¡   G¡¡ma!   la   segur¡ciad,      Morrc   peión  ¥   ¡a   £srgam~a   a
Medellín.

S.4.  BB!FORMA£IOH  CULTURAL

3.4.fi.  TradBSione§  mus]cales:    Las  trad¡GioiiBs  mu§ica'eS  que  se  con§ervan
en ¡a  comun¡dad  soii tocar  la  gu¡tarra¡  el tipig,  ¡a  !ira:  dulsaina,  y  ¡aS  maracas  y
§e toca!i ¡o§ rimo§ de Sorrido y merengue.

3.d.E.  E9anza§:    En  la  Vereda  todaii,Ía  §e  ba¡Ian  el  mapalé,  la  ¬oniradanza!  la
danza de¡ garabato y e¡ joropo|
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3.É,qS.   M¡t®§   ¥   ¡B¥-endas:      LoS   m¡tos   y   leyeiidas   que   se   ¬ono¬en   en   la
Gomun¡dadi §on el gritón, la barbacoa ¥ la expu!§ión de¡ d¡ablo.

3.4.4.  Juego§  infantile§:     En  ¡a  Vereda   s@   a£o§{umbra  jugar   ai  gato  y  e¡
ratóm fütbo!¡ ba§quet,   Shu£ha `J go!osa.

gm£pS.   PFá§¬igas  re¡!gi®§a§  ¥  fii=séas  píitF9naie§:        E¡  creds   reiig¡oSo   que
{ieme !a ¬omuniciad  e§tá enfo¬ado  ha¬ia  !3 re!¡gíór! catéli£a.

Ce!ebramos   la§   f¡estas   patronale§   de   la   Virgen   de!   Rosariü    durame   ur¡a
§emaiia g¡i el me§ da octübre y ias dg la 'Jirgeii dei Garmeii e¡  1S de  ju¡io.

gpéI.§.   g®na©pt®   §®bre   !a  ¥ida  y  !a  muerte:      E¡   con£ept@   que   ¡¡enen   a¡
rBspectü  es  que  la  v¡da  e§   mu¥  agrac¡able   Sabiéndola   ¡levar  y  que   nacemos

para morir.

3oÉ±>.F.  Dialec£®§:    En la Gomiinidad iio Se con§en,'an ciia¡ectos ances{rale§,

3.É:i®8.   Recreación:    La  recrea£ión  que   rgaliza   !a   ¬omunidad   e§   ia   petica,   el
atietiSmO y ia PariiEiPa¬ión en  CaminataS,

§aSr fi§PE£Te §e¬IQE£O#©Ml£C!.

LaS  prác{i£as  trad¡cionaleS  de  producS¡Ón  de  la§  qL!e  der¡va  e!  SL!stenio  ¥  que
Se aSo§tumbraii por la Gomun¡dad de ia Vereda Zancudito §on:

§a5orl.  Ganadería:     Se  desarro¡la  la  ganadería   de   carne  ¥  Ieche.  Se  t¡eiien
de§tinadas 250 hectáreas aprox¡madamelite para esta acW¡dad.

£.5®2.  Agr¡cuitura:    Se  produce  papa,  maíz,  mora,  frijB!,  arveja  y  {omate,  en
agr¡cu¡tura Se tienen §embrada§ a¡redsdor de  100 heS¬áreas.

§oS.3.  Pe§ca:  Se  tienen  cultivo§  naturales  y  `una  {ruchera  para  comerc¡alizar  y
e¡   autoconsumo,    e§    pequeña    ¥   t¡ene    una    Gapacidad    de    2.000    trucha§,
También  §e    cie§arrolla  !a   activídad  peSquera  en  todo   e¡  cur§o  del  FÍio   C:h¡co
donde §e   pe§Ea trucha arco iri§.

ga§.4.  Caza:  En eSia zona §e practica la caza de armadillos ¥ conejo§.

.._
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£.Í5®ñ8  fflineri'a:    La  activ-Idad  m¡riera  de  ¡a  zona  es  m!+'nima  actuaimeme,  §i  §e
e®mpara   eon  otra   época,   en  la   que   se   tenían   mejore§   r§sultado§   Gan   ssta
aEt¡v¡dad.

§oSd©.  C®mgrei8:     En  Zancuditi],  se  tienen  a¬Át¡v¡dade§   comerciaie§   aoms   la
Üenta  de  le£he  a  COLANTA,    PFiOLECHE  ¥  §an   Mariín,  además  de  la  `,enta
dB cerdos men§ua¡mentg.

3pSDF.  Tenencia de  ¡a éierra:    La§  tieríaS  En  su  ma¥Qría,  haii  sido  adquirida§

poF !a comunidad por herenc¡as, poses'!ón de baldios, arriendo ¥ Gompra.

ño&oga  Tran§porie:   Los  mgd¡í33  rie  {raliSporte  que  {iene  ¡a  cürí]unidad  son  ¡o§
vemÍ£ulos,  a  p¡é  y  en  best¡a  paFa  ilevar  !a  leehe.    Antiguamer¡te,  hace  30  ai~ios
s© uti¡¡zaba!i ¡o§ bueyes para esta ac!¡vidad.

3.S.©]  Educación:    Existe  edu¬ac¡Ón  pree§colar  primar¡a  báSica,    se¬undaria
bási¬a ¥ media.

g¡.§ai!®o   g®muniSación:     La  \jereda  tiene   como  medios   de   comun¡cación   e]
t@¡éf@!ic,   la    rad¡o,    la   teievis¡Ón,   ¡a    preii§a   ¥   ¡a    ¬omun¡¬acién   que    bri»dan
EBATEL Y TELEGC}M.

3.§pqfflJ  Sa]ud:    Di§ponemos  d8  ¡oS  §ewic¡os  de  sa¡ud  subsidiada,  e¡  S¡SBEN,
¡Ü§  d©  ¡a  promotora  de  sa¡ud  ¥  periódiGameme  tenemos   ia  viSi{a   de¡  méd¡m
rura!.

La   t/©reda    sufre    Gontamina£ión   por   humo,   veneno§=    dese£ho§    SÓ'¡dQS    y
iiquid!g§.

©®©.  !rh-üFoRmA£!ÓH  poL¡T!co ABiv]iNI§TRATiüfi

8a§.fl.  Srgariización  §®8iaE:       En  la  Vergda  Zancud¡to,   ia   comunidad  tiene
vaÜ¡aS  formas  ürganizativaS:    La  Jun{a  de  AÉeión  ¬omuna¡i  Asüciación  PadreS
de   Familia.   Junta   de   Deportes,   grupo§   de   oración,   madres   comunitarias,
Empre§a Solidaria de Sa¡ud y E¡ Consejo Gcmuii¡tar¡o.

§.©ü2|   Ge§{ión   púb!iSa:          La   comunic¡ad   de   ¡a   Vereda   Zancudito,   tiene
¡¥epreSen{an!es  en  el  Concejo  de  Planeación  Munic¡pal,  Concejü  MuniGipal  de
Be§arro¡¡ü    Ftura!,    COPACO§I    Üeeduría§    £iudadana§    y    eii    el    Concejo
nfiun¡c¡pai.



Mcipa  uso  octual c]e[

suelo veredQZancucjift,
Belmirc].

Fecho  :  oct`2u$9

Esccilo  .®   i:?o.ooo

CONVENC\lONES

q®F PcOu¡tt:vo
#  ro5trOIO
-bosqu-e
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4.1.4. Act¡vación para ei éuri§mo:   Todo lo  anterior,  haría  que  §e  ¡ncremente
el  ¡ur¡smo  er¡  es{a  reg¡Óii  ¥  se  podr¡an  ofrecer  en  un  futuro  Gen{r@§  iuri§{iso§
cer£aí¡os  a!  río  ¥  mi£roempresas  para  comercia¡¡zar  ¡os  producto§  propios  de
!a  regi6!i:  ac!emáS  actLiaimeme  ofre¬ermS  ¡a  pe§ca  de  tru£ha¡  !o§  pa¡§aj©s,  g¡
¬iima, la Segür¡dad ¥ la cer£anía a ¡a ¬iudad.

4.i.§.  EdHca3iáii:    La  cgmunidad  requiere  §er  mütivada  para  gbtener  iíderes
que  ¡a  mue¥an y §e  apoyen ¡os  a£uerd-os  que  se  requieren¡  con  e¡  F¡n  de  sa¬ar
adelante ¬ua¡qiiier tipo de proyeG¡c ¬omun#ar¡o.

E§   ¡mportanie   tambiéH,   organizar   campañas   educat¡va§   en   ¡Q§   £o¡eg¡os   y

garan¡¡zar la educac¡án pesterior a¡ bachi¡lerato a n¡t¥Je¡ té¬n¡£o o tecno!égiso.

fl.fi.B.  §aneamiento  básic®-.    Falta  mayor  cober¡ura  en  sewicio§  púb¡¡cos  ¥
eLi  ai¬an{ari¡¡ado.

É.i.7.   Prggrama  affibienta¡:     C;onGieni¡zar  y   capac¡tar   ia   comunidad   de   !a
1úereda    acerca    de    ¡a   ¡mportanG¡a    de    con§ervar   la   florEi¡    ia    Í-atiíia    y    ¡a§

m¡crocL¡encas.    Se  requ¡ere  además  que  §e  garamice  e¡  fSrtalec¡miento `de  ¡a
UMATfi¡  para  que  pueda  hrindar  sLÍs  §er¡jiSios  a  ¡as  £omuriidade§  qüe  má§  ¡¢
requ¡eren.

4.1.8.   Programa   sogiaI:      Generar   fuenle§   de   empleo   y   programa§   de
mejoram¡en!o de v¡v¡enda.

É.1.9.   PF®grama  de   recreaE;ión:      Faltan   más   eSpacios   qug   s¡wan   £omo
esEeiiario§  depür¡¡vos  {como   !a   p¡aca  poiideport¡va  actuaD,  ¬on  los  térm¡no§
reglameii¡ar¡os en ¬uaíi±o a e§pBcifi¬aciones de tamaño eHtre otros.

É|i¡.iS.  Tran§pSrie:      §e   ne3es¡ta   haGer   ¡a   pavimen¡a£ión   de   ¡a   caiTe{era
B8¡mira   -   Fvledel]ín   en   el  tra¥ec],o   fa¡tant.e,   !ugar   er¡   el  que   §e   encuentra
ub¡cada iiuestra Vereda.

4.1.1i.  C®municaci®nes:     Hace  fa¡ta   una   repetidora   que   pueda   bÍ¡ndar   la

pos¡b¡iidad de ver !9tios ¡9s 3aiia¡es nGrma¡es de ?eievisión.

4.2.  BESgR!PC[Cü  DE LA PROPÜESTA.

La  propuesta  consiSte   en  formar  parie   de   la§   §oIÜciones   a   ia§  ne£es¡dade§
Seña¡ada§)prev¡ameii{8  por  ¡a  comL¡¡iidaü  ¥  sDi¡citar  que  Se  iigS  inG¡u¥a   en   el
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3.3.4.  §üe¡o§:   Lo§ suelos en ia Vsreda están distribu¡dos a§Í:

S    Suelos    agrícolas,    ub¡cados    cerca    al    río¡    ¡a    ¬omunidad    no    cu]ti\ja    ia
agr¡¬uitura   en   §u  ma¥oría,   ¡os   §embrado§   son   mu¥   pequeños   }'   podría
dec¡rse que de autosostenimiento.

+    Pa§to para gaiiaclo de leche.
S     Tengmo§ §¡!¡os para la reEreac¡ón £omo ¡a piaca po!¡depori¡va.
S    LoS    bo§que§    Son    mu¥    e§caSo§,    además    de    encontrarse    seDarado§

geográficameme,

3.§.§.   Refore§{a3ión:      Ha¥   programas   de   reforeSSac¡Ón   en   íiac¡mientos   ¥
microcuencaS: actividad que ejecuta Cabildo Verde.

3.§.6.  Prg¥enc¡ón y aten¬ién  de  de§astre§:   Se i¡ene  zona  ds  r¡eSgs  gr¡  ias
ori!las  de!  rio  geb¡dü  a  sus  arreme{¡da§,  en  las  cuaies'Se  l¡eva  cu't¡vos  y  baña

paF!e   de   la   carretera.     No   existen  en  la   Vereda   programas   de   a{enc¡Ón   ¥
capac¡¡a¬¡Óii para ia a¡en¬ión tie desastres.

3.3.7.  §aneamient®  bá§¡co:     En  la  Vereda  tenemos   acuedu¬tQ   construídÜ
por  P¡a¥as,  la  Amo¡adora  y  Zamudito,  Garecemos  de  a!cantarillado  ¥  eI  99%
de  las  v¡v¡endas  po§ee  los  §ew¡cios  de  energía.    No  hay  m  corre£to  manejo
de   ba§iiras   y  fa¡ta   rglleno   sanitario   para   canaiizar   los   dese¬hos   §Ó¡ido§   y
!Íquidos.

Tenemo§  §umidero§  y  aiguno§  pozoS  sépticoS]  pero  sgn  ¡nSuficientes'  para  ¡a
demanda ac{ual y futura.

La  ¬Üriaminación que  Se  da,  es{á  representada  por  humoj  veneno§i  deseGho§
§Ó¡idos ¥ líquidos arrojado§ en los pasto§, productü de ¡a T-um¡ga£iénI

=.3.S.   §itE®§ Éurí§tico§:  Los  §itios  turÍ§t¡¬os  ds  la  \/ereda  son  e¡  río,  ia  pes¬a
de  tri¡¬ha,   e!   paiSajej   e!   c!¡ma;   Ia   següridad,      Müm   pe!é!i  `J   la   cema!iía   @
Meeiellín,

3.4. INFoRmAc¡oN cuLTuRAL

3.4.iI  Tradiciones  muslca!e§:    Las  tradie¡o,ie§  mus¡cales  qiie  se  cünservan
en !a  comunidad  Son {o¬ar  la  gu¡tarra,  el tiple,  ia  ]ira,  du!saina¡  ¥  ias  mara£aS  y
§e tocar¡ ¡os ri{mo§ de corrido y merengue.

3.4.2.  E}an=a§:    En  !a  Veréda  toda`,ia  se  bailan  e¡  mapa¡é,  ¡a  ¬onirada!iza,  !a
danza del garabato y e¡ joropo.
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§.É.§.   fflit®§   y   !eyenda§:      Lo§   m¡to§   y   !e¥endaS   que   §e   coiioGen   en   ¡a
Gomun¡dadi son e¡ gritón¡ la barbacoa y la expulsión de¡ diab!o.

§.4.4.  Juegos  infan{¡le§:     En  ¡a  Vereda   §@   a¬o§tumbra  jugar  a¡  gato  ¥  e!
ratón iütbol, basquet,   chu£ha ¥ go]o§a.

3,4.§.   ?rá5±igas  rejigic3a§  y  fie§Éas  pa±F®Ha!e§:       E¡  crgdo   rei¡g¡oSa  qui
tiene la comun¡dad e§iá enfo£ado ha£¡a ia reiigi-Ón catÓ¡ica.

Ce!ebramos   las   f¡estas   patrona!es   de   ia   V¡rger¡   del   Rosario    durante   una
sgmana en ei rnas de B¬iubre -y ¡as de [a `ú¡rge¡i dei C:aríüer[ e¡  15 de  ju¡¡o,

3.4.6.   Een£ept®   sc55re  já  ¥¡éia  ¥  ¡a  muerie:     El   ¬onsepio   qL]e  tienen   a¡
re§pecto  es  que  la  vida  eé  mu¥  agradable  Sabiéndoia  llevar  ¥  que  nacemos

para morir.

§®4.7.  BiaIE8{a§:   En la Gomunidacl iio se consenían dia¡e£tos an£estra¡es.

3.d.g.  Recreación:    La  recreación  qug  rea!¡za  la   comunidad  eS  ia  pe§ca,  a¡
at!etiSmo y !a par¡icipación en camina!as.

3.§. fi§pE£T© §ec¡c!EgeH®MIE®.

Las  É,ráct¡cas  trad¡sionaies  de  produ3ción  de  !as  qu£  der¡va  e¡  §uS{enic  `J  que
se aco§tumbran por la comunidad de ia Vereda Zancud¡¡o son:

3.5.1.  GaFia`dería:     Sg  desarro¡la  ]a  ganaderia   de  carne  y  'eche.  Se  t¡eiien
dest¡riada§ 25Ü hectáreas aproximadamente para e§ta ati¡vidad.

3.§.Z.  AgriguEtura:    §e  pmduce  papa¡  maíz,  mora¡  frijo¡¡  aweja  y  toma{g!  en
agricultura §e t¡snen sembradas alrededor de  100 hec¡áreas.

3.5.3.  Pe§ca:  §e  tienen  cult¡vo§  naturales y  ilna  truchera  para  comerc¡alizar  y
e!    au!oGonSumo¡    es    pequeña    y   t¡enE!    una    capacidad    de    2.000    trucha§.
Tamb¡én  se    desarrol¡a  la  ac{¡vidad  pesquera  en  todo  e¡  curso  de!  RiÜ  Ch¡6o
donde §e   pe§ca trucha arco ir¡s.

3.5.4.  Caza:   En eSta zoiia §e praGtica la caza de armad¡llo§ y conejoS.
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3]5.§.  Mincria:    La  a£tividad  m¡nera  d8  ¡a  zcna  e§  mínima  ac!ua'mente,  si  Se
£ompara   Gün  otra   épocaJlen  ¡a   qi!e  se   ten¡an   mejo.re§   reSul{aüos   con   e§ta
a£tividad.

§.§.5.   C®m©rci®:     En  Zan¬udito,   §e  tienen   aGiividade§   comer¬Ía¡É=S`3Smc   ¡a
¥enta  de  leche  a  COLANTA,    PROLECHE  y  Saii   Martín,  además  de  !a  veii¡a
de Gerdos meiisi,a¡merie.

§.5.7.  Tenencia de  ]a ¬ierra:    Las  tierra§  en  §u  mayoría,  han  §¡do  adquirida§
por la ¬omunidad por lnerenc¡as¡ posesión de ba¡dios¡ arr¡endo y compra.

3.§.8o  Transpor{e:   Lo§  medio§  Ée  {ran§porie  que  tieíie  la  comunidaü  §on  ¡o§
vehículoS,  a  pié  ¥  en  bestia  para  !levar  ¡a  lecrie.    Antiguamen{e,  r¡acg  3Ü  ar"§
se ut¡lizaba!i lo§ bueyes para esta a¬{-iv¡dad.

3.§.S.  Educación:    ExiSte :educación  preesco¡ar  primaria  bá§ica,    §e¬undar¡a
bá§ica y med¡a.

3.§.1®.   Comun¡EaSióm:     La  Vereda  tiene  como  medios   de   comuniGac¡ón   e'
te]éf3iio,    ¡a   ratijo!    ia   tg!e\JisiÓ¡i,    la    prensa   y   ¡a    eümun¡cación    quB    brindan
EDATEL Y TELECQM.

3.5.ii.  §alud:    D¡sponemos  de  'o§  sewicios  de  sa¡ud  subsidiada,  e¡  SISBENJ
ios  de  la  promotora  de  Sa!ud  y  per¡Ódicameme  tenemos  ¡a  \'¡si¡a   de¡  méd¡co
rura¡.

La   Vereda    sufre    contamina¬¡ón   por   hLimo,   venenos,    desechQ§    Só¡ido§    ¥
iíquidos.

3.6.  mFoRrffift¬]üH  p©L]T]c® ñBMIN]§TRAT!vfi

5]6.1.  ürganización  s®ciai:       En  la  Vereda  Zancud¡!o,   ía   comunic¡ad  tie¡ie
var¡a§  fürmas  organ¡zat¡va§:    La  Junta  de  A£cÍÓn  C;omunalI  A§ociación  Padre§
de   FamiliaI   Junta   de   Deporte§,   grupo§   E¡e   oración,   madres    comuni¡arias,
Empre§a §o!¡dar¡a de Sa¡ud yl EI Consejo Comun¡tariÜ.

S.6.2.   Ge§Éión   púb[jsa:   ii      La    comun¡dad    de   !a   Vsreda   Zaiicuciito,   t¡ene
repre§entante§  en  e!  Concejo  de  Planeación  Municipa¡¡  Concejo  Municipal  de
De§arrolla    Fiural,    COPACOSi    Veeduría§    Ciudadanas    y    en    eI    Con£ejo
Munic¡pa¡.
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3,6.¬.   F®rma  de  participa¬iári  en `ei  érabaJ®  gemünitari®:     La   pob¡aGién
pamc¡pa  en  ei ¡rabajo  Somunitario  matiiante  reun¡ones,  Gonv¡1e§  ¥    Io§  Eonvi{es
de  AMENA  {organizac¡Ón  cie  ¡a  comunidad  en£argada  de  ha£er  marien¡m¡ento
a  ¬arreteras  vereda¡es,  está  conT-ormado  por  los   Muiiicipios   de   §an  Pedro,
ErirerrI-os, Don   MatiaS,   San¡a Rosa y Beimira).

É.  PP.®PÜE§Tfi

4.1.  PROBLEEVilfiT!£fi ACTÜñL.

Besptiés   de   reci.bir   !a   eapaciia£ión   §gbre   u§gs   dsi   suelo   y   mapifi£ación   a
comuiiidades  afrocülombianaS  de  Antioquia,  en  £¡  marco  de  ¡a§  Lg¥e$  388  de
igg7,   397   de   i997  y   7o   ldé   i993.   Los   lídere§   de   e§ta   comunidaci,   hemos
ideiitificado   £omo   un   gran   prob¡ema   en   la   Vereda   Zancudito   ¡os   §iguien¡es

pun¡os:

4.1.fi.  Fortalecimien¬®  de  itient¡dad  cu]turaI:    Fa¡ta  §entido  de  per{enencia
de    ¡a    pob¡ación    par    el    comportam¡emo    de     dependencia    que     nüs    ha
¬ara¬terizado ¥ ha traicio consigo ei deSarraigo del pa¡rimonio cu¡tural.

4.1.2.   "tulación  de  tierra§:     Le  hace  faI!a  a  la   comunidad,  forta¡ecer   un
programa  de  ¡itu!ación  de  t¡erras¡  pue§  rriuchos  predioS  aün  m  ¡¡eíien  niiigún
do¬umento que indique cua¡ eS el prop¡e{ar¡o rea¡,

4.1.3.  For{a¡ecimien±®  ecünómic®:    La  comunidad  §oliEiía  apüyar  !a  Ui\jlATA
con el fin de for¡a¡eGer  la  parte  agfopecuaria,  pues  no  ha¥  ayuda  preSupuestaI

para  la  misma ¥  este  se  ha  con§ti{uido  en  un  en!e  ne¬e§ario  por  e¡  Íapoyo  qLÍe
br¡nc¡a a ¡a§ regiones y comunidade§ más necesi{adas.

Hay  alguno§  terre!ios  £ercano§  al  río  que  iio  tieiien  adecuac¡'ÓEi  para  galiado
de   leche  y  agr¡Gultura.     Se   nece§¡ian  tractore§   o   buiciozer   que   aplanen   lQS
ierrenos, porque ios dueños no {ie!ie¡i presupues¬o para esío.

E§ta  región  requiere  fortalecjmiento  e  inversión  ecünómiGa  para  garaníizar  e¡
¡n¡r_¡o de su desarr¬lla,

Se  requ¡ere  más  capacitación]  moiivación y  apo¥o  económico  a  la  comun¡dad

para    culti`,oS     de    truchas    ¥    rea¬tivar    ¥    diversiílcar    la     agriGu¡tura     con
p¡antacioneS  de  curuba,  mora, frijol,  papai  aguaca!e, f!ores  y en oíros tipos  de
negocios] por medio de ¡os ¡alleres ¥ §us respectiva§ prác!¡cas.
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4.1.4. ÁcÉEÜaBEón paFa e¡ Éuri§mo:   Todo  lo  anter¡or,  haría  que  §e  ¡íicremente
E!!  turi§jí}o  eii  e§ta  reg¡ün  ¥  §a   podrían  ofret^.gr  en  un  futuro  £eiiíros  turís¡¡¬o§
35r£anos  a¡  río  ¥  m¡£rcemprgsas  para  Gomei-¬iaiizar  ¡cs  produc{os  propics  de
¡a  regiéii¡  además  a£tua!memg  ofrecgmg§  !a  pes¬a  de  tru£F!a¡  !o§  pa¡saje§i  e¡
Siimaj la Seguridad y ia cercanía a ¡a ¬iudad.

4.1.5.  Edüga_gián:    La  comun¡dad  requ¡erg  §er  mot¡vada  para  gbtener  !ítiereS

que  !a  mue¥an y §e  apo¥en !os  acuerdoS  que  se  requieren,  ¬on  el fin  de  sagar
adeiame cuaiquier iipo de proye¬to ¬omun¡tario.

E§   importan±e   tambiénj   organizar   eampaña§   educatib'a§   en   !os   Eo!eg¡oS   y

garariizar ¡a gdu¬a¬¡Ón po§¡eriar ai baShi»era!o a ,ijt;£! ié¬nico o te¬Eio¡égieo.

4]1]6.  §aneami5néo  básjec:    Falta  ma¥or  coberiura  en  Sewic¡os  púbiicos  y
en a!¬a!itarii!adc.

4.fl.7.   Pr®grama  ambienta]:     Concientizar  y   capac¡tar   la   £Ümunidad   de   ia
V§reda    aceri-a    de    ¡a    ¡mp@ítanc¡a    de    cor¡servar    la    T-iora¡    la    í-auna    ¥    ¡a§-
microcuema§.    Se  requiere  ademá§  qHe  §e  garamiGe  e¡  fSrtalecimien!o  de  la
UF¥qjqTA¡  para  que  puEida  EEr¡iidar  §u§  §9rtf¡SioS  a  ias  Gomun¡dad§§  que  más  !o
reqii¡eren.

4.1.g.    Programa   §ociaI:      Generar   fuente§   de   empieo   y   programa§   de
mejoram¡ento de v¡vienda.

4.1.9.   Pr®grama  de  regreaci6n:      Faltan   ririáS   eSpacios   que   §i"an   ¬omo
escenario§  depor!i'Jo§  {como   ia   p¡aca  polidepori¡va  aGtual},  cSn  ¡oS  términos
regiamentarioS en Euario a a§pE!¬¡fi£a¬ip}ieS de t,amañc er¡tF5 Gtrss,

fl.i.iS.  Tran§pgr±e:      §e   iiE!¬es¡ta   ha£er   ¡a   pavimentación   de   ¡a   cai-retera
Beimjra   -   MEde!lín   en   el  tra¥e¬!o  fa¡taiitei   iiigar   en   e!   que   se   e!icuentra
ub¡£ada nue§tra Versda.

#.1.1i.  gomunic-agi®ne§:     Hace  falta  una   repetidora   que  pueda   brindar   la

pü§¡b¡iidad dg ver {9dQ§ !es cana!e§ !iorma]es de éeie-`,is-ión,

É.2.  BE§CR[P£ION  DE  LA PROPUESTA.

La  propuesta   consiSte   sn  formar  parte  de   la§   §oluciones  a   ias   neEes¡dade§
§eñalaüaS,previame¡ite  por  ia  cQmun¡dad  ¥  §o¡ic¡taí  que  Se  ¡io§  inc¡uuya   en  el
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E§quema    o    P¡an    de     Ordenamieii!o     Termoria¡    MuniG¡pa!i     cgmo    vereda
afroco¡omb¡ana¡  con  tra¬ai7}iemo  espeGia!,  §egün  !a  disposdie¡Ón  de  !a   LB¥  70
de i9§3.

Los  requerim¡ento§  que  t¡gne  ¡a  comunidad  por  !a§  necgs¡dades  más  sen¡¡da§
en  ¡a   Vereda   Zancüdi{o   de¡   RJ¡unicipio   de   Beimirai   están  enmarcadaS   en   la

pavimemac¡Ón  y     el  maiitenimiento   de   ¡a  vía   principa¡,   de   ios   programas   de
mejQramien¡@  dg  vivienclas;  £reación  c¡e  ¡ugares  de  recreaG¡Óii  y  otroS  ds  tipo
sociai,  garantía  de  ¡a  edusa£ión  poster¡Qr  al  bacm¡lerato  para  lo§ jóvenes  y  ia
capa£¡IaG¡Ón  de  ¡a  pobla¬¡Ón  para  darle  ma!iten¡mie!ito  y  pro{e¬¬¡Ón  £orrecta  al
medio  arí]b¡ente.   Ti¡u¡acióii  de  ii¬rraS  ba¡días  para  ¡oS  res¡derite§  erl  eiias  ¬oii

p@sesión  amigua.      E-m,rega   c¡e  iierras   para   briiidar   gmp!eo,   ¡amo   gn   oírñs
campss   ¬SmS   eon  ¡a   d¡Üer§ifieación   de   cu¡¡ivos,   in§éaiaciór!,   rfiejoramieniS   y
desarroj¡o  de  lo§  Servic¡os  púbiic@§  para  sada  uiia  de  ia§  v¡`jiendas  que  iiü  !oS
t¡eneri.

En  resumeii,  las  iieSesidade§  e!iuneiadas  eii  el  i"merai  ¡lamado  Probiemáiica
Actua!,  nos  ¡iüstía  y  £ondui¬e  a  v¡§uaI¡zar  en  bloque§   e§pecíf¡co§,   el   ¬onjunto
de requerimien{os de ia pob!ación dg Zancudito, a§í:

Fortalecimjentü          de     ident¡dad     cu"ra¡,     {ituiación     de     tierras     baldías¡
forta¡eGim¡ento      económ¡Go,      8duSa£¡Ón,      §aneamien¡o      bá§ico,      progrania
ambientai, programa soc¡a', de reereaciór¡, transporie y comunicación.

So¡i¬¡tamos  a  ]a  A!sa'día  MuniGipai,  qüe  e§ta  propue§ia  §ea  teíi¡da  en  cueiita

para   la   vigenc¡a   de]   E§qL]ema   o   Plan   de   Ordenamien!o    Terr¡toria¡   ¥   §ea
priorizada  en  E!I  plan  de  a£cion  anua!,  io  ¬uai  nos   i¡i!ere§a   amp!¡amente   para
nuestro  futuro,  porque  este  plan  puede  §er  aprobado  para  un  períodS  cie  g  a
12 años.

4.3. pReGRAmft§ y pRoyEcTos

Uso§  dgi  sueio:    E!  u§o  que  la  cümun¡dad  quiere  que  §8  Ie  siga  daiido  a  'os
sueios, se pre§emará en uiia propuesia mapificada.

+    Se  harán  reuniones  per¡ódicas  con  ias  organizacioneS  de  la  comunidad,  el

jefe  de  P!aneación  Municipa¡,  y  Desarrollo  £omunitario  hasta  verle  forma  a!
desarrollo de la propuesta.

+    Se radicará esta propuesta eii la alca¡día ¥ en eI Consejo Mu!i¡c¡pal.



MOF,o  propuestQ  usÓ
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i3R®pÜE§m soBRE Üs®s DEL sÜELü Eñgüfi EL FiLfigñ ó EsqÜEffifi g}E
®RBEHñMIEHT® TERRHoRlfiL ffiuniÉGEpAL EH m iffiREE2ñ E=L

H®Üo, E9EL ffiuEHaEpI® DE BELMIRñ.

q|  FÜNE}An/EENTes JuR¡E}¡£9§:

De  conformidad  con  lo  gstipuíado  en  ¡a  Ley  388  de  lg97,  conoaida  como  Ley
de     ürdenamien¡o     Termbrial     que     contempla     e!     Plan     ó     EsqLiema     de
Ordenam¡ento  TerritsriaI  Mun¡cipa¡,  determina  en  e¡  arííSulo  24,  litgra¡ 4,  que  ¡a

-d¡§cusión  de]  p¡an]  ¡nc!uye  audjenciaS  con  las  jun¡as  adminÍ§lradoras  ioca!gs  ¥

rE£@g£   !a§   recomendacione§   y   ob§ervaeione§   form!u!adaS   por   las   dis!imas
en{idadeS     gremiaie§I     ecológícasi     cív¡caS     y     comun¡{ar¡as     de!     Municipio,
dEíb¡endo    prü£eder    con    su    eva¡uación     üe     acuerdo     cor]    ¡a     T-ac¡¡bi¡¡dad.
conSgcueneia  y  concordancia  de  !o§  objetivoS  dei  P¡an.

¡gua¡mente  se  pondrán  enl  marGha   los   met:anismüs   de   paríicipa¬ión   comuriai

que  §egún  e]  artícu¡ü  22  de  £§ta  Ley,  en  e!  párrafü  §egundo!  expre§a  üue  ¡as
orgaiiizaciones  cívica§  y  comunale§   a  tra¥éS   de   mecani§ma§   democrá{¡co§,

podrán     des¡gnar     repre§emanteS     para      que      !ranSmitan     y     poiigan     a
consideración  §us  propues¡a§  §obre   los  componente§   urbanos  y  rura!es   del
P¡an  ó  ESqHema.

De  igua!  forma  en  el  artíEu¡o  14  !iíeral  2,  de  la  misma  Ley,  §e  §eña¡a  que  la§
zonas     de     producción    agropecuaria,    T-oresíal    ¥    m¡nera,     c¡eben    ser     de

prü¡eGción!  coiiservación yimejoramiento.  En  el  litera¡  5,  agrega  que  se  deben
¡dentifi£ar    !o§     ceri{ro§     pbéiadS§    rura!g§    y     datar!@s     de     ia§     pret'i§iong§
ne£esaria§    para    or¡entarl'  ¡a    ocupa¬ión    de    ¡os    §ug¡ü§    y    ade¬uar!os    de
¡nT-rass¡ructura,  sewic¡o§  bá§icos  y  equ¡pamierito  §o£¡a¡.

En  ei  meral  6;  se  p!an!ea  el  aprov¡sionam¡ento  del  §ervic¡c  de  agua  po¡abie
§aneam¡§m8    Éá§igü    a    !as   =@na§    -r!jrale§    a    éor{ü    ¥    med¡aHa    piazS    ¥
loGaíización prev¡sta  para  ¡o§  equipam¡eritos  de  salud  ¥  eduGac¡Ón.

De   ütra  par!e   en  e¡  ar!í¬u]o   6  de  ¡a   Ley  21   de   i991]   §e   e§tabiece  que   io§

gobiernos     deberán    con§u!tar     a     ¡o§     pueb¡os     ¡nteresadoS     {t;omuniclades
¡ndígenas   y   afroco¡omb¡anasj,    median{e    prüeedimienio§    apropiadüs    ¥    E:n

part¡Euiar   a   írav¿s   de   las   ¡n§¡¡tucione§   repre§e¡itativa§,    cada   vez   que   se
prevean    medidas    legis!a{¡vas     o     ac¡mínisira¡iva§     su§ceptib'es     de     afectar
direc!amente  su territor¡o.

El  artíc:u¡o  76  de  !a  Le¥  99  de  19g3,  se  r§glamenta  que   !a  expio{ación  d§  !o§
rgcur§o§   na!ura¡es,   deberá   hacer§e   sin   deSmedro   c¡e   ia   in¡egr!c¡ad   £-ul¡ural,
soc¡al    y     ecoii6m¡ca     de     las     comuliic!ade§     indígenas    y     afro£o!omb¡aiiaS



+     Ho!iStica   porque   con§idera   los   prüb¡emaS  {erriioria¡es   en  fürma   g!oba¡,   e
in`Jolucra    desde    una   lper§pec!¡va    espacia¡    ¡os    a§pectos    económico§,
socia¡e§,         culturaleS         y         ambien{a!es         tradicionalmen!e         tratado§
§eciorialmente.

+    Prospectiva  porque  pla¡itea  d¡recír¡¢e§  de  largo  píazo  y  §irve  de  guia  para
¡a  piaiiificación  rsgioiiaí y  !oca¡.

+    Democrática   y   parricipativa    porque    parée    de    la    conceriación    con    ¡a
ciudadanía,  para  el proce§o  de toma  de  decis¡one§.

+    Como  insírumen¡o  de  planificación,  apor¡a  a¡ proce§o  enfüqueS,  mé!odos  y

procedimiemos   que   perm¡ten   acercar   jas   pülít¡ca§   de    de§arrol¡o   a    la
prob¡emát¡ca  par{¡cu!ar ide  un terrj¡oriQ.

En  tal  per§pectiva¡  ei  E§quema  Ó  Plan  de  OrdenamÍBnto   Termorial  RjJuriieipa!,
debe  ser  para  las  comunidade§  afro¬olombianas  un  inStrumenio  cohe§¡onador
de  Sus  loEa¡¡dades y  debe  perm¡¡¡r  que  é§{a§  se  `jgan  a  £Í  mi§maS  de  maiiera
colec¡iva   com   §eG¡oíes    etno-cu]turale§   ¥   no    indn,idualmeiite    como   entes
territoria!es  o  comLinidadgs  aisladas.   jgua¡men!e  dgbe  permit¡r  qiie  a  partir  de
!a   refle¥ión   gbjeíiva   de   §ua-   poten|-iaiic¡ades   y   ¡im¡¡ante§!   iaS   ¬omunidades
definan  de  manera  au{Ónoma  e]  mode¡o  de  desarrollo  a  que  aspiran,  piasmen
eii  é]  su  ¥¡§¡ñn  de  futuro,   usos   de   los   §ue!os  ¥  aprovechamiento   económico3

para   mej-orar   §u   calidad   de   vida.   e   ¡dent¡fiquen   cün   el   ii¡ve!   nac¡or,a¡   !os
mecan¡§mDs  ¥  caminos  Para  la  acc¡Ón.

Con   estos   comentarios¡   queremos   llamar   e   invitar   a   ia   ref!ex¡Ón   al   señor
A¡calde     de¡     Munic¡pio     de     Be¡mira     sobre     aspec!os     que     coii§ideramos
-imporiantes  para  el futuro  de  iiues¡ra  comun¡dad:

1.1.  La  neces¡dad  de  abordar  eI  @rdenamiento  Territor¡al  de¡  Munic¡pio,  ¬omo
¡!istrumemo  potenciador  e  ¡riegrador  del  m¡§mo  y  or¡en¡ador  de  la  pian¡f¡¬ación
del   de§arroI!o    loca¡7    muriicipal   y   regiona!]   bus¬ando    con    e]io    conci!iar    ¡a§
d¡s¡¡n!as    v¡siones    de    desarroi!o    de    ¡os     d¡ferente§    sectores    so¬¡ale§    y
©spec¡a!mente   de   lo§   grupos   éinicQ   ¬ultLirales  ¥  el  se£tor  público   ¥   privado;

para  lo  cua¡ se  requiere:

c]     Fomentar  un  proceSo  de  crec¡mien{o  económ¡co  sostenible_

E]     Lograr  mayor  capaciclad  de  autoBiomía  de  dBci§ión  regiüna'¡  para  defin¡r  §u

propio   e§tilo   de   clesarro!lo   y  para   d¡señar,   ¡iegociar  ¥   ejE!cu{ar   como   un
ins!fumento  de  política  púb¡ica  congruente  con ta!  decis¡Ón.



D     Apropiar   parte   del   excedenie   económico   generado   en   e]   terr¡}orio   para
re`,er¡¡rlo    en    el    m¡Smo,     ü¡vers¡fjcar     Su    ba§e     proc¡u¬!¡va,     planear    e!
crec¡miemo   a   iargo   piazoi   promover   mejores   ni`Jeies   de   in`,ers¡Ón   soc¡aI]
emeíidida  com  mejoría  Sistemáti£a  en  la  repartiG¡Ón  de!  jngreso  Municipa!
emre   !a§   per§Qnas   y  iLina   peímanen¡e   posibji¡dad   de   par{icipación   de   ¡a

pob¡ación  en  !a§  decisiojigs  de  Gompetencia  de  !as  SÜmun¡dade§.

ü     De§pertar  ¡a  conc¡encia  colect¡va  para  movi¡¡zar§e  §oc¡a¡men¡e  en  íomc  a
la  pro{e££ión  ambienía¡  y  e]  ma¡iejü  rae¡ona¡  d§   lüS  re¬ür§o§  na{uralés  de!
Municipio.

ü     Con§ervar    !a    iden{idad    cu¡tural    y    el    §eíitido     de    per!eiienG¡a     de    la§
comun¡dade§`

ü     Tener  una  ética  y  LÍna  úisión  cosmogónica  del  Mun¡c¡pio,  que  le  permiia  ser
re¬onocic¡o  g¡oba¡msn¡e`

ü     Promotíer   la   profund!zación   en   e!   conocimier¡!o   de   ia   rea¡idad   biüf!-sica.
sÓEjai,   económjEa  ¥  cu!¡ura!.   r_on  mira§   a   esi¡mu!ar  !a§   poiencia¡idade§   y
d!meii§¡onar  las  limi!aciones  para  un  u§o  efe£t¡vo  de!  t'erritorio  en  benef¡c¡o
del  desarrüllo  Local  Municipal `J  de  §u  ariicula£ión  £on  e!  de§arro!lü  reg¡ünai
o  na¬ional.

ü     For¡ale£er  ¡a  parti£¡pacióji  comunitarja,  9Ei  §SpeEia!  ¡a  de  ios  grupgs   étiii¬o
cuiturales   en   laS   dec¡§ione§    que    afectan   §u   vereda    y   £onsoiidar    lo§

proceso§  de  def¡n¡ciór¡ temüria¡¡  en  benafiG¡o  de  e§tas  cQmunidade§  £omo
estrat§gia    de    conSer`fación    de    ia    d¡ver§idad    bioiógica    }'    cul¡urai    de!
MmiE¡PiO.

1.2.   P\econocer   la   impGr{anc¡a   y   sign¡ficacién   de   ia   t¡Íu¡ac¡ón   £e¡ecti¥a   y   ¡a
adjud¡cación   y   adqui§¡ción   de   i¡grra§   pür   el   lNCGP.A   para   contr¡bu¡r   a   ¡as
aspira¬ione§   de   ¡as   ¬omunic¡ades   benefic¡aria§   y   !ograr   qu§    ella§    puedan
e!evar   su   n¡ve!   de    v¡da,    med¡ante    un   desarro¡[o    auto§ostenib¡e    del   agroJ

perm¡!iéndo!e§  Ía  aÍ¡¡culación  a  p!ane§  de  \,¡da,  de  d§§arro!Io  ¥  maneio  ¬cri  ¡o§
Pianes  de  ürdenamieniü  TiFri{or¡a¡ ¥  de  DBsarrol!ü  de¡ Munic¡piü.

1.3.  Tener en  §uenia  eS¡a  propu£§ta  para  articu!ar¡a  en  el  E§quema  ó  P!an  de
Ordenamiento  Terr¡{or¡al  muni£ipal  de  eS!e  gobierno,  en  ¡os  aspecto§  que  no
ha¥an  §ic!o  !eiiidüs  gn  cuenta   en  ¡a  formu!ación  de¡  pro¥ecto  rea¡izac!o  por   la
ofic¡na  de  P!aneac¡ón  Munip¡pai  o  pcr  e¡  con{ra{i§{a.

1.4.   En   determinado§   ca§o§   aeordar,   negociari   reordenar  y  d¡men§ionar   e¡
e§fuerzo   que   e§¡as   comuniciades   han   emprendido!   para   lagrar   que   Se   le§

par{¡cipeJ  se  le§  invo¡ucre  y  sean  ts]i¡do§  en  c:uenta  en  uiia  programac¡ón  ian
ira§cgnden!a¡,  £ümo  íü  e§  Bi  E§quema  ñ  P¡an  de  ürdenamjento  Termürial  que

puede  ser  para  g  o  12  año§`



2. mEToDoLoGiA

2.1, JÜSTIFICACIóN.

2.1.1.  V®caeión agrícoia cle l®§ §u¬I®§:   La  Gomunidad  requiere  que  se  le  dé
e¡ uso  ac!ecuado  a  sus  tierras,  cie  acuerdo  con  ias  tradiciones  acostumbradas

por  e!!a  ¥  teniendo  muy  pre§ente  la  voGación  agrícoia   de   la  zaiia,  ¥a   que   la
ma¥or  parie  de  !os  sueío§  e§tán  de§tinado§  a  ia  ganadería ,que  perteíiece  a
muy  poGa§  famil¡as.     Para   e¡lo   se   sugiere   a   !a  Al¬aldia   Muni¬ipa¡,   que   sean
conseguido§   terrenos   para   ¡a   actividad    agríco¡a   y   se    !es   adjud¡que   a   ¡a
cümunidad   afroao¡oíTibiaria,   para   explütar¡os  y  trabajar¡os,   con   el   án¡mg   de
e¡evar la  Ga!¡dad  de `j¡da  de  la  ma¥or par(e  de  la  pob]ación que  e§  muy pobre.

2.¡.2.  !dentidad  cuFtura!:  ée  requiere  p¡anear  y  proyectar  programaS  para  !a
£omuiiidad,  que  iengan  com  sbjet¡vo  ei  res¬a¡e  de]  patrimoniü  cu¡tural,  pue§
ia  idÍ=niitiad   GuHL'rai  ss   en£Heiitra   en  ün  pro¬É3§o   de   dEE§aparj£iáii.     No   So!i   ¡a

mayüría  de  !os  pob¡adores  de  la  vereda,  qu¡enes  t¡enen  recuerdoS  c¡aros  dg
§uS   costumbres   y  trad¡¬¡oiies,   es   una   m¡noría   ¡a   que   cor¡serva   de   mafiera
fra¬£ionada¡   par¡e   de   ¡a   iiifgrma£iéíi  a£er¬a   del  patrimo,iio   ¬uI!ura¡  y   de   ¡as
caracteri-Stjcas  propiaS  de  §u  ¡dent¡dad  cu!iural;  lg  cua¡  requ¡ere  a{enc¡ón  anies
dg  que  sga  demasjadS iarde,

Para  que  laS  comun¡dades  afrocü!ombianas  de  ímt¡oqu¡a,  podamoS   a¡Ganzar
una   mejor   calidad   c¡e   vida   ¥   iogremos   e¡   desarrol¡o   Sosten¡b¡e   en   r¡ue§tro
termoriÜ,    es    necesar¡o    reSca!ar    nuestra    jdent¡dad     cul¡uraI    (trad¡ciones,
£o§tumbre§,     aproveGhamiento     de     los     re£ur§os     naturales     ¥     práciica§
iradiciünales}.

La§   Leyes   388   de   19g7,  i39?   de   19g7   y   TO   de   1993,   en   re¡ación   ¬on   g!
ordenamien¡o  del  territorio  de  acuerdo  al  uso  equitativo  (Ley  388  de1997}¡  la
significa£ién    hi§tárica     ±j     ¬u¡!L!ra]     dei     m¡smo     {Le`j     397     de     lg9?}     `JJ     e¡
aprov¬ciiamiento   de   ¡os   regur§oe   na¡ura!e§   {Ley   7Ü   de   1993}.   p¡antean   !a
neces¡dad  de   que  la   £omunidad   par{icipe   £on§c¡ente,   act¡va  y  efect¡vamente
en la  formu!ación  de  los  pianes,  prqgramas  y  pro¥ecto§  que  leS  afec{e  soS¡a!,
cu¡tural y  económ¡Gamente.

Aprot,eSr!ando  ¡a  #poriL,nidad  rie  parii3¡par  con§c¡elite,  aS!iva  y  efe£t¡vameiite
en  el  Plan  de  ardenamiento   Territor¡al  con  base   en  la   capacitac¡óri  ofrec¡da

por    COFiANTlOQUIA,    a  l  ¡ravés    de     GOFtENUESPA,     nue§tía     comunidad
presenta  ¡a  propuesta  sübre  usos  del Suelo  en nue§¡ro terri{or¡o.



2.2.   MARcc} ceHcEpTÜAL

La  Le¥  70  de  1993.i  p¡an{ea  en  los  capíiuio§  3  `.¥  4  e!  dereeho  a  la  propiedad
colectiva  de  los  sue¡os  ¥   boSques.    Esta  en¡rega  debe  ha¬erse  co,i  ba§e  en
¡a  func¡Ón  süc¡al,  es  de¬irJ  que  satisfaga  !as  ne£es¡dades  de  la   comun¡dad  y
también eon  ba§§  en  !a  fuiición  eco¡ógica,  que  tiene  en  cueiita  la  vocac¡ón  de¡
sue¡o  para  e!  desarro¡¡o  autosostenib]e.

Es¡a   Le¥,   reconoce   la   d¡vers¡dad   etno¬ul¡u!-al,   e!   respe¡o   a   !a   in¡egridad   y
dignidad    de    !aS    cDmunidades    Afro£o¡ombiana§!    !as    reiac¡ones    que    e!la§
es{ab!e£en    con    ia    naíura¡eza¡    iüs    me£aHi§mo§    de    T-ortaie¬¡ffiienSo    de    ¡a
¡demidad  £ulíurai¡  la  protecGión  de  !os  reeursos  naíurales  y  los  uso§  dei  §uelo.

Por   lo   aníerior,   e¡   artículo   44    de   ]a    Ley   70   de    1993    piantea    como    un
mecanismo    de    prütecc¡Ón   ia    identidad    cui(ural.    en   lo    relacionado    con    ía

partic¡pac¡ón  de  iaS  t:omun¡dadeS  AT-ro£o¡ombiana§  en  e!  d¡seño!  eiaboración  tJ
eL'aluac¡ón   de   !o§   proygcíos   ¥   ¡as   obra§   o   ac¡¡vidades   que   se   pretendan
ade!antar  en  su lerri{or¡o.

Esta  Le¥ !ambién def¡ne:

2.2.1.Tierras  de  !as  Coriunic¡ade§  Afroc®!Bmbianas:     Son  ¡o§   terr¡torios
que   tradiciünalme!i{e,   han   o¬upado   !a§   ¬omun¡dades   afrÜ¬o!omb¡aHa§,      ¥a
sean    de    prop¡edad    ind¡v¡dualJ    ¬o!ec¡¡va    o     sLisceptibles     de    adquir¡r.    De
£onr-orm¡daaL  ¬on  !a  Le¥  70  de  1993  o  ]a  Ley  í60  de  1994,

2.2.2.    Comunidad   Afroéelombiana:       £onju!ito    de    familias    en   la§    que
predümina  la   aScende_neia  Afrjcanaj   que   poseen  iJna   £ultura,   cümparten  una
hi§ioria¡   iradi¬iünes   ¥   ¬ostumbre§    prop¡as,    deníro    de   la    re¡ación   campü-

pob!ado,  reveian ¥  Gonser`./an rasgos  de  identidad,  que  ¡as  d¡§tinguen  de  otros
grupo§  étn¡£os-

2.2,3.   PfáÍ:tiga§  ÉraüiSi®na¡E;§  tie  pr®üuBBión:    Son  a£tividade§   agrieülas]
mingras,  de  extraccióii foresta¡,  pecuar¡a§j  caza  ¥  pesea,  que  hari  u¡¡¡izado  la§
¬omimidadeS Afro*olomb¡ana§  para  garaniizar  ia  con§ervac:ióii  de  la    v¡da  y  el
dÉ:sa¡-ro!ic  au¡ososíenible.

Í±.£.4.  §ue]o  rura¡:     Lo  £on§titu¥en  los  terrenos   no   destinados   para   el  uso
urbario,  sino  para  la  agricu!tura,  ganadería,  uso  Foresia¡,  pesca  ¥  mineH-a.

2.2.5.  SueI®§ fie pr®tección:   CÜn§¡itu¡dos  por  las 2onas  ¥  área§  ds  terrenos

que  por   §us   caracterÍSticas   geográficasj   paisaj!'stic:as   o   ambientaleS,   o   pür
formar  par!e  de  área§  de  amenazas  ¥  rie§go  no  mitigable,  tienen  rÍ=stringida  ¡a



opor!unidad  de  urbanizarse.
2.2.6.  "tuBag:¡án  tie éierra§  ba¡tii'a§:   E§  la  lega!¡zaeión  que  e¡ e§tado  hace  a
i,a§  comun¡daüe§  afrocSlomb¡anas,  de  las tisrras  que  han Sido  ocupadas  y
exploiada§  coie¬¡ivamemei c¡e  maiiera  anGestral.

2.2.7.   Esqusma   de   erdgnamiento   Tgrr¡t®riaj   gfflum#¡pa¡:      Conssrva   laS
connoiacione§  de¡  Plaii  de  Ordenamien!o  Terr¡tsr¡al  Mun¡c¡pa]¡  término  que  se
utiiiza   para   ios   Municipios   que   tengan   má§   30.000   hab¡!an{es   y   !levan   ei
nombre   de   E§quema   de   Ordenamiemo   Terr¡toriai   MuniG¡pal,    aque¡los    que
tengaii un  número  menor de  habi!antes.

2.§,  OBJETI¥Ci§.

Proponer  deníro  de¡  Plan  de  Ordenamien{o  Territorial  Munic¡pal,  el  adecuado
uSo   ¥   dis¡ribución  del  §uelo,   segúii   la§   necesidadEs   dg   ia   £omun¡dad   y   ¡a
\íocac¡Ón  agríco¡a  dei  mismo,  aprovechando  los  recursos  naturales,  con  e¡  fin
cie  reci!perar  el paíriiiioiiiolarqueoIÓgico  y  cLii{ural  de  !a  vereda.

3.  B!ji.GNQ§T!£O

3.1.  GEHEP`AL¡BÍiBE§.

3.1.1.  Locaiiza#ión geSgráfiRa:    La  comunjc!aH  está  ubicada  en  !a  Verec¡a  EI
Ho¥o  deI  Municipio  de  Belniira,  en  eI  Departamento  de  Amioquia.  Limita  por  el
noríe  con V§reda  PÍayas,  ai  Sur  con  Vereda  EI  Zancildiio,  por  ei  or¡eníe  £on
Vereda  Zaiicudi-to,  al   occ¡deiiíe  con  La  Quebrada  La   Amo¡adora  y Zaiicud¡{o.

§.1.2.   Fr®nteras  cm{ura¡e§:     Las   Fron{eras   o   e§pacío§   comune§   que   ías
comuniclades  icle!i{irlca!i  son  Fonda  La  Peña¡  La§  fondas  y  capilla   de   Playas
La  Pian£ha,  `J Puer¡o  P¡ngo.

3.1.3.    P¢blación:        EI    Hoyo,    perteiiece    a¡    Mun¡cip¡o    de    Be¡m¡ra,    está
coiiFormado   por  un  grupo   humano   de   e¡nia   afrocoiombiaiiaj   por  sus   ra§gos
fis¡cos  `J  cul{uraies  han S¡do  distingu¡do§  tradiciona¡meme  de  otros  grupos.

La    ¬omiinidad    e§tá    conformada    por    22    famil¡a§,    con    un    to¡a¡    de     111
habitantes,  de  ¡üs  £ua¡e$  60  son hombres,  44   mujeres ¥  7  ancianos.



3.i.4.  Ocupacién  de¡  ±iempo  ¡ibrg.  La  comunidad  ocupa  e¡  t¡empo   ¡¡bre   a¡
r¡aeer `,¡da  So¬¡a¡i  jugar  £ar¡a§¡  jLigar  fü¡bo¡,  pescar,  nacer  cam¡iiata§  ¥  Sa!¡r  a¡

pL!eb!o  para  asiSt¡r  a  ¡a  Santa  Rí¡isa.

3.q.§I  His{or¡a  de  ¡a  8®munie!ad:    Según  io  narrado  por  perSonas  mayores,
¡o§  primeros  püb¡adore§  de¡  Hoyo,  prücedieron  de!  Coiigo,  Cabo  VerdeJ  Zairo
Zamba,   BoisiArana,   GÜ¡riea]   Ar¡go¡a   y   N¡ger¡a,   tambiér¡   de   a§¬endeiigia   de
esc¡avos  cümprados  en  Cartagena,  doride  fueron  traidos   a   ¡o§   sa£erdo¡es,
Sancho   Jo§é   Londoño,   Pedro   Jo§é   RÜjo,   Juan  Saivador  de  t'#illa  y  Javiera
Londoño,  para  que  §e  Emcargaran  de  la  extra¬c¡Ón  del  oro.

La   ma¥oría   de   dg   iüS   p©biadore§   §an   nacidgS   y   eriadgS   en   !a   zgiia,   ria¥-

per§onaS  de  má§  de  £O  aíio§  que  §on  nac¡do§  ¥ `¬riado§   e,i  la  zgna  y  han
heredado  ¡aS  Í¡erra§  c!e  Su§  padres  c!  abüelo§.

3.2. gÁEficTERB§T¡eñ§ BE Lñ iEoBLfi¬iÍ!# oBJE"tJD

La    pob¡ación    objeWo    ¡a    conforman    personas    de    a§cedencia    Africana,
deciicados   a   ¡a   ac{ividad   agrícola   y   ganadgra,   tenemcis   un   níve!   medio   de
e§£olaridad,   e§tam#s   §eparado§   de   !a   £beGeía   .Mun-ic¡pa!   de      Be!mira,   no
contamoS  con  todos  los  sewicio§  públicoSi  ¡a§  tierras  han  sido  entregadas  a
laS famiiiaS  por   heremiaS  que  han pa§ado  de  generación  en genera£ión.

Es  un  !eríeno  pequeño  muy  pobre,  apto  para  la  agricL[¡tura  y  ]a  ganadgría  de
leche.

La   comunidad   negra   de¡  iHoyo,   sigue    Sin   asim¡Iar   !a    cond¡c¡ón   de    libres,
resigiiado§  ¥  cünform¡stas,  m  ejercen  §u  capac¡dad  de  deciS¡Ón,  pues  esta§
vienen generalmente  de  afuera.

Apenas   se   empíeza   a   ver.¡a   nece§idad   de   ürganézar§e   como   grupo,   para
tQmar  dec¡sione§  propias  yl ciefender y `Jalorar  el  patr¡monio  cui{ura¡.
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3.3.  IHFORMñCIC}H AMBgENTfiL.

3.3.1.   Biv£F§!dad   e±n®b®Éánisa:      La§   £¡ase§   de   p[antaS   medicjr¡a¡es   que
uti'izamos  en  la  \jereda  la§  relac¡or]amos  a  contínuac¡Ón:

I l' .  - :ÉñÉÉñR'Áe!ó'N; : : Éjiü.¥É ÜTí¡'i:l2ñBÁ;t?    T    F-

Romero Para tra¡am!-en±®sgapilare§ Bebida. Toda la planta

ñpio Para pr®b]emas de Bebida Toda Ea p¡anta.
digeséión aromá{iSa.

Yerba Para e! dol®r de §9 u¬]!¡za comS La§ h®jas
Buena es¬ómage] cóüco y ¡adiarrea. ar®mática.

Lim®ncii!o Riñones jLr®máíjca H®jas
gifirón Her¥ios ñr®máÉ¡Sa H®ja§
gacaa,saéarierS Eiiminar £ugaracha§ La FruéaexpL¡e§ta Fméñ!

R@b]e B¡arrea de ¬emer3s Í=áscaramasha¬ada enbebida l gá§Eara                         l

Dien{edelpérl Presién ¥ 3®r±ar la gra§a Bebida Raiz                                    !

l yu¥®I BÍarrea de éeE®ner®s y!aSqarmgrci!ia Beb¡tia TaEi®

EüGa!iPt¢ GrÉ-paJ baños gaiiente§ ¥saumer¡o ñr®mátii=a Hajas

EFeb.® Sr¡pa imeiao de h®ja§conprontoalivi® HSjas

manzaniiia Frí® en e] es±ómag© Aromátiea Las flores

3.3.2.  Ei  agua:    Enire  los  reGurso§  hídri£o§  de  ¡üs  §uales  goza  !a  somuiiidad
tenemos  los  iiac¡miemos  cie  agua!  quebradas!  ríos,  charco§ ¥ lagos.

§.§,3.   Fauna:     Entre   los   an¡male§   silve§{re§   que   exiS¡en,  tenemg§   la   miria

pa{iamariiia!    ei   p¡n£he,    e¡   guaraguau]    e¡   ¬arpintero,   ¡a    ardi¡¡a    y    e¡    conejo
sabanero.

3.3.4.  §ueios:   Lo§  sue!os  en ¡a  Vereda  están d¡stribuidos  aSí:



',l

¢    Suelos    agrícoiaS,    ubicados    ¬erca    a¡    río,    Ia    comunidad    ,io    cu¡tiva_  la
agrlcul{ura   en   Su   ma¥Üria¡   ,os   sembraüüs   sün   muy   pequeñoS   ¥   potir¡a
de§irse  que  son  de  autososter¡imientü.

S    PasÍÍi  para  ganadfi  de  ¡eche.
+     No tenemo§  §itios  para  ¡a  re£reación  de  la  comuriic¡ad.
+    Lo§     bo§ques     §gn    muy    e§£a§9S¡     se     emüentran     en     ¡as     frgnteraS

ún¡£amente.

3,3.5.  REforestación:   No  hay programaS  de  reforestacióii.

§.3.8.  Prevencián   y a¬enc¡én fig de§a§Ére§:   Se {¡ene £ona  de  r¡esgo  en_¡as
ori¡Ias  de  ia  quebrada,  qL¡ei a veces  se  sale  de  su cau£e,  momentü§  en  lo§  qus
Se  inimdan  los   Gult¡vos.     No   eHisten  en  la   Vereda   programas   de   ateíi§¡Ón  y
eapacitación  para  la  a!e!iciñn  de  c¡e§a§tres.

3.S.7.  §aneam¡en{®  básiBo:     En  !a  t/ereda  {enemos   acueducto   cSnstrL!ido

por  ¡a  un¡Ón  dg  ¡as  VeredaS  P!ayas¡  Ia  Amoiac¡ora  y  Zamud]'to,  carecemos  de
a¡camarillade  y  {gnemo§   algunas  viviendas   §in  los   sewic¡os   de   energía.     No
ha¥   uii   corre£to   manejo    de   basuraSj    porque    tradicionalmeníe    es¡as    §on
arrojadas  a  las  huer¡a§  debido  a  'a  experiencia  que  se  tiene    de  las  bondadss

que  trae  para  el  cu¡t¡vo  como  abono  por  loS  nutr¡emes  y  fa]ta  relleno  §ani!ar¡o
para  canai¡zar  los  desecho§  Só¡idos  y  líquidoS.

Tenemo§  sumjderos  `J  algunos  pozoS  sépticos]  pero  son  in§uficientes  para  la
tiemaiida  actual ¥ fu!ilra  de  ia  Gomuniciad.

La  cSníEimiiia£¡6!i  qug  se  da¡  está  r§pre§gr!taria  e!-¡  I9s  ifgHeiio§  ¥  deSe¬-has
sólidos ¥  iíq'u¡dos  qug  Son arrojados  a  ios  pastos,  producto  de  la fumigación.

3.3.8=   §¡±io§ {urísáie®s:  Los  sitío§  iiiri§tico§  de  ¡a  Vereda  son  ¡a  C!uebrada  ¡a
Amo!adoraj  !a  pesca  de  írucha,  el paisaje,  el ¬l¡ma,  !a  §eguridad,  y  la  £ercanía
a  Medel¡Ín.

3.4.  ]MFoRimAc]oN  cÜLTuRfiL

3.4.i.  Trad¡Siones  mu§ica!e§:    LaS  tradiciones  musjca¡e§  que  Se  con§ervan
en  ia  comun¡dad  son  tocar  la  gu¡tarra,  el  t¡p¡e;  ]a  lira!  dLilsair¡a,  las  mara¬a§  ¥
se iocan !os  ritmtw  dg  ¬orrido ¥  merengue.

3.4.2.  Danza§:   En ¡a Vereda  no  ha¥  Erupos  de  danza§.
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3.É.3.   iV¡it®§   y   Feyendas:      Los   m¡tos   ¥   ieyenda§   que   se   conocen   en   la
Sí]mumdad,  son  el  gri{Ón¡  !a  barbacoa  ¥ la  expulSión  del  d¡ab¡o.

3.É.d.  Jueg®§  infant¡Ies:     En  ia  `,jereda   Se   acostumbra  jugar  a¡  gaí@  y  e¡
ratón fútbol!  basquet,    chucha,  golo§a,  balón, juegan  con m-cic¡o§,  con  tierra  y

pescan en ias zaiijas.

3.4.§.   Prá¬±¡¬as  re!jgiesas  ¥  fie§ta_s  paérona!e§:       E!  £r£dp  re¡¡g¡oso  que
{iene  ¡a  Gomu¡iic¡ad  g§tá  enfocado  haGia  ¡a  religión  Gaióijca  y  ei  prote§ta¡i¡i§mo¡
¬on  predomin¡Q  de  la  primera.

3.d.6.  g®n£ept®  §Sbre  ]a  ¥ida  y  la  n"erie:     El  cüncepto   que  tienen  al
respecto  es  que  !a  v¡da  es  luchar  para  §obrevivir  y  cr¡ar  ¡os  h¡jos  y  la  muerte
es  e¡ de§6an§o y e! en£uentro  de  ¡a  paz.

3.4.7.  Dialgc¬S§:   En la  comuiiiclad  m  se  con§ervan  dialectos  ancestra!es.

3.ó.8.   Recrea§ióii:      La   recr©a£¡Ón   que   rea!¡za   la   comunidad   es   eseuchar
música, jugar fú{bol,  dorm¡r ¥ jugar  car{as.

3.s. A§pEcTo socloEcoNÓrffiico.

La§  prá8ti¬as  tradicionaleS  de  producción  de  ¡a§  que  deriva  el  susten¡o  y  que
se  aGo§tumbran  por  ]a  Gomuniclad  de  la  Vereda  son:

3.§.i.  Ganadería:   Se  desarro¡ia  la  gaiiadería  de  ¡eche.  Se  t¡enen  de§tinadas
S   hec!áreaS  apro3{imadaménte  para  e§ta  act¡v¡dad.

3.5.2.  Agi®igLiltura:    §e  produce  papa,  maízi  moraj  frijo!,  arveja  y  tomate,  en
agricuitura  §e t¡eneii sembrada§  alrededor de  13  hecéáreas.

3.§.3.  Pe§ca:  Se  tienen  cu!t¡voS  naturale§  y  §e  pescaii  {rucha§  Arco  lris  en  el
Río  Ghico  y ¡a   Quebrada  La   Amoladora,  Io  que  §e  pe§ca  es  para  e¡  consumo

per§ona¡   y    no    consti{uye    una    acl,¡vidad    económ¡ca    que    genere    ingresos
económieo§.

S,S.4 Minería:   La  actividad  m¡nera  en a zona  no  existe.

3.3.5   C®merc¡e:     En   EI   Hoyo,   se   tienen   a¬tiv¡dades   comercia]eS   como   la
vema  de  leche  a  COLANTA¡   además  d8  !a  de  mora y tomate  de  á.rboi.
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:3.§--.S.   EdffEÉ3_gié3E:     f*Í]   gEi3¡eri  i¡i§Éi¡ti,=iS.ÍiEs   ed!Jí=Í¡ti-3,,a§   ±I§¡i¡rLi   d§   !a  zai--¡a!   !Íi§

aiumr]os  §E!  de§piazE!ii  a  ntra§  veredaS  Bara  estL!diar  diar¡ame¡i¡E!.

§=§=9=   g®ffitiF±iga§ián:      La   l/ereda   É¡¬ne   £gnm   F:í]eEÍ¡g§   tie   ¬©mun¡c£ción   §¡
!e¡§fÍ]iig  eii  a!güiia§  8a§a§,  !a  fa#is  c3i-  ¡a  i§!gv¡§i6¡i,

§=S]iSB  §aiHg:    Di§pt!Eigmfj§-d§  ¡o§  §±ri.|JiEiS§  tiE  §a_iud  §EÍE!§¡diada:  9!  ,S¡gBEÍd,

iGg   EiE   ¡a   FrÉ;|itlE!Épra   L=¡g   3g!Hd   -¥-p=riÉ¥±i=ar!ie_!i!a   tE!ii=m!=!=   ia   i/ÍEiÉ=   ÉÉ!¡   ríE¿E¡iL::=

rüra!.

La  Ljareda  §¥fr9  £§¡itamiÍ-!a£i5nj   ¥SÍ  `y;eÍ!en9§  ¥  Ég§9£¬r!gE;  §É-!i±g§  tjJ  !í§ÜiÉ9sl

=#.6.  iffi F§RF#1ñ¬i§i#  P#LiTigÉ3 ñEiñíi!Hi§TRñTii¢-ñ

§.§.i.  8rgaFTEi=agi±E  geÉE3aE:       Er¡  ia  ij§r§da,  ¡a  cgffiLi¡i¡ijaa  ¡iE¡iiíi  £EEiiiLn     FÍ5¡-ÍTiia

orgaiiiza¡iwa   La  Juiiía  de ,fice¡óii £Ür"riai:  £reada  eii e¡ presen¡§  ai-iQ  {199§}.

5.§aEi  fiesÍ§éffi  EÉb#8a.:      La  ¬Smiíii¡daE3-  Ée  ia  ifere±a  E!  hla¥S  iiS  ÍiE!iie   9¬rE3
rsprfrEs:i£!i¬aii¡e§  Liif§íEníe§  a  !B§  fii_igm#r#¥  d§  ia  jun¡a  dg  fíi.¬£i:-úil   í=E'fí"nai.

§.g.Í§.    FÍ=i5Fg=a_   HEg   Ea_ffii=iE5agiéEE   9r3   eB   Éra-Ba_jS   SÍ5ffiHga¡±a_Fia:       La    pEb¡a.giüii

3aríiEi?a   =;-¡   =¡  Ér===i5   3¬-riiL¡iiiÍ=r¡g   íi.¥g±!ñrjÉ=   r=i¡iiiéi!i5s   EHE   Í;E   í5=iiza!i.   =aii=

rig§,  $9  #a£8n  £onv¡!-3§,  f8§ii`,,a¡eS  IJ lií-a§i

É.  PR®pÜE§Tñ BEL Ho¥e

É|i.  E=ae=LEZlqñT¡gfi ñETÜÍi±.

Bg§puég   aE    rg£iE]ir   ia    £apa¬iiaSiñii   §Sbre   usiJ§    d§¡   §ue¡8   ¥   iií¡aEiifi3a£iÉ;!i   a_
comunidades  afrciGo¡ombiana§  de  Antioquia,  sii  ei  marcs  de  la§  LEyB§  3EEi  de
1997,   397  de   1997  y   70   de   1993.   Lo§   ¡Ídere§   de   e§ta   comunidad,   hemos
ic¡eii¡iF¡cado  comQ  muy  reijevan{es  ¡o§  siguieii{es  pijníüS:

4.1.1.  FeFÉaiE;B!rñieñt®  ñe  iHei@É¡dati  5-aÍ!Íüra!:    C:emo  prim,erdiaj  iie£9s¡rJñd,  la
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1997¡   39?  de   1997  y   70   de   1993.   Los   lic¡eres   de   e§ta   comunidad,   hemos
¡dent¡ficado  £omo  mu}'  rel¡e`jame.o  los  S¡guientes  pur!tos:

4i1.1.  Foria!ecimient¢ de i'clenéidad cuiturai:   Coms  pr¡mordia¡  neces¡dad,  Ia
comunidad   requiere   §er   recoiioc¡da   com   Vereda,   y   ia   recuperación   dei
patr¡monio  ¬u!tura¡  qLie  se  e,icuer¡{ra  muy  d¡sperSo,

4.fi.2.   Titti!agEán   eig  ¬ierFa§:     Le   ha¬g   fa'ta   a   ¡a   comL¡,iidad;   forta¡e£gr   m

programa   de   tiiu¡ación   dp   tierras,   pue§   !os   pred¡o§   aüii   iio   tjenen   ningün
do£ument.o   que   ¡ndique   cua!   e§   e¡   propieiario   reai.      Tamb¡én   se   neceSitan
tierras  para  d¡-ver§ifi£ar  ¡os  ¬ul{ivos.

4.1.3.  Forta¡ecimiento  económico:   La  comun¡dad  solicita  apoyar  la  UfflAm
con  el fin de foíta¡ecer la  parie  agropecuar¡a,  pues  no  hay  ayuda  presupiiesta]

para  la  m¡sma y eSie  se  ha  eons¡¡tuido  en  un  ente  necesario  por  e¡  apoyo  qüe
brinda  a  las  regione§ y comun¡dades  más  nece§¡tadas.

Esta  reg¡ón  requ¡ere  foria¡ecim¡en¡o  e  inveFsióii  económica  para  garant¡zar  e¡
inicio  de  sL¡  desarro¡Io.

Se  reqL!¡ere  íy¡ás  capa£itaciÓ,i,  mGt¡vae¡Ón  ¥  apo¥o  ecsnóm¡co  a  ia  cSmu¡i¡dad

para  cul¡ivo§  de  ¡ruchaS  ¥  reaci¡var  la  agr¡cu¡{ura  coii  p!aii¡ac¡oiies  de  curuba,
mBra]  fríjol,  papa,  aguacaíe,  flores  y  eH  o{roS  ÍI-po§  de  negocios,  por  medio  de
¡o§  íal¡eres  y suS  respec¬ivas  prácíiGas`

É.1.4.  Ac¬iüac¡ón para e! éurismo:   Todo  'o  a¡iter¡or,  haria  que  se  ¡iicrem§n¡e
e¡  {urismo  en  es!a  región  y  se  pQdr¡'an  gfrgcer  en  un  fu!uro  la§  ade¬uac¡-ones

pert¡neii{es  y  la  creaGión  de  microempresa§  para  comer¬¡alizar  los  prodL¡£tos
prop¡o§  de  ¡a  regiéii,  ad¬más  a¬¬ua!me!ite  afre¬emss  la  peSca  de  {rL,eha,  io§
pa¡sajes,  el  c¡¡ma,  ¡a  seguridad  y  la  cercaiiía  a  !a  c¡udac¡.

fl.ii§.  EciLieaSi6n:    La  comuiiidad  requ¡ere  ser  moti\Íada  para  ob¡e,ier  ¡íderes

que  ia  muevan y se  apoy£n ¡oS  acuerdos  que  se  requiere,i,  co¡i  e¡  fjii  de  §acar
ade!a,ite  cua¡quier iipo  de  proye£to  comuriitar¡o.

E§  importan{e  iambiéii,  orga[iizar  £ampañas  y  crear  ¡n§Íi!uc¡one§  edu£at¡va§.

4.1.6.  Saneamiento  básig®:    FaI¡a  mayor  cober!Lira  en  lo§  servi£¡o§  pübiicoS
de  a3uBducto    con  §gi§  v¡v]-enda§  por  in§!a¡ar ¥  energía  ci!ico.    Ei  aicali!ari!lado
no  exi§{e  dentro  de  ¡a  comunidad  y fai¡ari  pozos  §épticos.

É.i.7.   FF®graria  amBienéa]:     £omieniizaÍ  ¥  ¬apaG#ar   ¡a   cgií"iiidad   de   ia
Vereda    acerca   de    ia   ¡mporíar¡£ia    de    conser`jar   la   f¡ora,    ia   fau!ia    y   ¡aS
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micro£uencas.

4.1.8.   Programa   soa:ial:      Generar   fuenteS   de    emp!eo   y   programas   de
mejoramiento  de  v¡v¡enda.

4.1.9.  rirograma  de  recréación:    Fa¡ta  con§truir  e§pacioS  que  S¡waii  como
escenar¡os  depori¡vos,  recreativoS  ¥  para  el  empieo  en  actividadeS  y  uso  de¡
tiempo  I¡bre  de  ]a  £omLjnidad.

d.1.iS.Transporie:       §e   r,e£esiia    hacer   ur¡   ramal   de    !a    £arretera    a    la
fimo¡adora,  para  conectar!o  con  e¡  Ho¥o,  pueS  no  í¡ene  vía§  para   e!  íránS¡¡o
de  vehícu¡os.

4.1.qi.  ComunicaSi®nEs:   HaGe fa¡{a  la  jnstaiacióii  de  máS  teléfonos  para  !o§
usuarios  de  la  comun¡dad   ¥  uiia  repetidora  que  pueda  brindar  ¡a  pos¡bi¡¡dad  de
`,er iodos  ¡o§  canales  nofmales  de íelevis¡Ón.

4.2.  DE§CRIPCIÓH  DE  Lfi E!R®PUESTñ.

La  p¡-opu£§ta   coiis¡§t§   en  fgrmar  parie   dp_  la§   §glucioiie§   a   ¡as  ne£e§¡dade§
seña!adas  prev¡-amente  por  la  comunidad  }í  So¡iGitar  que  se  nos  ¡iic¡u¥a   en  el
E§quema    o    PlaH    de     Ordenamie!ito     Termorial    Mun¡cipal;     como    vereda
afro¬olombiana,  con tratamienio  espe£ial,  según  ¡a  dispo§dición  de  ¡a  Ley  70
dg  1993.

La§  neceS¡dades  enunciadas  en  el  numera¡  llamado  Problemá'ica  Actual,  Íios
i]ustra    y    cünduce    a    v¡§ualizar    en    blüques    e§pecífi£Ü§,    e¡    cgnjunto    de
requgrimjentos  de  la  pob]ac¡éli  del  hoyo.

Los  requerim¡emo§  que  tiene  ¡a  comunidad  por  las  ne¬e§¡dade§  más  semidas
en   la   Vereda   E¡   Hoyo   del   nj]Lmicipio   de   Be¡mira,   están   enmarcadas   en   la
cons¡rucción   de   ¥ía§   de   qc¬eso   a   ja   zona,   el   montaje   c!e   programas   de
mejoramientü  de  vivieiidas;  creación  de  ¡ugareS  de  recreac¡ón  ¥  otros  de  tipo
social,  garantía  de  ¡a  educac¡Ón    en  ¡a  zona  y  la  capa£itación  de  'a  pob¡a§¡Ó¡i

para  dar¡e  man¡enimiemü  ¥  pro!ec¬¡Ón  correcta  al  medio  ambiente.    Titu¡ac¡Ón
de  !ierras  baJdía§ _para  los  rg§¡demes  e,i  e¡la§  £on  pose§ióii  aiit¡gua,    Entrega
de    tierraS    para    briiidar   empleo,    y    d¡versificac¡ón    de    cu¡{ivosJ    insta!ación¡
mejoramiemo   y  desarro¡lo   de   ¡o§   §ewic¡oS   püblicos   para   cada   Lina   de   'aS
v¡v¡endas  que  no  los  tier¡en y fortale£im¡en¡o   de  idemidad  culturai
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Solici{amo§  a  ¡a  A¡ca¡día  Mun¡cipal,  que  esta  propue§¡a  sea  tenida  en  cueii¡a

para   ¡a   vjgenc¡a    deI   ESquema   o   P¡an   de   Ordefiam¡E!n!o   Terr¡tor¡a!   y   §ea
priorizada  en  el  p¡aii  de  accion  anual!  !o  £ua¡  nos   intereSa   amp¡iamente  para
nuestro  muro,  porque  este  plan  puede  §er  aprobado  para  un  período  de  g  a
12  año§.

S.3.  pR®GRfimA§ ¥ pp`B¥EcTo§

U§®§  del  §HeiS:    El  uso  que  la  comunidad  quiere  quB  se  ¡e  S¡ga  dando  a  !oS
sue¡D§,  §e  preS-eÍ¡ta  en  una  propue§ta  mapifiGada  anexa  a  es¡a  eS£ma.

+    §e  harÉH  reuii¡ones  perióüi£a§  cün  las  organ¡za±iones  de  !a  £omuHidad,  g¡

jefe  de  Planeación  Muii¡cipal¡  y  Desarrolio  comun¡tario  ha§{a  `,erle  forma  a¡
de§arro!lo  de  ]a  propuesta.

+    Se  i'adicará  eSta  propuesia  en la  alcaldía  y  eii  e¡  C:omejo  Muii¡cipa!.

+    §e   conT-ormará   un   com¡ié   de   gesÍ¡Ón   permanente.   para   que   promueva
conjuníamen{e    con   la   Admjnisiraeión   Munic¡pal    ante    otra§    en{ic¡ades    e
¡nsianGia§,  ¡a  §g¡u¬¡ón  de  !as  ne£e§idade§  pian!eada§  eH  e§Ía  prüpue§ia.

S     Haremo§    seguimiento    ai    desarro]Io    del    pian¡    para    !levar    a    cabü     la
e¡aboraGión     de     nuestro§     proyect@s,     conjuntamente     con     ¡a     A¡caldía
Mun¡cjpa¡.

Í[.4.   REgUR§OS:

4.4.i.  Humanos:    Para  e¡  desarro!¡o  de  esta  propues{a,  Ia  aomun¡dad  se  ha
compromeiido  a  apoya,r y  colaborar eii todo  !o  que  e§té  a  su  a¡cance  y  eii  las
a£¬ividade§  que  Se  ae¥erden  ¬Qn  !a  ,qlcaidía  íviurii£ipai,

4.É.2.  Econémicos y técnico§:    La  comun¡dad  espera  que  la  Admin¡stra£ión
Municipal ¥  !as  demá§  iHs¡itü¬¡onEs  que  puedan  apo`Jar  gsta  prSpuesta,  hagan

paríe  de   ¡a   miSma  y  nos   den  a   conocer  eii  qué   coii§iS{en  !os   apor¡es   para
desarro]!ar los  proyectoS  propues{os.

4.5  EJECÜC!óN

E¡   de§arrollo   de   la   pmpuesÍLa¡   debe   ¡,i¡£¡ar§e   ¡nmediatameiiíe   después   de
aprobado  el  P¡an  de  Ordenam¡ento  Terr¡torial  Municipal,  para  el  £ual  sg  debe
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diseñar  una  e§ira{egia  de  trabajo  entre  la  fidminiStraGión  n;1unic¡pa¡  de  Be¡mira
`JÍ  ¡a   Í:gmi¡niciati   üe   ia  ¥grgc¡a  E¡  HÍ]}ío]   ¬on  ei  fin  de   ¡ie-var  a   SabÜ   Ün   p!ar¡   de

gestión  conjLir¡ta.                        i

DebemaS  reeupgrar  e¡  eampc¡  paFa  quB  §e  diSmi¡iutJa  e!  de§p'a2amienío  de  ¡o§
£ampesinos  a  lo§  puebioS  y  ciudade§.   Les  pedimo§  que  poii_ga!i  !o§  oios  sii  e¡
8ampoj  pfirque  que  este  ¡ios  propom¡ona   üía   a   di-a   iü§   recursos  ¡ie-£esario§

para  SubSi§tir.

iij¡®ta    :     Una     vez     anai¡zada     esta     propuesta,     e¡     rspresemaiit9 a}ti
Admin¡strac¡Ón  Municipa¡  puede   dir¡g¡r§e   a   la   Juma   de   ficción   Comuna!J
PrE5'¡deit{e    LEf3B&F`E3S    SUEF{FE.#    Lf}NBOFáCi,    ai   teiéfgiig    8513a§7    d

verÉ!da  Ej  Hg¥o  dEi  FvlLm¡eip¡o  de  Beim¡ra  An{icquja,

_mffiJH
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PR®PHE§TA §©ERE Ü§©§ BEL SHEL®  PñEÁ gL E§®ÜEEWEñ ©
FffiFü  BE ®RBEñEñffiEEñ!TE TEREEEE®REÁL ffiürÜE¬IpfiL Em
Lñ ¥EEaEE5fi Lfi ñ#ieLñBeRñf  g9EÜE±H5±pI5  EjE BELMEiañ£

i] FÜNE!AMENTc}§ JÜRiBiCa§:

De  canform¡dad  cm  io  es!¡pulado  sii  ia  Ley  38B  de  1997¡  ¬oiiocida  como  Le¥
de     Ordenamiento     Territorial     que     £ontempia     el     Plan     Ó     Esquema     de
ürdenaÍT!ieiiío  Terri!cria¡ Miiíi¡Gipa¡,  determ,¡na  eii  e!  ariÍ3ulo  24,  í¡{erai 4,  qüe  ¡a
tii§¬u§ión  del  pian¡  incluye  autiieiic¡as  cor¡  la§  juli{a§  adminisiradora§  !oca!eS  y
recoge   !as   recomeiidacioiieS   ¥   cibservaciones   formuladas   por   !as   di§t¡nta§
e!itidades     grem¡a¡eS,     ec8!Óg¡¬as,     £Ív¡£aS     ¥     £omim¡tar¡as     de!     nmiii¬¡p¡S,
debielido    proceder    con    su    evaluacióii    de     acuerdo     con    la    factib¡lic¡ad,
¬@ii§ecu5ncia y eon¬crdancial de !8S objetivos d9! P¡an.

Igua¡men{e  se  pondrán  en  marcha   ios  meGanismos   de   part¡cipacióii  £omuna!

que  §egün  e!  ar¡¡cu¡o  22  de  esta  Ley,  en  e¡  párrafo  segu[ido,  expresa  que  las
organiza£ioíie§  cívicas  y  comuna¡eS   a  través   de   mecan¡§ní¡9s   demG£rá{icSs!

pcdrán     designar     repre§entantgs     para      que     tra!ismi{a!i     ¥     pongan     a
£cinS¡deración  §us  proptie§Ía§  sobre   lGs   componentes   urbaiios  y   rurales   de¡
Plan Ó E§quema.

De  igual  forma  en  el  ar!ículc  14  ¡iteral  2,  de  la  misma  Le¥,  se  ssña!a  que  las
zona§     ds.    produ£c¡Ón    agropecuaria,    fores{ai    y    miiigra,    deben    ser    de

proiección,  consewación yimejoram¡en¡o.  En  e!  ¡iierai  5,  agíega  que  se  deben
identiFi¬ar    loS    ¬enircs    pQb¡adcs    rurale§    y     dctar!os     di     las     previSicneS
necesarias    para    grieíi!ari   !a    o¬upac¡Ó¡i    de    ¡os    sue!os    ¥    adecuar!o§     E!e
infraes{ruc{ura, §ervic¡os básicos y equ¡pamie!i¡o Social.

En  el  ¡#era¡  6,  §e  piaiitea  e;l  aprovis¡oiiamieii{o  dei  sewiciB  de  agua  potab!e  ¥
saiieamiento    básic©    a    !aé   zcnaS    rHra!es    a    £or¡o    ¥    mediano   -plazo    ¥    la
¡ocalizac¡Ón previSta para loS equipamientos c¡e salud y educac¡Ón.

Dg   o{ra   parie   en  el  artículo   6  de   la   Ley  21   de   1991,   se   e§{ab¡ece   que   ]os

gobiernos     deberá!i    consu¡tar     a     los     pueb!os     intere§ado§     {comunidades
indígeiia§   ¥   afrocol@mbianas}j    mediante    proEedimieiito§    apropiadS§    ¥    en

paríicular   a   tí'avés   de   ]as   instituc¡ones   repre§en!a{¡vaS,   ¬adá   vez   que   se
prevean    med¡das     ieg¡§ia¡iva§     o     adminiStrat¡vas     su§£epiibies     de     aF£¬'Lar
direGtamen{e su íerritorio.

E¡  ar!ículo  78  de  !a  Ley  gg  de  1993,  se  reglamenta  que  la  explotacióii  de  lüs



recurSo§   natura!e§,   cieberá   hacer§e   sin   c!esmeclro   de   la   ¡ntegridad   cu!tural¡
§oc¡a!    iJ    gconómica     tie     la5-     ¬omunidadeS     ind!gena§    ¥     afrocÜ]ombiana§
trad¡cionale§¡   de   a¬uerdo   con   la   ie¥   78   de    lg93   ¥   £I   artí£uio   330   de   la
¬BnStiémión  iiacionai y  que  las  desisiGnes  sobre  la  ma{§ria  §e  tomarán  prevjas
a con§u¡tas hecha§ a lQs repreSemame§ de tale§ comun¡dade§,

En  t:Dn§ecusncia  ¡a  Le¥  70  de  1993  en  e!  ariícu'o  3,  iitera¡  1 i  3  y  4¡  eStabie£e

que  e¡  ES¡aÍ¡g  rE!corioce  y  protE!ge  la  üiveFs¡daci  émi§a  y  Gultural,  y  el  dBre£ho
a  ia  jgua¡dad  de  tgc!a§  !a§  euiitiraS  que  Gonforman  !a  na£ionalidad  Goigm#iana!
¡a   par{icipac¡Óii   de   !a   ¬omuriidad   afroGo'ombíana   y   §u§   organjza8¡onesj   sin
detrimeiito  ds  su autonomía  en ¡as  dec¡s¡ones  que  les  afectan }J en la§  de  toda
¡a  riaG¡5n  eii  pié  de  igLiaidac¡,  dg   cgnfgrm¡c¡ad   §on  ia   Le-y  ¥  ia   prijier.-¬ióii  de¡
medig      ambien{e,      a¡end¡eHdg      !a§      rg!ac¡one§      e§¡ab!g¬¡da§      por      é§tas
Gomun¡dades con e¡ med¡o,

También   en   ei   artícu¡o   511]   esia   Ley   propone   {con   el   fin   de    est¡riíiuiar   ¥

promover  la  cünSewacióii  ¥  el  de§arroi¡o  human®  §©s¡enib¡e  en  ¡as  iierra§  de
Gomunidades     afro¬olomb¡anas},     que     ias     em¡dades     adop!en     programas
espec¡aies  en  mater¡a  de  ¡westigación,  fomento,  extensión ¥  tran§fere,icia  de
iecno¡ogías  apropiada§  para  ei  aprwecham¡eiitg  sos¡er,¡b¡e   de   ¡os   recur§c]s
riatura]e§   y   del   medio   ambien!e   por   par¡e   de   ia§   Eoríiuii¡dade§,   bL¡§aando
fÍ]íial8£er 5! pairimcn¡c  j*=aünémi£a =F =iji¡ural.

La  Le¥  7Ü  de   1993  er¡  su  £apítuio  ¡¡l,  recoíio£e  a  ia§  £amuriidades  ,iegra§  o
afrc¬olombianas!  ei  derecho  a  !a  prüpiedad  ¬D!ectiv-a  Scbre  !8s  terr¡!9riÓ§  que
han   venjdo    ocupando   en   iaS   diferentes   zonas    dg!   país,   £on   condic¡one§
simi¡areS de oEupaE¡Ón.

La  Ley  1$O  de  1994,  en  el  arti-cL¡io  3!  es{ablece  que  enlre  la§  a£¡¡vidades  dgi
lNCORA  está  la  adqu¡§iGión  y  adjudicat;¡Ón  de  tiE±rras  para  !o§  fi!ies  previ§!os
en  esta  Ley  y  las  des¡¡nadas  a  coadyuvar  o  mejorar  su  exp¡citac¡Ón,  organ¡zar
!aS       SomLinidade§       ruraleS]       üfrscerie§       sewiGio§       §o£iale§       bá§i§S§       e
infra¬s¡rüctüra  fís¡¬ai  ¬rédita§  §ubsj-diado§,  diverS¡fi£acjén  cujiuraj,  ade¬uación
de   !ierraS¡   seguridad   So¬ia¡,   tran§T-erem¡a   de   te£iiclogi-a§a   ¬omer¬¡ai¡zación¡

gest¡Ón empre§aria¡ ¥ £apa¬itá£ión !abora¡.

En   e!   am-cu!o   24   se   di3pone   que   §erán   eiegib¡eS   cgmo   berleficiarios    deI

programa  de  reforma  agraria,  lo§  hombres  y mujeres  campes¡no§  que  no  ssan
propietar¡os  de  t¡erras  y  quB  tengan  tradición  en  las   labores   rura¡esJ   que   se
ha¡!en   en   co,idic¡ones   de   pQbreza   ¥   marginaiidad   o'  der¡vsn   de   ¡a   a¬tiv¡dad
agropeGuaria la mayor parie de su§ ingrgso§.

En  resumen  ¬on§¡deramo§  que  el  Ordenamiento  Terrfiorial¡  es  una  política  de
E§tado   ¥   un   in§trument@   báSico   de   p!an¡f¡£aciór¡.   £omp   po¡íti£a   de   Es¡ati8



permi'e  aumeiiíar !a  p!aneaeión de¡ de§armilo  desde  una  perspec!iva  hg!í§¡ica!
pre§pectiva; c¡emo¬rática y pari¡cipat¡`,a.

+    HÉ!!-stie.a   porque   ¬o!i§it¡era   lo§   prüblema§  termQriale§   en  fürma   ülgba¡¡   e
invSiuera    de§de    una    perspec¡iva    espacial    los    aspectos    e£oñóm¡cos,
§ocia¡esi         £u¡tura¡es         ¥         amb¡eníale§         tradicionalmen{e         {raíadüs
§ec¡or¡aimen¡e.

S    Prospe¬Í¡va  porque  p¡an{ea  d¡rectric§§  de  largS  p!a29  y  §irye  dg  guía  para

!a  p!aii¡fi¬a¬ión r6_giona! ¥ !o¬ai.

+    Democrái¡ca    y    partjcipai¡va    porque    parie    de    !a    con£ertaeión    Gofi    ¡a
¬¡udadanía, para e! proc`eso de toma de de£i§¡ones,

+    Como  instrumemo  d§  p¡anifica£ión,  apoFta  al  proce§p  Emfoques,  métorios  ¥

pro#ed¡mieiitgs    qL!e    permiier¡    acBrcar    igi§    pÉ¡l¡'¡¡£a§    tie    des3rro¡Io    a    la
prob¡emá!i¬a pariicu¡ar cig un ¡srritQric.

En  tai  perSpectiüaj  e¡  ESquema  ó  P!an  de  ürdenamiento  Tgrritor¡a¡  Mun¡£¡pa!,
debe  ger  para  ¡as'  EomLÍ-niriades  aFmcS¡E!mbiaiias  un  inE¡iFume!iio  cohE!§iEÍiñdBr
É!e  su§  jo£alidadeS y  debe ipem¡t¡r  que  ésiaS  Se  ¥ean  E  si  mi§mas  de  maiiera
co!e£iit,a   ¬omg    secíor9§-    9!no-Gultura¡es    ¥    nS    ijid¡v¡ciua¡men{e    £ome    enteS
teíritor¡ale§  o  cüFr¡uiiidades  ais¡ada§.   jguaimen¡9  debe  perm¡tir  que  a  part¡r  de
ia   refieHión   ohjet¡va   de   su§   potE!ncia¡idade§   ¥   ¡imitaéioneS,   ia§   Gomüi-¡idadeS
deílíian  de  manE¡ra  autónoma  g¡  mSde¡o  dg  dgs]arrS!io  a  qug  a§pirafi,  p¡a§iii§n
sn  é!  3u  vi§ión  de  futur8,   u§os   de  ¡os  §L,e!oS  ¥  aprovecnam¡gji!8  eGoiióm¡co,

para    mejorar   §u   Galidad  ide   v¡üa,   e   ident¡fiquen   Gon    ei    r¡i`ú§!    nacicmal    ¡üs
meeanismo§ y ¬aminos para ¡a a¬siéii.

GÜr¡   e§to§   cümeritarjo§,   queremo§   !¡aiT3ar   e   iii\Ji!ar   a   !a    refi§xj6¡i   a!   5-eñor
A!ca¡de     de¡     Mun¡cipio     de     Belmira     sübre     aSpec¡os     que     consideramo§
imporiame§ para ei futuro de iiuestra comun¡dad:

H.i.  La  necesidad  dg  abordar  e!  Ordenam¡ento  Territor¡a!  del  Municipio,  camo
¡ristrumento  po{enc¡ac!@r  §  intBgrador  de¡  mi§mq  ¥  Ürient3dor  de  !a  pianifi¬a£i§n

del   desarro¡lo    lo£al¡    mum-t;ipal   y   regiona¡,    buscando    con    elio    conciliar   ¡as
tii§timas    vi§icnE§     tie     deSarro¡¡g     de    ¡c§     d¡fgreíiies     §e¬39rgS     §83i@!es     ¥
E!sFec¡aimen!e   de   loS   grupaS   Étn¡co   ¬u¡{tiraieS   ¥   e¡   seGtor   púb]¡Í:ü   y   privado;

para lo £Liai se raqu¡ere:

s      Fomentar un prüee§ü de Erecimíentü eeSnómico süstenib!e.

e      Lograr mayor capacidad  de  au¡onomía  de  decisión regio¡ia],  para  det-iiiir  su

propio  e§tilo  de  desarrollo  y  para   diseñar,   negociar  `J  ejecriar  como   un
¡,is{rumemo de polííi¬a públi¬a ¬ongrueiite con tai decjsión.

e      Apropiar   parie   dE3¡   excedente   eeonómico   gengradS   eii   ei   terriíürio   para



rever¡ir!o     en    e'    mi§mo,     diversificar    Su     base     produ¬tivaj     p¡anear     e¡
er8¬¡m¡eiito   a   !argo   plazü¡   promover   mejore§   n¡ve¡es   de   in`.íer§ión   sÜG¡a¡]
antgnditia  £Gmg  ffi=j3ria  s¡stsmáti£a  an  ia  repaíti3iéii  de¡  ¡ngresÍ3  Mun¡cipg¡¡
emre   ¡as   personas   ¥   üiia   pgrnrianGnte   po§ibii¡dñd   de   paític¡paGión   cia   ¡a

pob¡ación e# ¡a§ decisione§ de compe¡encia de las comunidades.

e      De§pertar  ia  ¬oncieneia  éo!e¬tíva  para  movi¡karse  sü¬iaímen¡e  en  íorno  a
ia  protecgión  ambien{a!  y  e¡  manejo  raciona¡  de   ¡Ü5  recur§o§  natura!es   dE¡
riJiunic¡pio.

s      Consewar    ¡a    ¡deiitidad    cultural    y    el    senticio    de    peí{enencia    de    ¡a§
£grrEtiniE¡ade§.

s      Tener  uiia  étiea  ¥  una  v¡§ién  ¬ü§mogóniea  de¡  Mun¡c¡p¡o,  que  le  permiía  ger
feconoc¡do g!üba¡mente.

6      Promüver  ¡a   profuiidéaG¡ón   en   el   eonoGjmiento   de   !a   realidad   biofísica¡
§Ücia¡,  económ¡ca  ¥  G¥¡tura¡,   con  miras  a   estimu¡ar  las  poteiicial¡daües  `J
dimen§ionar  ¡as  I¡mitacione§  para  un  uSo  efe£tivo  del territorio  en  benefic-¡o
del deSarroilo  Loca!  Munieipa¡ y  de  §u  articuia¬¡Ón  con e¡  desarrolio  regio¡ia¡
o nac¡onal.

B      Fortaieeer  !a  par¡icipa£ión  comuni!aria,  eH  g5pEc¡ai  ¡a  dE  lo§  grupfi§  éíni£ü
£u!Íura¡e§    §n    !a§    d§ci§¡one§    que    aFe£!aít    Su    vgr§da    y    ceii§olidar    !os

pr3GeqQos  de  deTlni¬ión  Í;8rr¡{orial,  en  b5n£T-iE¡c  c!e  e§!a5  3oíTiuniéades  ¬9mc
e§irñtÍ;g¡a    de    Í:Íjñserva¬i5n    de    ¡a    d-¡ÜJ§rsidad    biüióg¡ea    ¥    cuiíura¡    Ég¡
Munic¡pio.

i.2,   Fiecoiiocer   ¡a   impor!aíicia   y   signif!-cación   de   ia   ¬i¡uía£¡Ón   £üleci¡`ja   y   ¡a
adjudicación   ¥   adqu¡sición   de   tierraS   por   el   ¡NCORfi   para   co!iíribuir   a   las
a§piracioiies   de   las   comuiiídadeS   beiieficiar¡as   y   lograr   que    E!!aS    pL!edan
§levar   §u   nivel   de   vida,    medialite    un   de§arroilo    autoso§£en¡b¡e    del   agro,

pemitiéndo¡es  la  ar{¡¬uia¬¡Ón  a  pianes  de  v¡da,  de  desarro!!c  ¥  manejo`  con  ioS
Piaiies de Ordeiiamieii¬o Territoria¡ y de Desarro¡¡g de¡ Municipio.

1T§.  T£!lgr  en  GHBii!a  e£!a  prgpue§ia  para  ar!¡É:u!ar]a  e!i  e!  ESqHe.ma  é  Plan  de
Srdenamie!i{D  Terr¡toria¡  Muni¬ipa!  de   es{e  gGb¡eriio!  en  j3s  asp53tos  que  iio
ha¥a¡i  sido  te!iidoS  en  cuenta   en  !a  fGrmu¡EGiñii  dei  pr9¥ec{o  rea!izado   i]or  ia
üfi¬ina  de  P!anE!ai¡Óii  Muni£¡pai  o  por ei contra¬i§Ía,

1.É.   En   determ¡nados   ca§os   aegrc¡ar,   negociar,   reordenar  ¥   d¡me!isio¡iar   ei
esT-uerzo   que   eStas   comunidades   han   emprendic¡o,   para   ¡ograr   que   se   ies

parlie¡pe,  §e  ¡e§  ¡nvo¡ucre  y  §eaii  [enido§  en  cuenta  en  una  programac¡Ón  !an
ira§ceíideEitai,  Gorfi,Q  !S  es  el  Esquema  6  Piaii  de  ürdenam¡eiii§  TeFritoriai  que

puede Ser para g o 12 años.



2. METOBOLS§IA

2.1  Jus{¡fica£ián.

2.1.1. ¥®cagión agrico!a de Eo§ §uelo§: La  comun¡dad  requ¡ere  qus  se  le  dé
e¡ uso  adecuado  a  sus  tierras,  de  acuerdo  Gon  ías  {radic¡one§  aco§tumbrada§

par  ella  y  {eniendo  muy  presen¡e  ¡a  vocación  agrícola   de   ¡a  zona,  ya   qug   la
mayor  parie  de  lo§  §uelo§  eStán  de§{inadü§  a  la  ganad£ría  que  perienece  a
muy  poGa§  fami!¡a§.     Para   e!lo   §e   §ug¡ere   a   la  Alcaldía   Mun¡cipa¡,   qug   §ean
consegu¡dos   teri-emS   para   la   ac{¡vidad   agrícola   ¥   se   le§   adjud¡que   a    la
comunidad   afrocolombiana,   para   exploíar¡Üs   y  trabajar¡os   con   el   ánimo   de
£ietfar ¡a £a¡¡dad de \Jida c¡e ]a mayor parie de ia pcjéia±¡Én que es mu¥ pobre.

2.1.2.  Iden±idad  ¬u¡{LErai:  §e  requiere  planear ¥  pro¥e£{ar  programas  para  ¡a
t:omur!¡dad,  que  éengan  aomo  übjeíivo  ei  re§cais  dei  Fjaáirimonio  cui¡ura¡,  pues
!a  ¡dentidad  cuitura¡  Se   eneuenira  en  un  prü£e§o   de   dÍ=§aparición.     No  §ün  !a
may5ría  de  lüS  püb!adüre§  d§  ¡a  vgF§da]  quigH§§  t¡eneri  ré¬L!£ri¡ci.9  ±¡ar#§  de
§uS   cosíumbres   y  -iradiEiünesi   eS   una   minoría   la   que   conserva   de   mangra
í-racGionada,   par{e   de   ia   informa¬ión  acer£a   dÍ5¡  pa¿irimonig   £uitural   y   de   ]a§
caracterí§ticas  rJropia§  de  §u  iden¡idac¡  üu¡¡ural]  Io  cua! requ¡ere  atenc¡óii  an{es
de que sea demasíado tard8.

Para  que  ia§  Gomunic!ade§  aT-roeoiümbiana§  de  Antioqu¡a,   püdamos  aicanzar
una   mejor   cai¡dad   de   v¡dÉ   ¥   ¡ogremÜ§   ei   de§arrülio   §o§tenib¡e   en   nueStro
!grr¡t5r!fi,     e§     ü5££sar¡e     re§E:aíar     Hu=§Íra     idgnáidaE     Eij¡:.ürai     {±réd¡ciñiiE§¡
£ostumbre§,     aprotJecham¡eiilfi     d£     lo§`    reéursos     natura¡es     ¥     práctiea§
4LrÉ¡di¬¡ofia¡es d±  ñrcduü¡óü}.

La§   LÉ!¥g5   388   dÉ   1997,   397   de   1997   y   ?O   de    1993,   Eri   relaciéH   eün   eI
ordenamienéü  de!  ierri{üriÜ 'de  aüuerdü  al  u§o  equ¡¡ativE  {Le¥  383  de199?}¡  ia
signif¡ca£ión    hi§{órica     ¥     cu!tura!     de¡     mi§ma     {Ley     397     de     lg97}     ¥     el
apro`.Jechamiento   de   los   recur§Üs   natLiraies   {Le¥   70   de    1993}¡   p¡an!ean   ia
íi,e£e§idad  de   que   ¡a   comunidad   rJar{ic¡pe   co!is£¡eiite,  acti`,a  y  efectivamente
en ía  formu¡ación  de  IÜS  p!anes,  programa§  y  proyecto§  que  ¡es  afeete  §ocial,
cultural ¥ ecünóm¡camente.

Aprüvechando    !a    oportun¡dad   de   par{¡cipar   sn    e!   P!an   de    Ordenamiento
Terriíoriai,    £Ün   ba§e    en   ia    ¬apac¡ta£ión   fifre¬ida    pür    C¬F?`fiNT]üGUIAJ    a
¡ra\!é§   de   CORENUE§PA¡   nue§Éra   £Ümun¡dad   prg§enia   ¡a   prüpue§{a   §obrg
uso§ ds¡ suelo en nuestro íerritorio.



2.2i  MARCQ CON£EPTÜAL

La  Le¥  70  de  1993,  plantea  en  los  capíiulos  3  ¥  4  el  derecho  a  la  prop¡edad
co¡ec¡iva  de  lo§  §uelos  y    hosque§.    Esta    entrega  debe  hacerse  Gon  baSe  en
la  función  sDG¡'a¡,   eS  tiec¡r,l  que   §aiisfaga  iaS  iieceSidade§   de   !a   comüii¡dad  ¥-
tambíén  £cn  base  en  la  fu,ic¡Óii  e¬G¡égiea,  que  íisns  en  ¬uen{a  ia  vo£a3iñn  de!
sueío para ei desarro!lo au¬ososienible.

E§Ía   Le¥,   reÉ:onoce   la   diversidad   étnocu¡¡ural,   e!   respeio   a   ]a   in!egridad   ¥
digiiic!ati    de    ia§    coiy]unidaü§s    AT-roco¡Ümbiaiia§,    ¡a§    reía£¡o,iE§    que    ei¡as
B§tabiecen    coii    ¡a    naéurá!eza,    los    mecaiiiSmos    de    fortalecimieii¡o    de    la
ide!iiidad cül{ura¡, !a prote£c¡Óii de ¡os reSurso§ Iiaturales y usos de! suelo.

Psr   la   an{er¡or¡   e¡   aítÍGulo   44    de    ia    Le¥   78    de    1993    plantea    £omó    un
meGa!ii§iTio    de    pro!eGeióri    a     ia    ¡de¡iiidad    eHitura¡]     EL¡e    ¡a§     Gomunidade§

fifrt¡cB!Smb¡aiias   pariic¡pen   en   ei   diSeño¡   elaboracióii   y   eva!uación   de    ¡8s

pro¥ectos, obras o acíivi-dade§ que §e pre¡eiidaii adelantar en §u termfir¡o`

Esta Le¥ también def¡ne:

Z.2.i.TieFras de la§ ComunidadE§ ñfrocoiombiana§:  Sgn  io§  íermsrio§  que
trad¡cionalmeme,  han ocupác¡o  la§  Gommiic!ades  afmcolombja¡ia§,    ¥a  §ean  de

propiedad  individual,  colectñ,a  o  suscepíibíe§    de  adqu¡r¡r.  De  £onformidac¡'  coli
iaLey70 c!e 1993 o !a Ley160de  1994.

2.2.2.    C®munidac¡    Afr®colombiana:    Gonjumo    de    familiaS    en    las    que

predom¡iia   ía   ascendencia  Afr¡cana,   que   posegn  una   cu¡tura,   £ümparíe   uiia
h¡s¡cria,   íradic¡B¡ies   y   ccstumbres    propias,    de¡i{ro    de    !a    relac¡Ón   campo-

pob¡ado,  reve¡a¡i y  conservan ra§gos  de  ¡dentidad,  que  'as  di§tinguen  de  otros
grtipos  é¬¡ii¬@s.

2.2.3.   Prác±i§a§  trae!ig:iona]e§  de  praduceión:    Son  ac¡ivídades  agrícüla§,
ffiinera§¡  de  gx!raccién f@reSial,  pecL!aria§,  ca2a  tJ  pesca,  que  haii  u{i!izadB  ¡aS
comuiiidades Afro£olombiana§  para  garani¡zar  la  £onser¥ación  de  ¡a    vida  y  e¡
desarroiio au¡csastenib!e[

2.ÍE.É.   §ugiS  rural:     Lo   cüns!¡tu¥en  ¡@§   ¡E!rre¡iü§   rio   E¡§§Éiiiacios   para   e¡   u§i]
urbano, s¡m para ¡a agricullura, gaiiadería, L¡so fore§Sai, pE!sea ¥ minería.

2.2.Sa  §Helos t¡e prSteSc¡ón:   Con§i¡tuidQs  por ¡as zonas  y  áreas  c!e  ¡§rreiios

que   por   §u§   característica§   geográfica§,   paisajísticas   o   ambientales,   o   pQr
r-ormar paríe  de  área§  de  amenaza§  ¥ riesgo  iio  mi{igabie,  tie¡ien  restringida  !a



É

oporiun¡dad c¡e urbani2ar§e.    i
2I2.§.  T9Su!acEén de ¬ierra; E3ald¡as:   Es la ¡egal¡zac¡Óii que el e§tado hace a
¡as comunidade§ afrm@¡omL`¡anas¡ de la§ tierras que har¡ s¡do @cL¡pada§ ¥
expl9}adas ¬Q¡eciivamen¡e tia maiiera aii¬es¡rai[

2.2.7I   E§queffia   de   OrdenamientS   TeFri¬Srial   Municipa!:      Coiis§r\;a   !a§
senncta¬iohes  ügi  Plan  de  ürdenamiemo  Terr¡torial  Munieipai,  ÉériTi¡no  que  sg
util¡za   para    io§    Muiii¬jpioS   que   tengan   más   30.8OO    habitanie§   ¥   ¡¡evan   e!
nombre   de   E§quema   de   Qrdeiiamiemo   Territoria¡   Muiiicipai,   aqi¡ei¡o§   que
teiigan m nümero menor de hab¡taiite§.

2-3.  OBJETi#®§.

PrQponer  dentro  deI  Plan  de  Ordenamiento  Terri!or¡al  Muii¡cipal,  el  adeGuado
Li§o   y`disiribuGió,i   de`l   sue¡o,   segün   ¡aS   necesidades   de   la   Gomun¡dad   y   la
vocaGión  agrícQ!a  de¡  mismb;  aprovgcha-ndo  los  recursoS  na¡urales¡  con  el  f¡n
d5 recupGrar ej patrime!iic arqueo!Óg¡¬@ ¥ ¬Üitural dg ia vergda,

3 BIñGHÓ§"CO

3.i  ¬eneralic!ades.

3I1.i.  L®cal¡zación geográFica

La   Gomun¡dad   e§tá   ubi¬ada   enia   Vereda   La   Amo¡adora   dei   Mun¡cipio   de
Be!m¡ra,   Departamento   de   Antioquia.      Limita   por:   el   r!or¡e   con   La   Vereda
Pia-y-as,    por   e¡   §iJr    con   RjiuniGipio    tie    gan   Pedro,    e!   orierite    £on   Vereda
Zan£udite; a! Dccidenie con Muni¬ipio de Scpstrán

3.1.£!   Fi-SFE£E!Fas   £#¡Étiffi!gs:      La§   Frgr¡!e.r3s   a   ei:pafJ¡cS   ¬3iT!uiie§   qti=   ia=
¬omunidades   identifiSan  §on  La   fiuebrada  La  Amoiadora!  que   ¡a   compaarte
G@n !a Vereda Pia`JaS.

3.i.3.      PSb!ación:      La   Vgreda   La   #lmo¡adora   pert,8!iece   a¡   Í#un¡£ipio   de
Be¡mira  ímtioquiaJ  e§!á  conformada  por  un  grupo  humano   afroeo]ombiario,  ¥

por  'o§  ra§go§  físiGo§  y  cu!turale§  nos  han  dist¡nguiüo  trad¡cionalmente  de  lü§
demá§'

La  pgb!a£ión t¡5ng  35  Fam¡lias,  ¡Htegradas  por  135  habRa!ite§,  de  !8§  ¬uales  40
son hombre§, 4§ mujeresi 49 niño§¡  10 son aneiano§.

3.i.É.  !=3Hpa¥iár§  Ñei É|iéiñg=e !ihF=,    La  EamuriidEid  ci=L!pa  E¡ t¡eír;p3  ¡ibre  sn  ¡a

práE!i£a    de    act¡t,'-ic¡ac¡e§    £gm   juEar    microfutbo¡¡   futbo¡,    remi§    ba¡oncesíBi
`,Jis-nas  de   grüpcs,  fsst¡vaie§   =i-!   prc   íje   ia   e5'sHe¡a   g   dB   ¡a   Junta   ég  fi3E¡Én
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Comunai,     ia§    mujere§     a!    PEFADE     {irabajos     manL,aieS!     pre§enia£iaiie§
!Eatra!s§ ¥juego§ c¡e  gEi!lo ¬ada me§}.
gai,5.   H¡§t®ria  de  !a  E®munidad:       La   ma¥ori-a   §on  liegroS,   ¡os   habi[aiite§

prüceden de  San Juan]  Pia¥as, Zafra y  ei Zancudo  {Entreríos},   5on  a!rededor
de   35   familias,   de   ]a§   cualeS   hacen   par¡e   !o§   Londoño§¡   siendo   'os   que

predom¡nan  e,i  a! Vereda.    0{ros  ape¡!¡dos  que  en¬on!ramo§  son  !o§  0§omoi
Barriemos,  Gusrra  -Í  Jarami!lo  que  prov¡enen  de  los  amiguos  pDbiE5dores  que
§egún don Pedro en  lg55 en el moment@ Su§ pr¡ÍrieroS poéladoras fLieron:

Efraín   Buerra,   Aiaíi§o   OSom®,   Tal@   guerr3,   JLÍisé   C:orrea,   fiwlarina   Tobón,
.flbe!ardo  GutiÉÍrez;  Lu¡§  füqLiñoz,  Zo¡!a  FgoSa  Loiidoño;  LSrenzo  Jaramilio,  J@§é
GoiizÉIez!   Jo§é   Zapa¡a,   Doiore§   Gutiéírez,   fibei   i"uñÍ]¿-,    Fab¡®   Jaramii¡a,
Angg¡ »iuñoz]

finter¡ormgnie  ias  GasaS  eran  heGha§  en  tapia,  a¡gunas  permanBGen  iüda\J¡a.
La   eS£ue¡a  éiene   más   de   35   añ9§!   segün  don   Pedroi   c8Íi§truída   Dor  lfi.\/¡ad
Tobéii  ¥  fiionso  O§gríio,  qu¡enes  erEi¡i  E!mp!ead©S  dei  njiunie¡pio  y  m-jian  gi-]  La
AmoladBra.

Hace   55   arios  viv¡an   de   ¡a   agr¡cui¡ura   como   papa,   maíz,  fríjo¡;   Ia   ie£hg   ng
exi§tía para ¬omerc¡a¡izaeión §ino para e! cgn§timo prop¡ü.

]LoS   §eñ8re§   Ltiis   muñóz  iJ   JosÉ   Gorrga   cuajahan   la   lecha   nara   t_Jender   8¡

queso en flfledei¡ín,

HaSe  sg§en¡a  año§  la  gente  se  traspor'aba  en  bueyes  y ve§ti@§  de  carga  por
cam¡noS   ds  harradLjra,   §iendo  es{o§:     Pusr{Q   Pir¡gB¡   §an   Juarij   gan   Pedro,
camiíio  de  §opetrñn!  e§te  ültimo  tadavía  ex¡§te.     La  GarretE!ra  tieiie   17   años
de ¬onsiíu¡da y !a  energía 20 añoS.

Los  pobladorBs  que  han  ido  ¡legando  cün  e!  transcurso   del  ¡iempo  prmeden
de  FEíg  Ghi#g  {Emreríg§},  La  \jereda  Zafra  ¥  §Qpetrán.     La  pob¡EiciÓBi  §e  fL!g
cre¬iendo   Gsn   la   unjón   enére   e!!oS   m¡Smos,   dadc   que   hg¥   gr¡   dj~@   ¡oda   ¡a
Gomu!i¡dad  es famii¡a E!níre  §Í.

3.2. cfiRAgTERisTI¬As E}E m p®BLAc!Ó" ®BJET¡v®

Con   e!  ¬onjm¡o   de   proyecto§   propue§to§   se   beiiefiGiarian   i35   pob!adores

pemanen!e§    de    ¡a    comunidad     afroco¡ombjana,    -VE!,-eda     La    ,qmo¡adora
Municipio de Be!mira.

Es   iina   poblac¡Ón   mu¥   un¡da   ¥   ¬olaboradora;   en   general   m   hay   vio¡sii£¡a!
üGurre everiua¡mente, debido a grupos armados extemo§ a la Vereda.
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E§  zona  fría,  muy  ca{Ó¡ica,  hay  mucho  respeto  psr  e¡  otro.    Es  una  pob¡ación
muy  rumberai  no   hay  alcohól¡¬os]   drogadictos,  ni  conflict¡vos.     §e   ha   hecho
una cultura para e¡ cuidado de la natureza.

3.3.  iNFORñMAc]oN   AmB!EHTAL.

3.3.i.   Diversidad  e¬nobotáni3a:    Las  sigilientes  son  la§  clases   de  plan'a§
medicinales que Litilizamos tracl¡cionalmente en la Vereda

HOMBRE USO PREPñRflC!ÓN PARTE  ÜTIL!ZABA
C¡drón- Para lo§ ne"¡os. §e uii¡iza aomaar¬mát¡ca. Las hoja§

Malva Para refrescar En bebida Las hoias
AD¡O Do!or de e§tómaQo. Aromática. Las ho¡as v el tallo.
Limonc¡llcl Newios ü do]or de Bstómaqo, Bebida aromát¡ca. El ±a¡lo v la raíz.
Confrev Do]ores en qenera' En infus¡ón ¥ Las hoias
Curahíqado Para e¡ dolor de e§tómaüo. Bebida aromát¡ca Las ho¡as
§auco Ne"io§ Sedejaa¡aluz deIaluna¡sehaceenbeb¡da Las hojas

Penca §áb¡la Para ia to§ ¥ tratamiento§capi¡ares Licuada La hoja

Ruda Para baño§ Cogida Las rama§

3.3.2.  El agua:   Hay sei§  nac¡miento§  de  agua§  naturales,  dos  quebrada§:   La
Amoladora  ¥  ¡a  de  Ninita§¡iesta  üitima  §e  une  con  ia  fimolaciora  en  el  Puente
Nuevo ¥ tambien exis¡e  nac¡m¡ento  de  agua  sa!ada  que  ¬orre  por  !a  ¬arretera¡
deter¡rándo!a.

S.3.3.  Fauna:

3.3.3.1.  Animaies  sii¥g§tre§:  Los  más  corriune§  son  el  pimhe¡  e!  §arr¡quÍ,  ¡a
mma,    'a    tórtola,    agiiila    blanca!    gavilá'n,    colibrí    picaf¡or!    guagua,    gurre¡
Guzumboi pava. £huehaj cgadrejal
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3.3.8.2.   fl"'maie§   #®mé§¬i#o§:      perro§j   gato§,   gal¡ina§,   vaeaS,   cabalios,
mulaS, pato, pi§co¡ ganzos y palomas.

3.3.4I  FI®.ra:    e3{i§te  el  mb'Ie,  encenillo9  {para  cabas  de  azadón),  pa!ma,  Siets
cuero§,  pmo,  eucalip{o,   carbonsro,   p¡no   pá{ulaJ   eucalipto   blanco,   drago.     La
Amoladora está mdeada de ra§trojo.

3.S.§.   flgF¡cu]tura:       hayi   §embradoS    de    maíz,    fríjol,    papa,    ia    cual    §e
comereializa, dejando una parie para ei uso E!oméstico.

3.3.6.  §ue!o§:    Los suelos en !a Vereda están distribuidos en:

+    Bosquesymome§
+    PastoS
S     Si¡¡oS de recreat:ión:   la cancha de la escuela y el parque infan{¡l.
+     Sitios turÍSticos:   Ia {ruchera truchipez, y el alio mome frío¡ Gomo mirador

3.3.7.    PrevenSión   dg   desas¬res,'    No.ha¥   programaS    de    educa¬ióii   n¡
prevenc¡Ón de desa§tres.

§.Í§.g.   §aneamiento  bá§¡co:     No   hay  ¡ra¡amiemo   de   baSura§J   ni   reciclaje,
tampgco hay acueduc¡o y ala¬an¡ariilado.

3.4. BHFoRmAc]ó# cÜLTuRñL

314Ti3  g®§tHmbre§ auíóc±©na§:   .  En ¬-uantg  a  !a  al¡en¡ación  se  agg§tumbran
¡GS   fríjci¡e§   ¬Sn  arroz¡   £h¡£riarfón,  ¥  tajada   de   piátam   fijiadurÍ3J   e!   8an-[=o¬¡io!
arroz coji ieehe, e¡ queso, requezón, süpas de verdura.

Es  una  rE!gion  donde  se  a¬p§tLimbra  ia  ruaiia  §ombrefs  y jear¡§  con  !aS  bo¡as

pan!aneras;  §e  haGen  fes!¡vales  donde  se  remaían  com¡da§;   Se   hacen  rifas
§@rpresaS; vema§ de ijcor y se baila hasta !a madrugada.

Ss eeiebra el día dej n¡ño en ¡a gscuela ¥ §ejuega ai am¡go §e§rg¡o ¬ada año.

3,4.2.   Danzas  y  trad¡ci®ne§  musiSales.   Las   tradiciones   musicale§   de   la
Somun¡dat¡    Son   e!   va¡Ienais    y    e!   merengue.        No    se    conservan    c¡anzas
¡radicionale§.

§.4.3.   mi±os   y  ¡eyendas:      Los   mito§   ¥   ¡eyendas   que   se   conocen   en   la
comun¡üad  son  las  luca§  de  la§  guaca§J   espan!os,   el  gritón  que   §e   sien¡a   a

gmar,  si ¡e  respondeii se  acerGa  máS  ¥  §i  !o  repi¡e  §e  hace  ínmor¡al  de{rás  de
ia persona.
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§.4.ó.  JuEgo§  infanti¡e§:    Lo§  que  han  perdurado  a  través  dei  tiení]po  en  ¡a
t,ereda  La  Í}.mo!adora   Son  e¡  escond¡te,   chucha,  muñequero,   can¡caS,   rem¡si

pinche {carias}, rondas, fütbo¡.

S.4.§.  Prácticas  re¡¡gi®§a§  y  fie§ta§  pati'onale§:    Las  prác!icas  religiosa§
Son  la  rel¡g¡Ón  caStól¡ca  ¥  evaiigél¡ca;  Gomo  f¡e§ta§  patronales  están  la  noiferia
dg   ¡a   üirgen   del   Garmen,   £e¡ebrada   cada   año   e¡   16   de   julio.      Se   ha#e

procesión y  mi§a  a¡  señor  ds  ¡gs  milagros  £ac¡a  ario.    El  24  y  31   de  dit;iembre
la noveiia ¥ despedida del año.

§.É.S.   £®meeptS  s®hre  ¡a  ¥ieia  ¥  ]a  muer¬e:     El  Sancep{c!   genera!  que   §e
¬ieile a5er¬a  E!5  Ia ViCia  95- que 5S uil  i¡Ün  d¡LÚiíi3 ¥ C¡amSS graEiaS POr ei¡a.

La  muerte  e§  algo  qus  debe  Suceder  ¥  ha¥  qtie  re§ignar§e.    A¡  morirse   e§

juzgado por Diosj quien deGide el ciBio o el infiemo.

3.4.7.  B¡a!e¬±o§:   En ia comimidad iio e%i§¡eH dia¡e£tos a,ices!rales,

3.4.g.  Recreación.  La  comunidad  Se  recrea  £on  el  bai¡e  paseos  en  !e  bosque
de San Francisco, §e hacen recochas hablando de e¡los m¡smos.

3.5. !NFeRmAc¡eN scC!9Ec®«émiCAi

La§   prácticas  trad¡cionale§   de  producción]   de  !aS   que   der¡van  el   §us!ento   y

que son aSostumbrada§ pgr la commidad de la vereda La Í±.iT!o!ad@ra §ün:

3.§.1E     5anatieria:    SsbrE!SalE    e!l    ¡a     reg¡én    ¬OmO     g!eme{l¡S     eSünómieS
daíñ¡r¡ñ¡ite   ¡a   ganadería  de   !eche.     En  ¬ada   £a§a   hay  £omo   min¡m@g   ¬inco
cabezas, como máximo  130.

3.§.2.  figrigu¡¬uFa: Se cultiva papa, maíz ¥ fríjo, cebo¡la] arveja ¥ coieS.

3.5.3.  Pesca:   De  ¡a  Guebrada  li.a Amoiadora  se  Saca  ei agua  paTa  !o§  quinse
eS¡anqueS  de  pe§ea  que  a¡l¡-existen.     La  trucha,  e¡  barbudo,  Ía  §ardina  `J  io§
3here§ §on ¡a§ espe¬ie§ predom¡nante§i

3.5.4.  Eaza-.   Se ¬azan gurreS ¥ guaguas.  E§ta activ¡dad.§e pract¡ca poco

§i5.5.  ífflineri'a:   Se  pra¬ticá  la  gxtra¬ción  de  oro  en  ¡a  Quebrada,  §iendo  máS
bieii  poco  e§ta  a¬Widad,  püeS  antiguamente  §e  §a¬aba  mucho  oro.    El  frio  lBs
ha d¡Tlsu¡tado ]a act¡vidad minsra.
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315=S.  £®mergie:  Como  buena  fuente  e£onómi¬a  esiá  la  producién  de  le£hE!,
Se  vendg   e§ta   a   COLA,hjTA;   sn{!dad-   q-ug   !a   recoge   a   dSmieilio;   se   prgduGe

papa variaS vesE!s a¡ año ¥ se £Dmercial¡za en la p¡aza m¡nor¡sta c¡e Medgilír¡.

3.§.7.   Tenencia   de   la  éigrra:     La   tierra   se   ha   adquiridoi   por   herencia   ¥
arriendo, predominantemente por Sompra.

3.§.S.  Tran§porig.     El  tran§porte   en  !a  üereda  La  ftmoiadora  se  ha£e   en
carro, a caba¡Io ¥ a p¡é.

3.5.9.  Educacián.   Existe   ediicación  primar¡a   bá§iEa   úiiiGameme.   Ha¥  pocos
ana¡FabetaSj  siendo  Bsifis  los  ma¥oresde  edaci.    Para  e§'¡udiar  §u  ba£hi!ierato,
deben a£udir ha§ta La Vereda Zamudi!o.
3.5.iO.   C®municación:     LSs   med¡o§   de   comunicación  en  ¡a  vereda   son  ¡a
teiev¡Sión,   !a   radio   {emiso+a}  ¥   el  teléfono.      Se   maneja   mucha   información

per§ona} por ser familia.

§.§.11.  §a¡ud:  A¡gunaS   peir§ona§  pagan  E.P.S¡   e¡   resto   de   !a   pob!aSj6n   E§
§ubs¡diada.    Tenemos  promütora   de   sa¡ud  que  al  hacer  su  trisi¡a   Gac¡a   o£ho
día§-;  i¡5ija  sarfii¡¡a  ¥  aiTibu¡an¬ia.    Er¡  Gaso  de  iiE!sesitar  a¡  médic®  §e  de§piaz@,
ai noSpitai de Sa!i Pedro o Be!mira,

§.§.12.   §aneamieHÉ®  básicS.     No   ha¥  acueductB   ni   alGantarmado,   toda   e!
agua qüe u¬ii¡zaii se ioma He !o§ r]a£imieiitos dE agua gxistent¬s.

S.6.  BHFoRFÜ1figE©Ei  PüLaTi¬S fiBEti!#!§TRñT¡Vñ

3,6.i.  firgan¡zación  §®ciai:     E[i  !a  vereda  La  Amo¡adora  hay  varias  formas
srgaii¡zativas:     La   Junta   de   AcGión   Coffiunal,   La   ASocia£¡Ón   de   Padres   de
Fam¡iia, Com¡{é Depori¡vo, Comité de §a!uci, Comilé Cü,ici¡¡ador Y PEFADE.

3.6.2.   Ge§±ióri   púbiEca:   La   ge§{ión   para   resolver   ia§   necesidadeS    d§    ia
verec!a  se  hacen  a  través  de  la  Juma  de  Acción  Comuiial  cuyo  presidente  e§
ei §eñor F3ubén Darío Londorio.

É.  PROPijE§TA E}E Lñ ñM©LAB®RA

4.1.  PROBLEMA"CA ñCTuAL.

4.i.1.  EnfFae§¬ruciura:    Se  Earece  de  acuedLicto  ¥  aica!iSari¡¡ad8,  se  ¡requ¡ere
adecuac¡ón   ¥   mamenim¡ento   de   ¡a   vía   que   comunica   cQn   e¡   Municip¡o   de
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Be¡mI-ra.    Faitan  cunetaS  y  solucionaf  el  prob¡ema   de  derrumbe§   que  §ug¡en

preseritarsen; e! agua §alada que Sorr£ en la carreiera !a está deteriorando.

fl.i.2.  §a!ud:   §e carece de Gemm de §a¡uü

4.i.3.  EduSaBióm:    §e  neGe§¡¡a  cg¡egio  para  educación  Se£undaria,  estud¡os
¡éSni.cos   o  te#mIÓg¡co§.     En   e§te   momen{o   hay   15  jóveiieS   intereSado§   en
Segu]r estudiando.

4,i.4.  §aneamient®   bás¡go:      se   requjere    pozo    §épt¡co    o    a!can{ari!¡ado.
acuedLic¡o.

É,i3§a  fidqui§i3¡án ge íig_Fra_§:   §e requ¡ere tierra pa.ra !a agrieu!tura.

É.i.§.   Feri:aEe#imEenío  §®c¡a!:    §e   hace   necesario   ¡a   cg!isirucción  de!  §aiñn
coi"naj; existe el ¡erreno que es partB de ¡a escuela.

4.1.7.  Usos del  sueEo:    E¡  uso  que  la  comunidad  qu¡ere  que  se  ¡e  §iga  dando
a lo§ §ue¡cis se pre§en¡ará eii una propLiesta mapificada.

É.2.  BEsaRipcEéíJ  DE  LAipR®puE§TA.

La  Soluci.Ón  a   la   problemá{¡ca   expueSta   pür  la   comun¡dad   de   La  Amojadora,
£8nduc¡ra    en   al¡o    grado    a    elevar   el   nivel   de   v¡da    ac{ua!J    el   §entido    de

psrtenencia  ¥  a   re§Satar  laS  prácíicaS  tradiSiSna¡e§   de  prgduc£iór¡!   ciue   Son
prgpias  de  gomunic¡ades  afrocsiümbianaS  Gomo  la  de  La  Amoladora.  '  EstEs,
m   §on   pmñiema§   qLie   aéaiien   a   poco§i   eS   ei   conjum   de   requer¡mienio§
§8ii¡ido  psr  la  ma}JSria  tie  la  pE¡b!asióii!  que  pide  aterJcióii  ¥  orieiitar.iÓ!i  para
sacar ade'ante Su v¡da¡ su famil¡a y §u comunidad en general.

En  re§umen,  ¡a§  nece§¡dades  enunciada§  en  e¡  numera!  I!amado  Prob¡emát¡ca
#g¡uai¡    nS§     ¡!uStra    y    co!iduGe     a    vi§ualizar    en    bloque§     EI    Gor¡jun{o     de
requer¡m¡entos de ¡a pob¡acjón de La Amoladora asÍ:

lnfraeS!ruc¬ura  ¥   §a!ieamieíito   báS¡-cg§   para   jQ§   rgsiden!9s   en   g¡!a§.   Tjerra§

para  d¡ver§¡fjcar  !a   agricui¡ura  y  gaiierar  emp!eo.    El  rei!eno  San¡tar¡o  es   v¡ta!
p@rque   ¡a   £on!amiriación  cada  vez  e§   ma¥or.     Para   ei  mejor  manejo   de   iSs
deSecho§   sÓ¡ido§   y   líquidQs,   se   requiere   ¡a   preseiicia   del   SENA   £oii   suS'

programa§ rurales.

Gon   es¡a    propue§ta    se    pretende    hacgr    parte    de    ¡as    So'ucioiies    a    ¡a§
neceSidade§  Señalada§  en  ¡a  propue¡a  por  la  comunidad  y  so!icitar  que  se  nÜ§
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t,efeíla  afrom¡omb¡ana,   con  ¡ra¡amiepi¡@   e§pecial,   Según-['á-dispo

Ley  70  d81993  y  3e  {8nga  prigridad  en  e¡  plan  de  acción  ar¡ua!¡
interesa aríip¡jameníe para forjar un mejor futurü de la cümur¡idad.
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inciu¥a   en  ei   E§quema   o   P!an  de   Ordsnamien¡a   Terfftoria¡  Muiiic¡pa¡,   como
lln*-*-í+¬--__3____L=_  __  _

sjGiéii   de   ¡a
L9   ¬ual  nO§

d.3.  pRoGRAmA§ ¥ ERo¥EgT®§

é    Se  harán  reunione§  perjódicas  con  laS  organizac¡oneS  de  !a  comunidad,  e!

jefe de Planeación Municipal, y de Desarroilo comunitar¡o.
+    Se radicará §sta propuesta en ¡a A'caldía ¥ en ei C;onsejo Munícipal.
S    ConI-ormaremo§   m   comi{é   de   ges¡ión   permanente,   para   que   pmmue'¥a

conjun{ameme   con   la   Adm¡nistración   Mmi£ipal   an¡e   otra§    entidade§    e
in§{anc¡as, !a §oluc¡Ón a las neces¡dades planteadas en e§{a propuesta.

S    Propmemos   haEer   §eguimjen¡o   al   desarro¡lo   del   Plan   para   e¡aborar   ¡os

proyec¡gS conjuriamente gor! ia A¡caldía

É.8.1.  Regursos:

4.3.2.    E¬onóm!ces:       se    eSpera    e¡    concursQ    de    em¡c¡adeS    dej    orden
Depar¡afifisEi{ai,  i`aacionai  iy  de  Coopera£i6n  iii¡gmaeisiiai  para  sa£af  adeia¡i{8
nue8!ros proyectos.

d.3.3.  Human®s:  En  re¡ac¡Ón  eon  lo§  recur§o§  humanos  para  ei  dgsarrollo  de
esta  propuesta!  !a  comunidad  cue!iia  con  §us  grupo§  organizatio§  y  ia  mano
de  obra  de  todSg,  quier3e§  en  la  medida  de  ¡o  Fo§ible,   es-¡arán  di§pussto§   a
colaborar eii la ejeGución de ¡os proyec¡os.

4.3.4.      Ejggución:           E!     de§arrol!Ü      de      ¡a     propuesta,      debe      iíiiciarse
inmedia¡amentg  después  de   aprobado   el  ESqLiema   o  PÍan  de   Qrdenam¡ento
Terrilor¡a!  RfiIJnic¡pai¡  para  a!  cua!  8e   dsb§   dis§ñar  una   e§¡raéegia   de  !rabajo
emre   ¡a   Admini§trac¡Ón   MuniGipai   de   ira   ¥   ia   cümu,iidad   de   'a   Vereda   La
Am!adora, eg!i ei fin de !¡evar a eabg un p!an rie gE!§É!-ón ¥ aeciéin gonjuma.

Debemos  recuperar  el campo  para  que  §e  dísminuya  el  despiazamiento  de  los
CimPesin9§  a  ios  püÉ!b!o§  ¥J  £¡Ljdade5-.    Soiici{amcs  a  us!edes  qug  pgngan  ¡as
ojos   eíi   e¡   área   rura¡   ¥a   quE   é§ta    proporcjona    día    a    d¡-a    ¡os    recursos
iiÉ£e§arios para subsistir.

H®ta:    una  vez  ar¡alizada  la  propLle§ta  el  represen¡ame  de   !a  Adminí§{ración
Municipa¡]   puede   dir¡g¡i~se   a   !a   Junta   de   A;cjón   Comur¡al   o    a    lo§   LÍdere§
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Comuíiitarjos    como    a'    §eñor    Fiubén    Darío    Londoño    de    la    vereda    La
Í+imo¡adora, Mm¡¬ipio dg Be¡m¡r3 An¡¡oquia.
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=_±.i±=-±i=¥-gT=±=F======¡É5 == ==±=T==Ei+É.g

±i.  FÜfiffEjÍEEiíi|EffFBg JÜR;ÍB¡i=#g:

[g sgifgffiii±E.d £E]Íi !8 esEipuladQ en ¡a Ley 38g de  1.997,  ¬caic£ida Ec]!T¥_] Lelu¥'
cÍ±    ¬irc¡Eiia¡ii¡i±ri±É]    TErri±Riai     Liijae    F=-aEi±Er¡-¡FiE    ±¡     Fiar¡    É]    E§¡]i3eiiia    lj§
C3r#§r¡Brr!iEFÉ6 Teri-¡Í5fia¡  i#i!r!i=¡pa!,  dE±±r!TÉffi  gan  ±i  art!'£¡Jiü  24:  ¡iteFai  4i  qu§
¡I±   ±¡§±Ljsián   #§¡   rj!aíi.   !EiÉ!L*jÉ   ÉijLii§ñíia-=   Ígi   iég  j¡iiÍÉñas   aLi!i¥ü!ii:SÍFÉág-a.¥
¡e£BJe-5  ±:_J rÉ!£ffie  ia=±  r£±gT±!rii±a_±!fjne§  g'  ±¡±e!irE±!fJíi:±±  fÉ¥rñiJ!a@la_s  #EÍ!:  i!ag
Ei;s-E¡iiEEi§    eíi±¡,-daÉEis    grergia¡e=-!     e:d.rÍ±i£f_¡si     E{`vi£-a§     L-¥-    ffi-rii¡r¡i±ariá=     c¡e¡
F=f£L¡n;Ejpíi=-;     d§E=ieíi±g    FrE~±+¥dgi-    =ffi    =u    É;-=-t.-J3!¡JEi=i-án    dgi    3E¡jar,dí±i±    .=i=i    !a.
iéfEibi!ida±i  I=B]|.§e=ü±n£ia ¥ ÉÍifi£gifianLaigi iif ¡_£g E3LdjE=i5-jiÉ ¡j5¡  F;ian.

¡gíJa_i!¥_±£#± a± FJffi±:Fán ±ri  ii=+r¬fia !EL= m±¬aniSffi5E Li± p±±±¡girna£iÉ=  i=gqEj:Ha!
q¡JE s¥!Íii ei arÉÍÉ=Liir_-==f !_iE  SE-¡-a.  Li=úy!  En d  ;ijárrEifg §g±Liiiíj=-I,  eíiFre§a EugE ];-±§
F_gan!zB£i¬iieS £Ítfi-£a.§ ¥ £cffiJ!ia¡es a íra\é§ E¡e  rT££a!iisrrffi  c¡-eF"rát!gÍB]
piiJrif¡rán    Lle§¡Eiria.r     rÉ:pfÍ¥effian!e§     para     #iug     ±rar¡§ri±an    `J    FrLj!lÉ¡an     a
£L-jlSjC!eraÉ¡én  Su§  FjrqP!ijffi|E§  S¡Í±i.rÉ  !ÍE  ¡=E=ffl3rieriÉ±S  ur+JangB  L.ÚJ  rura!eS  LiÉ:!
ffiarE ñ EÉE]iJEim.

ffi iguai fffrrja. ¥ii e! a!i¡£LÍiEi i4 !iteraI 2,  de ja ríi3ríia  L±¥-i  3e -sgñE!!a  ,qHe  ¡as
EfiíiE3-    E¬3    F3-3ffii¡F_£i¥Íri    E=É;r¥ÉEÍ:iJÉfia!     fi:+Í=s±±i    i=IJ    ffÉEigríii     EÍÉb£r!    _=E;r     g¡-§

prE±Í=±£i£gt]   ±erE§ÍErt_3a£ié.n   -_5¥'   iiTj=Í¡f±nam-en!e.    En   éi   !i±grai   Í5¡   agrggÉ   ±iije   _§E
LiÉEbÉ!f¡  iÉ[±ffífl5ar  ¡É±  £ÉriiE-És  ¥i±¿ÉiE±=ÍÓ-  f-urÉ;e3  |#  #eéaf¡53  Éjg  ia5  i5rÉ=`jÍLÉiÍ}ii§áñ
i-iEi=EE;Er¡==   E33.ra   ETjig!--±ar    !Í±.    g=L¡p£=i±ri    ±e    iEEE¡    gi!Eis3s    i¥-   ai=i9=!±ariig±    E!E
iBfiraE!=trL!=tL¡raj  =5rlfi-£¡:ffi éás¡Eg ¥ £qL¡ipani§¡if¥ sffiia!.

Eh É1  ¡i±£raI 6.  3£u r+iarÉ±a el arJrciiJi§¡Sfianlen±8 dei §e!ti±iS d± agüa p,#ab!e iJ
=ari'=.=ffi!=ri5  rJá=i£=  É   !as  =3na=   r!JrFJffi   a   =¥i=  tri/  iT=ÉarÉ±  p!a=EJ  tf;  ¡a
¡g=.iiar:ifjii E!re-'-¥Íg±E. pa.ra` ¡gB E-quiFriarr¥5i-¡±f_g ÉE sa!-±-± tf g+±uÍ=-a.E-¡É3i-l,

i#  L=Í¡3Ia  ;=jaFt±  ±n  É!  E!iíi=iJ!É  *:  d±  ia  LEi_¥,J  2i   E±É  1g_§ii  .s±  É±3a±j!±fÉ  Eiij±  !gg

É!=i!É¥giÍ3É    ±É5±33rén    ££¡n_3Í_iéar    a    !s¥    FiiJ_£ñ!ffi    ¡ñgrÉ§Édr±:3    í=E5iTiun¡fÍÉiiÉL=
iiiíjÍ±T!É!ias   -±I   a.ñ-EEE-*iE_ffllÉ]i-ErIEis},    ÍT#Liía!i¬E   iJrFL;E-EiimieIE-¡Íi3S   aF;i-ájia.dg   |¥-   gr¡

paréi¬L:Íár   a  !r£-`És   tiE   iaS-   iii±|!Íij£i=T-¡ie=   :-E!príiSeÍ-¡=aíi-ij-aE;:   5:-dÍ3a  *Í   FL¡±   i=§
E5fER,fEEiii    r¡igf_iiÉ3.a    !FEÉ¡iE!=ÍitiÍE3.§    E    aEiíTÉriiE|ir3Íi`.J-E_5    gLj§E§F¡±i±-;Í53    Í±-g    a.T-±E:±ar
fij¡r-e±a!rr!Eíi±= =iJ ±±rrj±ÉFi±.

E!  a*!E=-LÍ_!!-_| 7§  d=-  ¡a  Le`¥- E;E!  d-=  i gE}=-!  §8  r±-É!!arÍ-ÉEiEa  qij_9  ¡=¡ji  É3#p¡E3:a£iÉ-¡r¡  i-_i£  ¡Éj-§



r£=ur=-5  il=¬uTai==,  deÉ-¥rá  ilaLJ=,r-==  5iil  ia=rir=Lir5  C3e  !=  iri=iFií=|iÉ=Li  =EJ¡turai.
=É=ia!   gr   É!£e-riém!ca   de   ias   =ffiijíi¡da±Í:s   ¡néíÉ:ena5   tFÚ|   aT-rti±dtiiTÉ¡ar¡a±
±r=rJii=¡=r:.=i=kS]   E+5  ==L=r±B  =FLÉr!   iñ   i=|if  ?S   Üi=   i-5=J=±=  |Eí   É¡   =Éist=   ====i   ±=   ¡=
==l=i±L!£iÉFi   il=_=!=ri=_i   `*   ¥3|==   ¡==   F±Í±=±i=i=ri=±=   =r_ÉrE  l=   niT¥.É=ri=.   ==   É=¥r:5=_rá_;i

F!r=-riaE-= =¥fEE:ii¬±Ei=  ¡l==!ia5 = ¡É= F=FFE==!iéar¡±== c!s É-Éi±5 ¡=T=TTiiHr:ii]a#E=.

Eri É:É=ii±±±u±iif¡ÍÍ if3_  LÉt¥ ?* E!É  =ig_C¡3 E:Ei  ±i  ért!íELilfi 3|¡  i¡£±rai  i i  3 -`f É,  Ei=£a_f¡¡eE±

#3J± =:!  E±|±=LiFLj F=g¥r:,É=É LF'| rjr±Eg= !Ei  fÍ¡5-vi=rgidaü ±±r¡jz=ñ t=, £iji!Li==!]  LJ¥-a =!  Í!=r=£hñ
=_    !=    ¡_¥i-ija!EÍaÍ;    E!É    ±:==ffis-    !a=    =Lj¡±ma§     EiLj-=     r_-¥riíiiFrrEi=r¡     !=_     íia=¡¿-5iiEi¡if!a]±

r=-±=TÉiE±il=_i     ji=*    E]=íi[ijEiF;a=¡5íl    '±jg    ¡=     ==r¡L!iiiíj=_*     E±í-r_Éi_==iEr!ij!=;iE    ``T!    L=i±=

E=TEa-r!i=_=-ifjr!E=,   =i'n  ±-=±rirrEr#=-=!  ±=  5Lá-  =LÉt=íigmí=   E*i   l=g   d-E=-i=!f±-r3E!E;-   E:jjE   !==
Í_j_fÉ±iü ®¥-ra ±¡l  ¡==  =± ÍEHjHl==  !a  riaeiffil  ±ri  r3!é  E¡=e  iÉ!L!=JLiéií±¡  ±S  ±=iiff=±±iTÍL+±L¡j  í=f;íi  ia

L±|-T±    s<Ef    ¡=_     EiFÍ±±=É=!É±=!     Li=-¡     ffi¥Li¡i=     =Lññ:3iÉÉÉ:,     =_±ÉF¡!±.¡Ér¡i=i-j     !a=     r±¡=_í=¡=ii=-=
es¬-Ei=F==iEÍas 5cF Ís!== 5ierrfii!?iE!£[je= ,=E¡¡i e¡  rr¥-±i=JJ

T-ar]-ñ!é.i--!   Éi¬-i   £!   =rÍ!¬Lj¡rÉ   5ii   £sE-a   L=¥`±   FrffiffiE   É-=L±i   =¡   Tl=i]   fi=   ÉiE±i;iiLj}ar   t¥í
'f.¡iu:=T¿'=t=r ia i=rLÉr=±rE+¥g=iiÍ= L--ff =i  t====r!-±i£=3  iiLilir=:ñr¡¡= `=Í=á=ii¡É¡=  5ii  iF== ±iEri-=:=  -=-=

±Íffi!j=i±JT=ii==    F+r¥5=É¡T=E=EE,}¡    =|:j±    !=g    ±i¬_iE=i===í±=    E_±===±É=    ?iF=JF=iI==*=
Éis:==£ia!g= =ri r;iateria É9 ir¡`-¥=¥±iEa=i'Ér¡;  +=sr3er¡±53  e:ñi=ii=!Éri t-+j-Ér=_íi=-rÉ!rert_E-ia_  É±
±=T=-¡-i=ii=+¥ía=  _:=¡ri=-=-É=_E¡=T=J  ==.i-í±  =j   ==r:-57¥=!-i==Tii-=!-¡±e  =í¥p_-±=:fi:i'=ii=  És  ¡=  r_Eí=±r=-r=EÉ
iiatLira¡e=  ¥-  riEi  rr==`i5  :Éríi=i=}it;=  E_rF  par±E  É=  i==  í==s|T|r¡!Éa±e¥!   ÉLj=Í-=riér|
TJ:=réai=E£r ±!  r_,=:±r¡msr!¡EJ É£i=Éii±íri'=s iÍ_=! ,=:_L¡!Í!JFai.

La  Le-íí ?Íj ±e  iEi#  i3r¡  §u  ¬aFí±i!ie  i¡i,  r¬i=i-ÉiÍEE  a  ¡as  Er¥i-á]iiif¡E3dÉ3s  !-ie±ÍÍa.§  =a
=_T-rffi±rÉTí±i¡=_r!a=!  =i ¥j=+r=,:ilS = !=_ =¬r±FFi=±=C! =53iF=±¡`-ía £FT=_é=r=_ ¡I±= ±Errlig¡== !=¥E
ii-=`!i   -E¥í=iiit±S  E=L!E=ii¡=-|=   =r!   ia=   ñfgr=iiíes   ±=i--!a=   =gi   Faí=,   =i=i   =¥ldi=ir+!i==±
=¡iT;i!a!ü±= Lié i=:ijF=E¡Ér!.

L=  L=-¥-i=9  -=e  iffiéi  =!l  -Ei  =r±!-EÜ!9 :±i  ==t=íjjj==-Es  =¡Je  =iE,ii±r=  ia=  =Eti`t,-Ííj=ÉÉ=  L±ÉE-É!
!iP'¥=¥Lj-=~JÍi-T =stÉ_  !=_  a.±=*i=¡=¡Éi:-i ¥  a,E=É'*±ji==_EiÍ=ii  E¬=  ±¡=rT=-=  EiEra_  ¡g= iF!ii-==  Er=|=,É=t===

=!i =sEa_  LeL_-íi- i¥-J ¡=L-5  c==-=t!r¡=da=- =  =-ffiÉ3Jij-±,-=_r  E=] rT-TÑÍjEFar  =3j`  iT]:ai=!!=i=_í=-iÉ:ii` g`±iaiii==hr
¡==     =ñiiilrtiÉ=i!É=     rüPa¡Éi=!      ilLj;í-=:=r!±_E     ==F¥ií=i==     =±!FJÉ¥5     ñÉ=i±ffi      É:
¡ifflr_=±e±rLjJ5±ur=       fí=i=a,        ¬rá±¡±Í=±       su=E3sid¡=c:É=:       Li=ii-ti=rg¡ñffi£¡ÉÍi       Eü!±ijFai]
aEÍ±=i;!a±rj¡i    EÍ-=    Íigrrasi     Es=É;±ridaÉ    =É=¡É=Í,    ±raii=f§rar:Eia    7"i=    Ée=rifj=ÍEj-a_=,.
SCff£r=ia_¡iZEICiéil,  5=E't¡Eté arT¥re§=riaj EJyí ea_Fa5ita.Sjéll ¡=#ñ-=l.

Eh   e!   ar±íeiJ!É=J  ±4   =e   E!i§!Ej5r!=   qLJ£   §E_rár!   ¥¡±g¡biÉ±§   iúffie  benE}Tlcjariss   tiÉ!

F!r¥JFaéiEÉ  Li±  FÉ:ir=-rrF_=_  =EFaria,   iLÉ  :íiÍ+=iéjF±=  --:9f  ii¥ÍÉ:j-==  ±FiiH¥JÉj=!!i=:=:   qijE   riT3
==ail Er=JFi=t,=ri£=¿ É= Éi=rra= -:¥í ¥±= ter¡LT=a=!i ír=_!:i=iér¡ =r¡  ias  !-E-E=H==  rL¡r=¡==;  =L¡=
E= riE3.!!=ri =rí =r_li--id¡=¡=r!=§ ,r±=  =E±!rE_Za -3i¿ rr£r¥¡rr=_¡i==`±  r] E¡=ri\_¥r!  ±±  ¡=_  =]±i\-T-É±=,±
=LEir¥==-L7=_ri= ¡= r,-T=-.¥--==r rj=_±= ±= =-!±= ¡:!i¥r=gí:iE=

=¡ FE=ijffiÉFi ±±£r:=¬±=r-ñm== f!iÍ± i=¡ f=FL+=r¡EiT±=rÉ= T±rri±=Tia¡!  =5 LÍr;a L5='íÍ¡,=ñ ±±
Es!=dg  'p  uii  ir¡=:rt!rTB!iEs  E3ási==  i±=  p¡aÍ-iiTl=aE¡±iiE   ==!n=e  FFj¡~t¡£a  EÍ=  E=¡5_fi=

=i¥r!-3i±=    a¡Érr=¡i!=r    :='   F-!!-¡_É-igÉE¡Éí-i    ±=!    ri==_gErrÍ3!e    c!==±§    i#ir=    F=rsii3E=±¡i-í---É



iiB!Í§tiff:f_,  ErsBpe3¡i-t-a!  rdieniÉ}L-rátiEa. -:í par¬iÍ=iija!Í-¥a.

±    Hd!-£EiJ=a  pffc3L¡E!  eQiis-i-Liera.  ¡ffi  pr£±!E¡Tas ÉÉiTritff¡-aie§  eíi  fffríffi  ±iGñai,  e
irat,7É-_¥¥£Fa.   ±¥5-±s    ¥r¥É   =!erÉ:E3Eg±¡`tjE_   E!sE=:=i:±!    !g    =f.¥i§£É¥:   E!=fffi`Pf=i-ri-¡gf£-±j
5rJ-==¡=jeE¡]          É=ui±H=!=-=         t,í         =_rTÉ=ieEi±a_!z=-s         ±r=_Éi=ir=iia_!rFi=_ri±=         traia±ffi
==±-±r=f¡=iiñ¥ÉÉ.

±    F¥ÉL+=±±¡i¥É* rJ+=g¥ÍJ= Fi¡aÉÉ¥q f!ir±*r!£±s Lie !=rgg rJ!¥.= ¥ =¡FT5Jí= =3± gLáÍ= ?=FF=
¡= 3=j=.riTIF5.L?iáil.r=_¥¡erta.! ¥ i¥=_i:

Í     E±r¡-Í===ráái£-a   -}'`   Í3-=rÉ!r=|:ipa¡i--tf-a.   pí;if]Lj§   FarÉ±   ±s   !a.   EÍ;i-i£±rÉ:3.=iÉÉii    i=¬3ii    ¡a
£¡Liéa±iIJíiÍ-aj  E:-=ra-_ 5! =!rE=-=-5=g EE E9=--rñ 5= í±£isi=ii==g

É    ¡-ñ-¡-==E ii-3SErLÉfTi¥El¡±T=] ±g F!=:i¡Tli=i=iÉ¡-i;  -ÉFr=ti=  B!  =rÉ=-ÉiÉ= Í=!-¡T*i±-a=!  r!-É±ÉÍ3=-
L=!  F!rE±Li¡rf=±iiEi=  qu=  F=rrr¡iíeri  aÍ:ÉrÉ=ñ-  iñ5  iréiE¡=a=  ==  ±¥=ri-ÍÉj5  ñ  j=q

prÉ±j¥É=-rTÉ_t¡g3_ F!a_rEi=-Ljiar d=  L¡.r3 t£¥rrficFi¥,

Er¡ ia! pEr5.5=É!ffi] =! Es#iiJ±m± É F¥aii ±= ±rLi_fi!|_ñriÉ:rie T±rri±±-ia!  fi4¡jr!!=¡rFa!]
fi±Ée     §EF     para     ¡=as     £=filnjéac±es     aTIIÍ±:denÉ!-É_a_r¡a=      LÉr!     ¡r!=+rLiiT±ri=
¬==É=iLiriEC!-É-  ri=  :3ij=  j¥ñ¡-iLi-EiE!ÉL=  ¥  ==±nE=  ijér-ñi=iF   Eiij=   Í'=a5   ==  |-¥==n   ñ  É¡-
iTi!-Sir55     #E     rTia!lÉ3ra     E9!'eC;¬¡-ivJa     =5iT¥     ffi=1F£s     eÍ¡iÉ}¬LjitLiraies     -LF     ¡iS
ii-3di-`jidua!rrÍ3Eite EE-rB É=rzte3 ±EirrjÍÍ¥i`a!es E E-fI=_ililr¡iE¡af!e5 Ei.isiaLigi.gl    iÉLI£¡rg-gi-¡tÍ±
dFrbe  P±rffÉ'tir  Liue  a_  partjr  éi!e  ia  rE?lex!ári  ebjÉ±±itJE  c¡±  su§  pÉ±É!r¡I=iÉ+¡c!ades  it,_-j
jimÍÉE_¿ienE=._   ia=  =c3miFJriifi'afte=  deTlr¡=_r¡  ±±  rrñrE±!-a  au±áüf=li=  =i   _rit±e!ff  E¡a
iJ=:É±ai=rÉ5i!±  a   Lii=§  É_±f!¡!-aii,   ,]!F_Sii¥gi  ±ri   É!   ±qL¡  =¥=¡:=Í¡±!-¡   Li£  Irijii_¥É.   i3sr=i=_   E±É   ¡g§

s¡J=iz= t}Í  aErá¥£hai]i=#=: e=5r¡érriffi¡  para  rrEjzHar  §u  Ea¡iüi;±  E±e  úda.  =
¡de'Í--i¡ifi¥.LEEr! ESri ai  iii-i,ÍEi  riEi_eiÉ]-r¡ai  ¡8§ ÍTig¬EiiiÍ§ríL+5 -g L~j:|-E:iiffi B-ar8. ¡a aE-Í=i±i-1,

ffiri  E5+H  £ameníar¡íjS,   e!LiErÉ:mcs  ¡!ajTTEEr  =  iilt¥i±ar  a  !a  rEfi±xÍÉri  a!  s=ñcF
FZi±==¡Í!=    *9¡     ÍtT-JiL!iii:!?¡=    d=     =É¥!Fí-Ér=.    =EÉr=     ==EE!=T¥     É]L!=     i==!lg¬7±er=íTi=
irrHEri=_iiégs ?ar=_ É=i friLirF_i Li= !i*É==Era g=r::É±!i¡Ei=cÍ:

i.É.  Lñ riEEE§¡ü'ñti de =béjrü'ar =¡  ñrE¡Eriam¡±íH5 TEr_iiÉÉ¥ié  dei  !1tJiu!ii;j=iBiaj  £=iirE=±
¡ii5±rijffi±¡iía    FariEiii:!afiiff    E    ¡íÉ±E_r=!±ñ=    ñÉ!    ffij=iñ:j    i+f    ff¡EÉEf¡i==    Í!-=    j=_

EÍE!j`ÉTi¬+aa.=-i`É_n   de!   ±Í}E¡a.r!re!!9   !ffa.!i   rT¡ti!iiEiE,a!   `=í   r¥±_±jgi-:Ei.¡i    éüg£E.ilíj§   E:§r¡   eii9
¬Eii=i!ia.r   !a§   ,±i-3±intas   +`,á,sifJ¡iÉ9s    f!e   de§arrE±¡i=   EÍ_g   !ffi   d;fgre,itiEg    5E,=-ÉE5-ÉEs
3riE=¥¡a¡E= ¥ ==p=£¡a¡ry¥ii±= d= !Í= =rL¡Fti áL±tn¡=s ¥=J!tür|:=¡== tFí =}  se£±ÉF É=*±¡¡== tjÍ
pr¡\ñ53:  para i= £tja¡ =E í|E:'¡]u!§r±:

E     Fffii=nEar L'ii prÉ=esB c:!9 =r£=¡m¡eiitS e£giénii=e s3§ÍE!iib¡ei

c]     Lcgrar  ma`rfcF  EaFa£¡dad da  aLjignc}mía  íjg  riecisi5ii  regiÍJnai!  para  E!Efiiiir
5L! Fri¥ig es±i¡5 =E de=ar_rí±ia -¥ =ara  diseñ-±r¡  nE!Éjffiiar -g Ej=E!±iar EÉFT-p_ri Ljii
¡ii5trLiríi=r¡ta c¡e ptií±iEa püb:!£a =eiiñruerie itT.! ta! =Ei£!=ié!i.



ü    jfipr¥iar  parte  c!-=!  ex£ec!=iite  ==3-íiéríiic3  =eii=raE!3  er!  E!!  ±grr¡Íg¡fiJ  =?ara
FE-#=ñ¡r-i@   ±ri    .=l    ffi'siTfj¡    f!¡tff±fffi=ar    su    ba_sE    pírffiLji±_is-jF_]    p!ar!±a-F    =!
L±F±=iffi'+=íÉLi±  =  ¡aLFgS  rFl===,  PríiTí±!¥=r  rii±jEÉ-Es  r¡ii4Í-=i±S  É  iiIL-g=r5ifíii  =É=i=¡]
eri_ÉEiiii_i!É_    ¥ffi:i    íii=jg!-rL    =i=!EÍTÉ±ií==¥.    =;-¡    !=_    r=pa!rti=ií=:,i-g    Eé¡!     !íi_£F====
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La   ffiitiíi¡E¡ad   =E;t=_   uñ¡E:ag:ñ   =ii !a.   |-Jer=#a   La.   ==.iazar   =§!   F[*L#i!=iE;if=   E-e
E=¡ríéra,   ==HFar!=_rT=íTE=  f!=  Jñ¥n¡:i¥E!LE=|     L¡ríEi±í=P=  F-r=r:   ,=!  ii--=ii¥  E[_¥i   *--a-Í:i_:r:iI=-iF¡9  i=
EÉi±r£rr¡ij§;  Fu_T  F_>!  =¡Jr  í=ffi  ¥  e!  F=íS  Í=iiÍ;3 L5r+  La  ¥=rE!!j-=  La  it.íiiÉ,  PH  =!  H¡E!!i±=
£r_ai   La  `-t.j-+grÉLia_   Fiaiifa§I   a!   I=E=¡=id§¡ri±   E=-aíi   LÉ  `--¥ígi|£i=¡'a  SariL-J  BÍ3!T±ii§E3  i¥   ¡a
`i,-7ereda t!E¡ &r¡ Fraii=¡sEe.

§.i.£=   FFSH¬eFa_§  §HiÉ#ra_!e§:     La_e  Frffite_ra.§  a  e§Da.Ei9E;  3="!iÍ=§  E]ue  !a_s
Í=r_¥-¡iiJiii3=a±Í§  idfEii¬¡fi;=ar¡  sfi¡±i  Ei   E=í#  rT#Tii¡E¥!   E¡   F¡ÍÉ¡  .Í}Jriba.  ¥  !g   E-=¡=-á;-!af¡g

=uiÍ1Éra!=S l=,j ±Ej=stLiL-¥-H_

=±Fi.=B    =*=i=Ei¡±ñ:    LEi. tjrer§dÉ  -L-a =É¡=z=r  =Erieii-j=¿  =ri  rLtíiL¡¡-¡iÍ:i?ie  íjE  ==¡r!l;j-a
-#i¡¡Éffiuia,  §5ÍÉ.  £ffi-rTi-Ííafja.  E!ff  iir3  Lr!rL¡pTu  ¡iL!rriar¡± -á_frffcíffi-Ibia¡iéf,  -¥-- Ft[+a--  !g

ra=±F¥  fj'É+=i==R  ±í  E¥!ÉEr=_!===   ==í   í-Eíi¬   ¡-*=iii   =l=E¡]i-¡¥L3-i5i=  Er=í:i£!¥rñ=¡rrEÍi-±=   =i-¡   5¡
rf¡ur¡!f-!p!É-

LÍ=_  F!±!=`Ééri íi=r¡e  55 Ta+Eii¡!E=j  in±=_±raÍ!Es  p=r  igS  h=b¡tarit==±  ds  ¡ss  =L!a!±=
5-L1 §ff! riÉFíibre§,  §§ ffiJjieraE-,  É£ r!i!-ii3§i  aS sg-i E.ri|£¡aiiEE-,

=Ti.É.  ©SiÍ?ñ5iéñ  5=i É¡É_"?5  !!=Fgg    La  £i}ffiunid=nü  Í=lJPa  =i  ti£illrj3 !iEjré  gri
!a  prá'L±<iLít=_  É=  a;±¡`¥:LiTEi±Í¥  rirFE| jrij->¥=r  rri¡=FffTJ_É+j±!  T:L3t!:=!,   r±ri=  É=_i=r:`:=±íj,
tri:=it-a§  cíe  ¥rtÍ=¥;  T-estiÚ-E¡=s  E!i  =r=  rie  ¡ñ  É±=ELJ£ia  3  d=  i=_  jij¡:i¬=_  E¡e  íq£=¡Éíá

i=¥T=T§*r:=i -±± =:i ¡a§  ---__-Ii±=i:=_=:  EÍE!!  Fti='±i!r_I:



=Bi]=a  !ii§±Í5ri=a == !a §Éeffi_H#!=a±:     E_e uria de ¡a§ r_cm_Lj!l¡[]aC!?¿ iTñ= aíií_¡güñ=
C¡e ¡= rSf=¡Éii  PIL¥!!a±a Ejff LÍria ffiiÍ=ffi= fáiii!!a  Lii LffifiL==i=,  ±asi  ÉÍ=TiÍ¥  es{=_ñ
É3El¥¥.ré±il53±g=  E!g¥i_i=  Sa  ea.sT±n  f±i=i¡r±  Pr¡rí¥T¥i   §gi   ai!-±f!-ádff  ±B   i:iiaS   §S
fari!iaS;  Ée  !-a=  SLÍa!=s  !--iaÉ=;l  FjarÍ=  ic5-  LE¡jLiÍ:#=i5i¡  E¡i  sL¡  ¡i-7a-¥+ffíai  I:iér¡ÉÉ3  ]c5
í3i¡e  ErE±r±íiíiii-:-3il   f!!-3  É±¡  `iÍJr-É;reÉ!-É..      Í=rii  a¥£!l!-±E:±   i=ji:e   ±Í-:!=E;--!¡raíi-ÉJ±-   E==;'1   ;Í=?
L&±_¥ÉJ   E±aüFF;=iÍ=,   =iJ£rra  1}F1  Í¡L!E  i=J±=í¥;¥-ÍÉ:¥±-n  E¡=  ¡ffi -PJ=±!EiiJ=  F±Í=!`=É-±==  FL!±
5egún d±í=j=i F3a!±i  LSÍi¥EJgÍ8 é¡ F-r§5if:3-3rig Li§ !a jíiff¡Én ±*i;ffiLÉria!;  5-± E¡3±*i=-faHE¡Ér¡
#_= ¡_=:s-t-¥-¥¿ru=í=iJ== t.,i=:=iii=s `-_,f Ei-=  E,pi±r±rrii-Li.

-Áii!er:grr=#.9 ¡as  =as3=_g -=r=_r3  hE!=ri9_s  É:!i ±api=5  a!gL!nEi=  =erma_i--!erJ-=!i te±a_-t±i-=3

i5gfi3 r¡g¥J _5± ré ffifi±±'Éfri¡_ffidé ifii£Í:f8 !a :=±¡n¡=|':rij,==iéii |3j !i:É Í3Er-gi¬¡¥ ±á_5¡iñ.ñiia.

HÍ_ri£ g!¥i!EiÉ3g  Eiñ_g  a¬rás!  títíar3  ±9  ¡a  g.gri£L¡!iL'ra  gBíri*i gF!_3,pa,  rrffiÍ=i  fríid;  !E!.
i5=ii= ii¥-=xiéí= F!ara =ffit5rEi=¡iz=[-iéi-i =-iii5 i:ara  =i  i=Eiis-L!riié! p;r=piS¡  i==r-¥ }``=-É¥J
er!   c]j-a   su   maycr   Farte   c¡e   §us   i!iEresH   !a   deli5an   L+e   !a   E¡aiiaderípi!
]i3FjH=¡F]Éirreri± ¡jE-ji= prÉ=iurLliér! ijE i5=ri§i  ¡= que  ¡£  :íiE  ñÉ:rÉ§ra5,=  Üíi  iiiLú=¡  ii=
iri±a a£erJ±a±!=¡  a !a rHüi±J=T F,=rtÉ± Li± i¥ h=_±3i!ari== ±E ia ju-"¡jq!dac!

TEr¡-±¡Éi!i  ¡i=.-:±-Í=Ü1íEi-i_,¥:±  ±É ±rij¡=i-¡-±. -3í E¡!J±5Íi=ria.Ej  ¥L!-=±  -=±  ¡=-ffiTgr!=:i=-_¡±i  gr¡  .P,.±1g±Ei;Í:f-:ii

H=¡==  Sag±ti=  =fíffi  !a  É!eirie  ==  irñr!=F!É=ia±j-E=  -:r¡  i3!JE_|;p'É=  ]:¥í tlj=s±ja:3  I±±  =arga
rJñ=  £aíTÉ3rlÉ§  É=  her!-aE]-ijr=]   =iéncÍ3  =#c±É:     iiiSf  =g  E=LÍ¿riÍE  £cíi  LjfE  £a]rr=iÉ=ra
EE:e  ¡=  rfi-Eiii=_  =£iíiiJíii±a±  s=  ei-i,=Ei.réia.  HEi   rrélii¡É!r¡iríi¡=iiÍ5  ¥-  ==  ,=L¡9!iE=   ±:==ii
=i-i=r#?= ¥|- a5*e9±!J=_EE2

L=J-=  FÍ±l!a±¥É=¬  Llu£ i:=_ji  iLi¥  !!ÉÍ!=iiél=  ±=RLr=  É¡  Bíi=ar!5c=L:F±T_=±  |i=i  ±i=2i¥FT±  prÉ£E!=£¥
d§  F=íc Cfti£5 {EHreríÍ¥}]   La -i=rJ±rJL5fiE £-Í±T-ra L¥í Sc¡:±±Fári.     L=  F¡Eñia£¡éíi  s±  FÜE
í=réí=i=i--iEiL3  Í=ül  ¡=_  uniér¡  É!!-¡±r=  e¡!E±-  ríl¡5rlTffi,   Éñrj5   qua   ilE¥''  Ei-l   EÍía  te±3_   ¡a

=ffiL¡riiEiE_d a§ farii-ii=r =rire =-í|

E±  un,a  =±!==¡án  rriL±i|!r  LÍrii±ñ_  `_¥J  £Í±abégafff¡ffcFa;   =n  gÍ:rierai   n±  r:=a`q¡-í  tÁ±ie.Fi]£i=i
=uirré eÉ`±F=É¥LÉñ!r=.=ñ=i  ±EÉ!!=ES ±É grijFiij:= =XE=rrig=rL2 F_ !g `=gí=-f=±=_.

= ±FjiiE fría,  í"FJ rL:±aiÉ±¡J:aj  ila`¥7 mLi£!iE r=Epr=t= =fÉ =¡  E±rSI   ES ¥ri-a =C±!=£iéri
íTii±-,ú   rLTr¥±i=rT+   qu=   ¡=   EL!=±E_   at5ii==r   a_   sLjs   L,,|¥=iii55   r*Tg-É]it!   Tl=É=5i    =ir±   h`ñ=¥-
aiz=r#hé¬jfe§j   Í:ü-É¥a_Ej!riij§]   r!i  e5ml¡E±!t¢=s.     t=_=  h&  _hÉ!±rj=  iJ.n=_  ELi¡±iJra   para  É!
£L!if¡ariñ Li± ié ria±urEZa.

¥,=.  iHFF9?3[ñFLfiñgjÉH   oÉ±zgiE£B!EHTñ±,

S.E.1.  EÉj¥gF§!daé  géft®É3ÉáH¡£a:     Las  s¡gIJ¡eníes  sffi  [as  £¡ase§  c!e  p!aria§
négi£!ila.!es qL¡e LíEii¡Z=_ry" traci'i£i3nairTieriée en i-É i¥F-ereda_
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S=5EÉ:  Ei  ±ÉiE±ñ¡R    3H¥ !HuÍ:hL¥  r¡É_£jffiiaiii=  d=  agL!E_s  iiaíuF=_¡Í=-!  Lii==  F±i-É¥:     5
F=ír=-  #iigLT:+ Lj  Ei   F=í= r±rrr±=_  =--#i  !ii=i  =rií?=¡F=_i==  -=gí  E;ii,=i=  i!TÉ=irii¡=H¬Í,l+  íje  aSLi=
SriaEÍ:É =!¡±E S±L í=r_=lsti±Lá-¥-=ii Sjl 5=[3E'íjéiríiÉ E¡=!  fiaí-¡S-±i'a,
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¡iliJi==-!  r=±É,  Fi=±EJi  g=pnza= L3f ;5_=¡=£:ñi=ñs.
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§J§==a    Egle¥É=E=§§±r!    ÉE    a±gEE_EiÉF_5=::    i-ii±]    hÉE-¥    Frf_=±rarrjEg    *fie    EdL¥a=:iár¡    -r:¡
ffF±---q-±=íiE!LJ£j:ii  5j=  f!==a±F=S.

§]i53Bc  §a_g±9a3¥igF3¬g  éé_sÍ±9:    H3.¥ a3-ÉLffi_ g. É!ra.`,jBs  ée ELjE5ErÍ3.g]  E¡=-gÉE  EEÍJ¬igg
-y ¡a_ i=É=L¡ra se 5:J=¡pTiÉ.

==±=  ¡Lffg=a=_?¥¥=qE!±#  =¥ET±íE3=±±

=iÉ=ia    =É_sEaÍEffiÉFes    aü±É=±±_iiñs:        =    Eh    f_iJ=ris    a    !a    ajiíiÉH±afién    sE
a£ÍT_-±ttárrÉ=ra;-i   ia   grg!PaJ    FI-#i   ¥üg§itf=_¥-   ¡=ilaE±+|ÉÍ!i    ¡Éi¬'   flrijgíe=   i=gi    =.rrÍÍ-i
Í=iiiE¡iarrír¡!  -=Í  ¡ajaE3a  de  Fi¡É¡aiiIJ  rra*i3TE;   §:   sT=iT=|r===ii33   arfFi  =F|i  iE¡=i-r¥,   ±¡
'=¥g=¥i  r=iEÉ!±Érii  ==i:== #= ttí=r±!±r=±_,

E_5 ÍJrEa_ F=aÍE±i ±rJ:iíi¡E= ==É a¬E_síiJffi±ÍF.E_ !F_ ruar=É _=i-Jilqg=Ír±!-i=] =-F igar!5 ¡=iii iag L5,:±.a=
:3ariía_!lSraS;  EE  iiE.¡=eii  feSÍiLJ--Éi±S  E!'E3i-i5¬-e  gg  rEr¡ri=É3ii  E±r:ni±Ít2üs;   gg  iia=E!-¡  r:rÍ-¥H§
=¥F!====E:!  -iJi¥iit=|=  L=¡=  ii=ff  t¥J  ==  5=i!=  ii=='É=.  iñ  FTÉíjrLi==.!=  -¥  =¥  i;i-i7Éi:-=   =_  ¡==
F_ierfiaE: te,re±5 pa_ra ¬iie 3THliF¡ar¡eii Ef:±!i r:gEE£rÉ§.

-±  ££iÉ!`¥i=Én  É'£±  f¡§s!ta5  F¡É±rffifjIÉ±g.  ±!  d!ía  dE!  r'iFiÍ5§  e!  día  dg  !f_  mdr£  tfÍ  ±¬j

?=Ijr= er! ¡i, ==tí`L7E!B_ 'J¥ =e jÜÉsa. aj a_rriEÍ¥ 5-e£-rÉ!Éa £ast a_ñE,

S®É.=.   Bñr==a=   t5-f  érañi=Egíég§-   B"#s!5aig§i   L=_s  traEiif=iffiéi=  íTTj§i£a¡es  Jje   !a
=ffiiJii¡±£E  _§!jii  !a  ÍT5i=iL*a  i=-:-ilBrréji.±Íia,  ±g  iL~ijtirr¡i=r¡   !-iirrief-=5  -5¿-¬  #_¡¡±ria¬ii:§.
Nr_| sÉ ¬cHsgr`ffin ÉI:anza§ ±]¥c!i¬igr3ais§.

==±o¥=   glq¡'Ée=   -=Ef   ¡S`±-7=Ft==_g:       ±=±=   r#'iffi   `iFf   !=,`jfÍ;léa=   2=Ea   =E   =¥ir¥¥eJ!l   =!9l   iS_
=ñ-r!Li5i!Eiari  =e±i  !E  !rH:=iTLfi  ±É  Íe±a  !a_  r=¥iéii  Í±!--¡¥rg,  ±rE¥¡  Í!a  ¥=_¬:3.  =ÉEi   i==
¡LjEéS  E±É  ¡Ég 3iJai=aS!  ±SLJarég±3  ±¡  i¥_E=£Ei±Fi]  Éi  ±¡ri±f_ÉJ -|lEj,3  ££ _=-!±*ij-±  i±!Í:ÍÍ3!P:  Í3:  ¡E

re=FrljñLi=jri =± ñ==r== rii±= tJJ 5¡ ¡É r=E!±± == r¡=i== jn.=r!=iiÉ ±iIFÉ5 Li±~ ii Tu=F=,:¥a.

=:Í±.±.  J¥a]Ü5=Éñ=  iF=E-=E?±i¡55:     L¥  =u=  ii3ii  p=r6±!Jra=!e  =_  trEi-i=+=±=`  Éia!  !¡=rí-F=  =iLi  ¡E
tT,¥jf¥-E¡a  La ía¡a¥r §-!=il e! gSE£=ni±¡±e¡  EiiiiE:!rL,  rinu!iEÍTlijersj  L-ar¡i=-aa -}Í rJa-¡LiaS-.

=.É.=.   =rá=É¡===  F_±ig5i5S±±=  ±LgÍ  -;i==¬ñS  #a±ia±ññ!i:§:     L=_±  PráL+i=ñ=-  r=¡ig¡ffiñS
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i-3alv¥rE'a ±= i5. `-¥Jir§=¡l ==i rlrilriileii;  E;s!e+ijra±-± L-ac!a añ9 ei  iS f!= jff¡ia.   *±É ila_=-g
E3rÉ±-L:esién |_¥f rT-E-sa EI EiEiñff a§ ¡É_i_¥  iijij¡g§rÍ#  E-aci-a  gjiE3.    E-  2É i-I-- :£i  -de dÍEi5Íi--É='re
¡a iifi±¥É=nñ EÍ E!É§H£riid~c± d±i  añe.

3=±Bg.   ===r:¥¥==4gg  g±a_=re  ja  '|yZ¡ga  i3]-  =a  gÑ!±9r±e:     =  C_T,==P±E3  generai   f¡L!E  Se
t¡=r:= aEerF==-_ L:i£ !a `,7iF=_ g= qt!r= == E¿il ±=r]  FTjiílg tFí E!]rirlnrl=¥  =r=,!=¡a_S  =!É!-  E¡iab  !=L!,9
;ii=`±! É¡-a `3fi==_ ¥L¡=  rii=i =5'E5ra c±5=?LÍÉE Fj'= rTi=rir|

=.Éa=q  E±¡aiÉ=ÍÉ5:   Er! i= ==í=ffiun!='aa íiÉ =ffi'st=¡i ri¡a!±Eii= Eiií=j±rEi¡£=.
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==.É.Ñ.     =.==Fgñ3!-Éñ.     La    CÍJííü|iijja±    se    r=L-rea    í=ffii    í~-9E;±ií#i¡!e=]     =i¡Íigffi,
ajTgr!L7aci'e5  £B!i  ñiÍ§i£a  c!g  =u_E!rda.  J£ ±_±Li2j  ba¡¡es  ¡ri`-¥i±ÉimÍ¥  g|  !a§  i¥--=r±da§
t.J=±!riEig_

=e5=  !ñFg=FÉ=F7¡=-=i±=H  ===¡5E=z-5i5éBn-j¡¡Eña

5=5ai§E    a±=azr±É_!Eer!'a_:    +ffi.reSa¡±   en   !a_   rE¥ién   £Sme   e!errEiÉ5   ±£i3iiéíiiS5
fÍÉ3ríi!ia!=-¡Ee   ¡a  E!Ei¡ia¡-±rgr¡a   -±e  !e¡=¡-ie  -}ij-  ¡±g  £e.rrjs  -f  E¡fiTi=¡iia.      =#_tia  fErí¥-¡¡a   -=§
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Ei;J=-_rc!¡ii|=.  =!  i:[iE=r== tÍ =i-ra= ==-=ffi!e=.

T±E.5sÉÉ  E=f==±:  E#a a±it¬¬f¡Éd.s!± FFa±iE_T_a pFj=±.  E_¥ it=g= ÉÍi  =¡|ua_+ig!:± ==±  EÉ=f#=;L=!_Ifíil

LiLTre§ -:¥í gua_±it!aE;]

aJ==f¥<  -Ft¡iiñE==Í5i:    Es±=  =riitj¡-E!ad EJa r-;=c =g =r=_=E¡r:É:[

3J5.5E  £á=iÑ±Fg!g:  La  ffit±ffiT fLjerie  É±£tJffiém!£a  rJr5\rier¡E  ci±  !a  !e5he.  #u=  s=
teiiE!e  a  B-8±±¡=|iTÍ±;  §iitír!±aci-  gÍ*§  iE±  ré3LnÉ:-ge  a  tigii-Éi¡¡E¡ --¥-  !Eg  Í;er#g¥  Í±.Lg  s-g
\_:¥¡i±=Si -=_ ==3!iii,  ==  iEr£¥=iÍ'==  E3=É=-ñ  t-7=J*=_ri=_=  L¬f====  =_¡  ari:=] ±-g9  =Fr=r_r=r=_iÍ==_ =ii  ¡i3_

F!¡aÍE r¡-¡¡i#¡g±a de iLñ=c¡§¡iíii.

-g.§a=]   TgFi§paéia   eEe   Ea   É§gFÉi-Í!:       La  `Jiti'§Eitia   ¥   prsp¡Édaci-   br¡`¥a#a   En   §u

rrja|±f-=-=Tia.i  £aEia far¡ilia. pg !Ei E;8iira! e§ prq±i§!Eri3 dg -5-u éa5-a_  ±±3 iia  E`dq¡__jirigir3

E!F ¡hiéíreri£-ia_ y =g =-?i¥rE=].i

Í!aE=g= Trans?erÉ±z   E= tErar¡=p±r±= É=n !a V=rec!a £= h==e ert íérre,  a fÉ±-a!i= `=J a

P¡Í=.

E.g3g5  E±¥3agiéi3.  E*i§±e  edu=-E.Eiíii i3rirr±`rÍB. #ásiEa..  r±_-j-]-EÉE±T§  aiiaif-a#Ea.s:
=i¥¡iérj  ==tH  iñ  ¡TE=t-¥a-¥T==¬¡a  =ci=+E¡.     -FE±ra  ==ÉL!=iEr  s¡J  E=JEEi=irii¡=-=ii¬5  aC:uC!=,il  a¡

p!JeE]!£ `=í =_  fiia#s!!ír!.

5z5di5!  £gFffa#mi=a=!ár!:     LH  iT£ñLi=i  ale  J=eríiu!i¡,£3=iéii  en  ia  t/erEida  s=ri  j=.
t=`¡É=-irisié_r¡¡  ia ra_dig í=rT¥-=EFa.} |;í =¡ Ee!É!fg£iE3:

§.§.#ñ.  §É!#a:  Íü'gma§  pér§ffia§  pagar!  EP.3i  £i  rEstc3  c!E  ¡a  rJEb!a£¡Í5ri  e§
=ÍJítLJj-_sifÍ¡=fi=.    TÉiiEfii±|=  prÍ=ffiéi~ri~=_  É  §É!L!¿  HL¡±  ai  íi._=±É=F  =u t-éÉE;¡±a  ffiLiE  i=ri|E
dí=.-=i  iig`Sü ¥=íii¡!i= ¥ =riiÉ*!-aii=i=:    E'i ¬a== ==':iü==iEar a¡ gTÉE=i== == É=sij¡azE
ai  iiE=dp¡¬-ai  E:s Í=±r!  F39arét E! EÉi!r¡i'rE-_i
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=Ñ5EiÍ:*   5aF±±É_aFñEgffi±_É   =á§i£É==      fiia   r¡=`-¥J  EI=!JsdLjE{LJ   n¡   =!c=_riñri!iari|J,   EÍ±a  a!

agiiE il±!£ iLÉÍi!!íTaíi = ¬=:ffi #'= íi= r=iE:iÉ±Eg¥E ±=-=gL¡E ÉKist=±=s.

=-§o  ¡ÑF==`=E-=EÍ±aggf±5i  ==±iT¡E=a ñ=e=¥i!HiST=.ñE=¡tÉ57J-Éi

g]===:  !=:¥¥==i====!á=  =ÉEi±g:      Ei  !E  t¥j=r=cia  r¡ñ`.¥J i=ffi_r!±ü=  fÉ=F!iTEEE=  É¥É!=ii!=aíii'g'=L±:
Lñ  ._Íijji±=  E!± .*±iér¡  =j=,rr:iíii=¡,   L=  J±5Í=!É=iijr¡  Ei=  FñFf!Eié=  ±s  Fa_rr¡i_¡!j_=_   g3ffiEÉ
E-ÉFI=#ii--¥J;=¡  i=i-£gT=iíé ±E3 |r¥.iLÍd¡  {=-=Jríi!é ==-_-É-i]=i¡¡ii=±#-_-Ír -¥r FEFÍi±iE|

¥g====   gE!=eiéSt   ¥!j¥!!=a.:    L=_   gEst¡É¥i   p=_ra_   re_=r±Lv'-£r   ¡=s   r¡e£es!F"i'=íjes   rj!±   !=,
iÜÉ:FíE=g =-= :iiÉÉen = ±Fñ_iJ-¡-=.s  =±  i=  tÉLj!ÉLa  ]jé jÉ=Li,Ér!  LiÉ¡ffi¡iJr!ai  =Litfé ijFÉL=Í±=iÉ=  É='

±¡  :3±¡iÉ=  f=É_j_!É!  LñriaE!fj=fj ,£5==_.

±.  E==.i====_i=SE,ñ  ñj=  !B:É3 =JÉi_=Í?±=.ñ=F=

É_-= -=F:i==±EE¥ñiñaFi=_±. ñ=TffJÉ_=a

É=i =T! :   !Ei¥:Fa_gg±Fff§Í_HFa=     EÉ!  reg±i§rE  a.d8£i!a.£iÉ!i  -±+  riT¥.ii:Ertiríi¡firlti=  ti±-9  ;3.  --¥---¡'a

gL!±  ,==¡]i-¡L¡r!!==  ,=Í=Íi  ±!   ¡-IsJ3iÍ'EiiE:ia=  !±±   Ba!m¡r±E      F=.#ai-¥  r=i:3!i-¥tE.s  `--g--  ¥f=_iiÍ=i=Í!--iar  £¡

preiJi§ÍTEa fie dgrlruríiñes que ;ueLEri prÉ!ser¡Íar5-gJ  duraíriE É! im*:ern5]

4oi.±b  5=iü¥=   = rE!qu¡=re Fpm5¡¡É£¡Én 5J aC!S±ija£¡Ér¡ ='±¡ rliLÍ=_±B 5E3 _5a!L¡|i.

É=Í Bgo   =±¥==.=¡==:   §e il_gE=S¡t= £±9rHiir+ ±='=!-¡=aiÍ=Ji3-gB `i=J r=iÉ¥r=P=`:E=riSI

É3i]É5c    FÉ=ÉFj¡±É:_!_ffi!=±ri=   ÉE5E!ñ!:       :±±   F=ÉE:É   r!É:£±=-=ri5   T-#i=+±:¡,ii=Éc5   Li=   !=_
SÉ-5=rijí-d¬iár¡   =EÍ=¡ai,   Par=_   =Práiif:'±r   Pjrffir£fffi=   ==¡Í=£ii=rE±5ñ-iai=Ss   il¡Je
í=F_=¥-¡ÉrL¡E!Litjf-fii-i a ri¥jEÍEir !a  ga3]aEiEÍa.ci grrF_regariE.!  f±a iE_ ETÉmiu-iii,±aE¡I

á=i]FB  LÍ§!==  =±=¡  5¥gi¥:    C;Lj=ÉTEirTffi ¥=E!ÍJir cEáridE±9 e_i  í|iÉ='jT5  L!=_= =  i=-=-Li=ii_-=!
Ía¡ ==íii= !EÍ ¡-jr=¥Í=|±m== ±íi =! iii=iiE}ñ_

riL3ii   É3§ta   pr¥i!gsta   se   Fr={eiide   iTdi=e_r   paíi.e   c¡=   !=§   =tiLiE;erie=   a   ¡aS
!iE#£=itiaf3É=§  i¬j-ñaíadas  gn  ¡a  i=rr¥L!eér=  pcF  ia  =EFirliiid=_ti  ¥-  ss!i=itff  í=L!=  =E=|
iig§   i!i=iLj-_¥-=   =:r¡   =i   E=ÍiiL!=Fi-E.   É=   F=aii   E!E!   7=]r;_i=iiarrierit5   T=rr¡t5-i-a¡   r{|íiLji-Ei!=iFEa¡,
Eñiie L¥fg_rÉ_É!=_ afrÍ=d3rrñiaria]  =ffi  ±ra±_ÉriÉB±É =ff=Eia¡]  §eSi2n  !Í_  E!!=üa±i=ii±#l
Li± !ñ  L3_5'}J-?:i Li=  i±±3 a¥J= =± ÍÍ:r]Éia  Fr¡ÉB¡±l±f!  ±ii  É¡  Ej!3Ér:  f!± aÉÉ=¡Éri  5iiL:aii  L5 =Üa!
nffi ¡iitere=a =rFF!iaríii=¡|iE= .==ra fffjEir L3;;|[ r#=¡g ++*ur= :je ¡E F*"i¡Jii¡E:aii.

É.=,   E:=i=_=E==I.ñ.-ñ:Éii.ÍiEÉ= --¥--==i!_=1¥`==¥E=3É=

±    Í± har=irj r=L£r¡i-=-íi5±± per¡i-±ií£'a=i ==ri !== =ug=r!i=±É]=¡i-jr¡== ri£ != ¡=L=jiT!L3ri!ÉfiLii  Ei

jg¡a ±e  Fqa.i-¡e-d£iÍÍrí  F-,=jlEÍniEiE,a.!i  -¥ ±a  E5e!_E:arrdiri± EÉ-¡-¡Üi-¡¡±ariÍ=i
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±    SE r=-_cÍ]'car-± e5S=, ?rcELj-e=Éa =;i ja jftiH_i±í= iJ_i` =ri ej  C=iisej= F#TLjíi¡gipa!,

±    i=5i¥JETíT?=FÍjrr¬i5  LjEi  E=La=|iii±¿  d=  É¡i¬SLiÉ=i  Fgritñar!=ri=.   Fjar=p  E¡!J-É  Pr±3iTEue¥--fi
£-Í|£l.ii!'ÍiEÍ|i.iTi=I[iÍE   ¬=:ii   i-=  ÍE*ríÍEij=ir=|=iráii   ítlfqiLi!iií=ipa¡   q=Ei±e   séjér3=   É3]ii±if:iT=T='-=§   g
iñ±-=n±_!a:n!  !ñ =É±=£¡ári = !ag FTi==ü!±ad±s r_'¡=ff±É=a_= -É* =gÍ,± FrqEL!A=gíñ.

±     E¥q3i-#ÉT=ig35  FiÉ=±-f  _5±Í;i!ir3=1É±ñÉ  _ai  ÍÍa_3ai=r-Í±!ÍJiJ  dÍ3!   F!Ér¡  L33afEi  éiñ§i=a-=|=  !ffi

==Fi=.¥E¥=¬= !=ffljLÍEl±=iT:=i`¡±= ==¥i ¡|a f±-¬=aÍ#í=ri

.=.i =  =¥.±-=B±g==±H=:

Í±B¥.==    E=f=Ei==ffi¡=¥=:        §=    EHi=rE¡_    =¡    í=EÍlI=E!rS5   ti=    e;riéi±=.tig=-    üJ=!    ±-±Er¡

E±F¡a.rEar¡-É±!-!±ai,   FiiE!.i±8ii-a! -Jt' i±-Í  gá±¥;-5ra±ÍÉ=i-i  i r3±gr!Eia.EiÍ3;iai  =ia.rE¡.  _E§_Ear  f±.Ée.ia.r3ÍÉ=
r3Éj±_±!=a== F=E=Ji_¥J==ÍF==,

Éc§3gc  H±!g#aff±§:  Ert re!grJtJiíijn E±n iELEi r_E£!JrSC¥  3h.!jrrP_n.gi ffira ±!  deSarrEÉ!± C!g±
=s±a prÉ¥L!eE!=.¡  ia p:r:_:Fiíiiíü-ñ= =Eeii±E ==¡i =L¬= T±-rqÍ35=  iT:E;Eii¡ZEÉf§ -¥ !-ñ  rTñ!l=
±e É¡r-±.  ±e éffiJíñE  5iLíÉ!i--¡Í5§  gii_  !ñ  ¡li±rj¡ii-±  Ü=rif  !S EÉÍi3iLl¡§i  E§Earár¡  í_iÍ5-.I!t¡±g±g=-  a
-i=É3j£±:_¥=_±E    =r!    !==    ±jÉ!f=!jI=i±¡i    ±E    !E=    F!-E¥¥JÉsÍÍgi    -:¥t    =?±i±ñp    §i     É_¥=    ¡=±±5¡_E]¡±

==±i",±J'i=!i=áiffiííi=.

±*=45]     ==i=giá=iéF!:           =     =¥=F=í-r=i=     ==     ¡a     ?r=jLá=g:=,     c!=b=     i¡ii=iEir==
¡-íirliEi;di£t-g-r¡-gíite u±e§!Bt!És r_ie aFrr.ÉT±E±.Eig e¡  E§q±grr±  Li  F¥E.n'de  E5ríj±riiar:fii±ii±i-±
T±rii±iFiéi  !BtÉ!Jr¡i±iPrñT±!¡  ¥=rF±  É±!  =ÜÉi  _SÉ  Li=±g  =iSEiñar  Liii=  É.±r±gáia  É  Éfa:j_aiL3
_É±i±F±   !É  ._±fTi!í¥ií3j§±F.==¡=!ÉEÍ   ñríi!ji:j¡=¡+Eia!   !±-=   !FF=  i-tj:   ¡a   fÍ=Ttiiii±.Éii±   ±±   ÍÉ5_  t-t==J=r±¡=;±=   LÉ

Z=.i=.¥r,  5f=_=i _=¡ fiii  c¡=  ¡¡e¥-Er = =aÉ= L¬ii F`!J=i`! rde =J==±iÉT=--! `ff ai=iÉ]¡i  írÜ¡iiLi!-i{=`

|Tñ ijebe ¡r¡-t#rE¡r Eii E¡  =arii==E ?-ar= qL!E =¥ *r¡¡=m¡iiüi\j-a si  ±e=j=¡Eiz-aríÉ=¡i:9 == !riH
EEn¥=siiir:i=   a   iffi   pus5!ra   i;F   EiLj::iaLi¥   ¥   s=_   =ig=   prÍ=iu=¡=iiÍ:=3   rliJEr!=
=¡iiF£íÉ_=E?_!±ri  Fr=r=_  ±É±=_=.     -±i!=E=JTE¿  a  Ej±=±=±  ii¿L!=  ==_ir!E¡==ri  ig=  =g=  Er!  Í=!
ár=a  rurai  L¥J=  =üg  ésla  FrgPff=iñ¡i=_  E¬i-a  a  E]-Í=  !g± -r=¬L¡ir_Í=ffi  ne#Hrist-  g=ar=_
=ij±=¡st¡r]

ÑÍ¡==_:    iJíla `=i== ñr¡ai¡_¥±_=` i= ,=rE¥3iJ_=5±a  É:i  r±PrÉ==riLaÉ= I±É ¡É áEi_ffir¡!±rS_=iér!
iüiL!riiEiF!ÉÍ¡   FíÍSÉE  áiri±¡r§É  a' !a   LjijrÉÉ  Li±A  Í¡==iéri   |=smLÍÍiEi   ±  a   !Í3E5   L!'±er_É_5
¡-ñ¡lLiiiEariíj= í=E3!-¡--E Ei!-§eñE=-=a!=í!  LE3T¡LiLi!iE¥ ==sa =i tEi±~==;i= -----HJ= ¡a. ---Lt¥r=-±a

La Z=Jaz=r!  *==-#L!n!¬¡E!i9 Í!=  Eieirrir= Íi_=n¥i¡g=ü¡aE





.=jE5E=üE=TÉ. É±á±ñi¬E ÜÉ5É ñiEi EÜ=L5 E5.±=ñ EL EÉEÉcñ= EEg=
ññEiEEgÉ¡ffi==5EF5 tFE?qP.=F565i±BftL Eüa£ñÚE=EE.ÉL =F¬  ffi t#Ei=5ñ =ñFñÍ£La

BEE aiLÉ¥iÍÍ=EE5===®  ==  =E±FE¡=E=Ejfi_3

i =  :=É± ijiÉ E:3.±_E¥-E E;Ei-¥¡¥E=3__5  =_3 !_¡ F¡! ±iii=:E=3._E==:

Bs  ±£]iif§rmidéi±  g§n  ¡a  É_5li¡p!j!adB  Én  !a  Le¥  .33r5  É!_É   19§?;  i=iijñBÉ¡i±a  ÉE¡g5rÜ  L3¥

d£     Cirdgnaffiíeffits     Tgrr¡i!]riai     qiJ5      EÉr3{gffirjia      g¡     F'!an     á      E§qi¡-3ffié      dá

@r!Íéiiéiti¡±ffíéí  TgiT!Í!3i3!É3!  ñc¢íiJñii=-i#Éi,  f¡eÍErifiiffÉ  5n  Ei  ar±Í±ij¡8  ±4¡  !ÍÍi5ra!  É¡  i¥!j§   Íg

dÍ§¬usión  de¡  plan3  iHc¡Li¥a  auéi5r¡£ia5  eün  !a§  jun!a§  ad-m¬FiisiraE¡üra§   !oc;!e§  v

FÉ±5gE    !a§    FÉ±§ifi5nE3iaÉ!8-F=É5§    tf--    ¬j5.5ÉF¥a£i8`¡]i_É_e    E:Érñ3uiÉÉ!a§    pííf    ¡a§    É¡§¡iriía5

§níidadeS      §rÍ=-mia!3§.      é£siá§!lÍ:aS]      ±Ítj¡£a5     ¥     £Smur3i!ariÉ!±      É§i      iuiijr¡i£iI#!E±,

fi'9Éi3r3±!±     r.IÍ-fjÉ:gd5r     ±£_iñ     5!j     i±tj_±iua£!Éfi     de     a£ugraS     !=Én     !É     fa±Íib¡iídÉ±d¡

§É!¡i§§±¡j§ñEié  i.¥f  EÉi]_ÉÍ3FÉiIBi=!giÉ  !jg  !i3É  ±ÉjÉÉi¡i¥£8±  ag¡  ,Ei!±ñ.

¡§ija!meníé   §É  pÍ¡iiÉFán  En  ffiíaF¬ña   i§§   m5eani§m5g   ÉÍE   paíii±ipaEién   ¬ÉffiL!Í3ai

qüe  §¥gijn  e!  ar¡Í£u!a  2±  dg  Í!§!a  Le¥]  e.q  e!  párrE¡fB  §egundE,  §¥prg§a  I]i!E  !a§
SfganizÉÍ:iBnfiu_s   gítfiL±Í±5   ¥   £8ffiijna¡É§   a   ¡fÉVé§   E¡g   ffiÉÉaHi5ffiS§   Éiéffi§±rÉ!`i£55,

pÍ3dfán     dé§¡gi3a¡"     !-§prs.SÉntan¡g§      rJara      que      tran§ffi¡¡an     ij      psngan      a
Esn§idera£ión   §u§   p¡pÉFLiBsías   SElbre   iS§   ¬EffipSn-¬níe§   HrbanS§  iJ   i'L'Fai§§   É§i

F¡affi  É!  E§qÜ5ffi±.

E;e  ¡gLia!  F:i3rffia  3n  e¡  ari_ÍE:u!a   íé  ii¡era!  2I  #e  la   mi§ffia   Le¥.   §g  .3Eña¡a   §ug   !a§

£EEiaé     d±     .#rrLEdL!££¡iín     agr#pE£uaíia.     qr'§re_e!al     ií     ffiin±r_a,     ü§bgn     §£r     dg

Pr@ig£Eióii,  Esii5E,rtJa£ión ¥J  ffiejBfamiBii{8.  En  ei  liÍE'fai  5,  Eigirggé  quE  e§  dEÉe]q
iLi§r!iifiégr     !É§     £en!rÉ}§     p@biÉÉÍj§     F!jraiE§     ¥     É8ÍariB§      gg     !a5     prg'=|~¡i§¡a#±§

ffi§£Í3Bar¡a§     Para     Erien{ar    la     aÉ:upa¬iér¡    d±     !@§     §ue!rLj5     y     éa5cuaÍ=!5.§     ÉI§

iñ-rraE§¬fiJÉiuFai  §§íhJiiE¡SÜ±  bá§¡¬@§  iijj  EquiFjaffi¡Éfi¡B  5Si=¡ai.

En  E!  ¡!!gF=!  5]  §±   piéñ¡=a  §!   É#FÉi/¡s¡géiaiHi=ÉÍ5   I±=!  5ÉrLúi'Í:¡É   Ég   agrj=   ¡-j5ÍÉ±!=

§É3Fi_±am¡giEi!B     ±JÉ§i£i]     s     !auí    zE;iiaS    !=ijFE!!E5     a     É@±-Íi5     `f     ffi±ai_ai1±j     ;E:í!ñZa     iÚ'

logaiizaE¡ón  pre'va¡§ta  para  iüs  equipam¡en{os  de  §aiud  ¥-eüuSaE¡éii.

De   o!ra   parie   gn  e¡  artíeuio   £   Eie   !a   Lg¥  21   dg   ig91!   §§   e§¡abiearg   que   !Í¡.É

gSbÍErf!ti§     i]£bgr.±ii     £Srl.§ui'iar     a     i5§     pu§±!ÉJ5     iii{Éiie§aÉIB5     í£i3i"H¡dai]±í§
indígena:=    `J    afr3aSicmbíanas},    ffied¡aji!§    prSaed!¡m¡E:íiéL53    a==ro`#ÍadÍ3=    `¡±    ÉH

Paré¡£u¡ar   a   ii'a'i/é§    d±    ¡a§    iñ§!¡ÍuLh¡Llile5    rePre§gilia¡¡l`.ía5i    éa'uía'Ve=    que    5E
prsL-;ean     ffi=djdÉ5     !eg¡§jaÉ¿¡tj=$     8     =dmini§!FÉ±rüa§     §Li5¬5pÍ!É¡g§     d£      E3fgEÉaF
É¡rec!ameri¡e  su !errftür¡o.

E¡  E±r!í£u¡ü  7S  d§  ia  LE¥  gg  de  i§£3,  §e  reg¡amEnía  q!JE  ia  e¥rjiotacién  de  ¡ü§
iig.ELir§üs   na¬ura!e§,   debgrá   !iacer§e   sin   de§meü-ro   É'e   !a   ¡n!egridad   eu!iura!,



soGia!    y    ecQiióm¡ca     de     !as     comunidade§    ¡ndígena§    ¥    afrgcoigmbianas
tradi§ia¡iale§,   de   asuerdo   £Sii   la   ¡g¥   ?B   de    19§3   ¥   e¡   ár¡ÍcÜIo   330   d8   !a
¬8rist¡tuc¡Ón naÍ:ioiia! -J  qLie  laS  de£isiones  §obre  la  materia  se  tomarán  previas
a  ¬ansu!ia§  hechas  a  ¡Q§  represeiiian¡es  de ta¡e§  cBmunidades.  t

En  con§ecuejicia  !a  Ley  7ü  de  1993  en  e!  artícu¡o  3,  literaI  1,  3  ¥  4,  estabiece

qLie  e¡  Esiado  reconoG8  }í  protege  la  diver-=idad  étnica  ¥  cu¡tural,  ¥  ei  derechg
a  ¡a  igLialdad  dg  todaS  ¡a§  cu¡!uras  qu8  £oiiforEiíiali  ¡a  na£¡oHalidad  CSlombiaiia,
¡a   parlic¡pación   de   !a   comulijdad   afroeoiombiana   ¥   Su§   organ¡zac¡&nesi   s¡n
díitr¡meiit!-B  de  ±"  aÜÍangmlra  gn  !aS  deS¡Sioffie§  íj¡Je  !es  afe£tar! '¥-8r¡  ias  EÍe  tada
la  nación  en  p¡é  de  igualdadJ  de   co!iformidad   cali  la   Ley  y  la  protecc¡ón  del
mediQ      arí¡biEn¡g,      ateiidi8Í-id9      !a§      reia£igne§      e§¡abigcidaS      pgr      é§ta§
¬ümHn¡dades  ei,n e¡  met¡iQ.

Tamb¡én   8-n   B¡   artí£uio   51,   e§ta   Ley   propone   {cgii   e¡   -íin   de    sst¡rií¡ular   ¥

promover  ¡a  consewación  ¥  el  deSarro!IQ  humano  §osteiiibie  en  ia§  tierras  de
£amHnidade§     aí-rG¬gIQmbiana§},     q#e     ia§     §iitidade§     adgpten     prg_qrama§
8§P8¬iaie§  Sn  ma¡eria  de  ii1`,I3e§t¡gaE¡6¡Ei,  fgmer!!E,,  eXten§¡Ón  y  traii§fereI1¬¡a   de

tecn@logía§   apropiada§   para   e¡  apmvechamiento   sü§te!i¡ble   dE   !oS   recur§o§
iiatura¡8§   ¥-   Éia!   ffiÉ!dis   anibienía    p@r   partg   dé    ia§    gBiTI"nic!ade§-i    ÉÜ§-eaíidg
forta!ecer  el  patrimoriio  ec@nómico  ¥  cu¡Íura¡,

La  Le¥  70  de  1993  en  §u  £ap.Ítu!o  lIL  recono£8  a  la§  comunidadBs  iiegra§  o
afrocolomb¡anas,  el  derecho  a  la  pmpiedad  coleci¡va  sobre  !os  íermorio§  que
han   `,ienido    o¬uparidfi    en   ¡a§    d¡r-ereiiieS   zona§    de!   pa!'§¡    ¬on   cgnd¡-ciorle§
s¡milareS  z!e  o¬upa¬ióri.

La  Le¥  1Sfi  de  1994,  E¡i  e!  art¡-culü  3,  e§iable£e  qüe  eiitr£  ¡a§   ac{ividades  de!
lNGüRA  e§tá  ia  adqu¡s¡ción  y  adjL!d¡cación  de  tierra§  para  ¡o§  f¡nes  previsto§
eii  es{a  Ley  y  ¡aS  dE§Íinadas  a  ¬oac!¥ut,ar  S  mejoíar  §]J  9J{pla¡ación¡  organ¡zar
!as      comun¡dades      rurale§,      ofre¬erle§      seív¡£iüs      socia¡es       básico§       e
infraestructura  fÍ§ica,  créüito§  Sub§idiados¡  diversificación  cu¡tural¡  adecuación
de  ii§rra§,   segL¡ridad   sociai,   ¡ran§feren£ia   de   iecno¡ogi-a§,   cSmergiaíizaciór,j

gestión  empresar¡a¡ y capacita£ión !abora!.

En   el   artícu¡8   24   se   d¡Spone   que   §erán   e¡egibie§   £ürm   beiiefiE¡arig§   del

programa  d£  reforma  agraria¡  los  hombres y mujeres  campesi-nos  que  no  sean
rnÍGpigiar¡o3  tie  Í¡erras  ¥  que  éengaii  trad!Í:iér!  e;i  !as  !abores   rüra¡eSi  que   §E
ha¡len   en  Gond¡c¡oiies   de   pobreza  }i  margina!idad   o   deriveli   de   ia   a£ii\/idad
agrgpe£uaria  !a  rí!a\+íBr  par3e  de  su§  iÍ3gre§os.

En  re§umen  cgn§ideramoS  que  el  Ordgnam¡er!to  TermSrial,  es  uiia  pg!Íti£a  de
E§{atio   ¥   un   ¡ns!rumemc   básico   de   pian¡fi¬E!e¡én.   Gomo   pE±iíti£a   de   Estado

permite  aumer¡tar  ¡a  p¡aneacióii  del  desarrül¡o  desde  Lma  per§pectiva  hoiística,



proSpectiva,  demoGrá¡ica  ¥  paíti£ipat¡va.

S    Ho¡Í§tica   porque   cor¡§¡dera   io§   probiema§  ¡err¡ioriale§   en  fDrma   giübaI]   e
invüluera    desde    una    per§peÉ:tiva     espacia!    Io§    a§pectüS    egonómi¬@§,
soc!`aie§i         ¬uitura!e§         y         amb¡en{ale§         tradiciona¡men!e         trataéo§
Se¬{oria!mgnie.

S     Pr®Spe¬£iva  pSrqL¡e  p!ariíea  direc¬r¡e8§  de  iargg  piazS  ¥  §irve  d§  guía  para
ia  p¡a¡ii'fica¬iéii  rsgionai  y  !Ü¬a¡.

S    DemocráíiEa    ¥    par¡¡cipativa    pürque    par¡e    de    'a    conceriae¡Ón    con    ia
¬¡udadanía,  para  e¡ proeg§8  de  toma  de  decisiones.

+     Gomo  in§Érumema  dB  p¡anifi£ación,  apor¡a  al  prQEe§ü  enFgqueS,  iríé¡Sdo§  y

proced¡miemo§    que    perm¡ten   acercar   ia§    pomicas    de    EÍe§arr9!!9    a    ia
prob!emá¡ica  par!iGular  de  un territoriÜ.

En  !a¡  per§pec{it'a,  e¡  Esquema  Ó  Plan  d9  C}rdenamient®  Tsrri£or¡a!  Munie¡pal,
debe  §er  para  ias  eomLiniciades  afrocolomb¡ana§  uii  in§trumento  cühesionador
cie  sus  !oca¡¡dade§  y  debs  permjtir  que  é§¡a§  se  vean  a  S¡-mi§maS  de  ríianera
co!ecti\ja   como   sectores    etno-§u!¡L!ra!e§   -y   iio    ind¡vidua!ment¬    cümo    en{es
territor¡a¡es  o  comunidades  ai§Iada§.   lgualmeme  debe  pem¡tir  que  a  partir  de
¡a   !-eflexién   objet¡Üa    de    sus    pot§nE;ia!idade§   y   lim¡tantes!    ]a§   GomL!niéade§
deFjnan  de  manera  aLitónoma  e!  mode¡o  de  desarr@ilo  a  que  a§piraii!  plagmen
en  é'  su  visión  de  futuroj  uso§   de   lo§  suelos  y  aprovechamiBn¡o   e¬onómic8,

para   mejorar   §u   calidad   de   vida,    e   identifiquer,   cori   e¡   iii`Jgl   naciBr¡a¡   los
mecan¡§mos  y  camjnoS  para  la  acG¡Ón. '

GÜn   esioS   c@memarios,   queremo§   liamar   e   invitar   a   ¡a   reF¡exi6n   a¡   serior
A¡£alde     riBi     Municipio     de     Be'mira     §obre     a§pe¬tos     que     coiisiderarÍ,os
imporíaiite§  para  g! fü¡Üro  de  ¡iue§¡ra  comunidad:

1.1.  La  r!e¬e§idad  da  abordar  e¡  Ordenamien¡o  Term@r¡a¡  de!  Munisipioi  £omo
iíi§trumento  potenG-¡ador  e  in!egrador  de¡  mismo  ¥' or¡en¡adür  de  ia  plaiiifi£aEién
del   desarrol!o   local,   municjpal   y   regjonal!   bu§cando   con   e¡lo    csnciiiar   ¡a§
di§¡¡n{aS    vi§ioiies    de    de§arro]¡o    de    ¡Qs     difergntes     §iG¡ores-     §oÉ¡a!e§     y
especialmente   de   los   grupüs   étnico  cuituraleS  y  ei  sector  pübiico  y  privado;

para  !o  cuaI  §e  requ¡ere:

ü     Fomentar un  proee§o  c¡e  crecim¡enio  económ¡eo  sosten¡b!e.

E]     Lograr  mayor  capac¡dafi  de  amonümía  de  deci§¡Ón  regiona¡¡  para  def¡nir  su

propio   esiilo   cle   deSarrollo  y  para   d!-seriar,   !iegociar  y  ejecutar   como   u!i
ir!§trumento  dg  pomiGa  púbii£a  congrLieme  con  ía¡ decisión.



B    Apropiar  parte   del  excedente   económ¡co   gensrado   er,   e¡  terr¡{orio   para
regJeÍ¡im     en    ei    m¡§mot     #¡`,er§¡f¡car     §u     ba§e     prfJidL,ct¡`ifa,     pianear     E!!
crec¡mie!ito   a   ¡argo  plazo,   pmmo`./er   mejores   niveleS   de   ¡iwersión   Sácial,
enteridida  com  mejoría  Sistemáti£a  en  !a  reparii£ión  de!  iíigre§o  MuiiiGipal
enlre   la§   personas  y   una   permaiielite   pos¡bilidad   de   par¡ieipaGión   de   ¡a

p@b]aEióii  er¡  ¡a§  dec¡siones  de  competenc¡a  cie  ¡as  comunidades,

Ü     Be§pertar  la  con£iencia  co!eciiva  para  movil¡zar§§  §o£ialmen±e  en  !omo  a
¡ñ  prü{eSc¡Ón  ambiema!  ¥  e!  mansj®  raciünal  de  !o5  ile¬ur§ü§  natura¡e§  de!
Munic¡piü.

ü     Con§ervar    la    identidad    cu¡Íura¡    ¥    e!    §en¬ido     de    perlE!nenc¡a    de    !a§
¬omuriidade§.

D     Tener  una  ética  ¥  una  vi§¡ón  co§mogónica  de!  Mu!iic¡pio;  q¡Je  ie  permita  §er
recünocido  globa!mente.

ü     Promgver   !a   prDfL¡¡id¡zación   gn   g¡   Gono¬im¡ento   de   ia   r§a¡¡dad   bi@fi§¡£a,

§o¬ial,   ecoiiómi¬a  y  cu¡¡ura!,   cgn  m¡ras   a   e§'imu¡ar   la§   potenciai¡dadg$   5J
dimens¡onar  ¡a§  iimitaE¡o»=s  para  un  u§g  efe¬¡ivo  de! iErr¡¡3rig  e»  berieFi¬¡o
de!  de§arro¡lfi  Lo¬ai  MLmicipa]  ¥  Í!e  §u  arti£u!ac¡Ó¡[i  cori  8!  daSarrS¡¡®  regiüiia¡
o  naciüna!,

B     FÜr!al¬E:er  la  paF¡ieipa£ién  e3mun¡{ar¡a]  en  espe£ia!  !a  ü's  ¡o§  grup®§   é!!i¡Eo

cul{ura¡e§    en   laS    deeis¡ones    que    afecian    §u   ±fereda    ¥    con§Siidar    ¡üs

prBEeso§  de  defin¡Sién terrii.ür¡ai¡  £n  bensfic¡B  ds  e§Éa§  £gmL¡n¡dade§  cümru
e§Íra¡egia    de    con§ewac¡Ón    de    ¡a    diversidad    biüIÓgiea    y    cuÍ¡ura¡    dei
Mun¡¬Íp¡o.

1.2.   R§conocer   ¡a   imporiancia   y   s¡g¡i¡ficación   de   ¡a   {¡¬uiac¡Ón   coieEtiva   y   !a
aÍ!jud¡SaG¡'Ón   y   atiqLiisiGión   d§   {ierra§   por   e¡   ¡NGOF%fi   para    egii!ribüir   a    !a§

aSpira¬iones   de   !as   comun¡dades   beíieficiar¡as   ¥   [ograr   qL]e    ei!as    puedaii
elevar   sü   nive!   de   vida,    median{e    un   desarr3!Io    au¡o§o§{enible    del   agro,

pgFm#¡é¡idoies  !a  articulación  a  pia!ieS  de  vida,  de  de§arr@l¡o  y  ma!iejo  eS¡i  !os
P!ane§  de  Ordenam¡e,iío  Termoriai ¥  de  Desarrol!Ü  de¡  Municipio.

i.3.  T£ner en cuíiii!a  eS!a  propuesia  para  articÜ-iar¡a  eíi  el  Esqüema  ó  P¡afi  de
Ordeiiamie!i{o  Termoriai  Muii¡cipai  de  esie  gobiemo,  en  ¡o§  aspecto§  que  iio
hayan  §ido  tenído§   en  cue¡ita   E!ii  la  formu¡a¬ién  üei  pro¥eSÍQ  rea¡izado  pSr   !a
oficiiia  de  P¡aiieacióii  rulu!i¡c¡-pai  o  por  e!  Goiitraijsta.

i.É.   Eii   dB¡ermiiiade§   ca§Qs   aGordar,   ¡iegQc¡ar,   retirdenar  `j-  d¡m§iis¡Íjiiar   el
e§fuerzo   que   esiaS   comL¡iiidades   han   emprendidg,   para   ¡ograr   que   §e   ]es

pari¡-cipe¡  se  ie§  ¡iwolu£re  y  £ean  íeiiidos  en  E:He[i{a   §n  u¡ia  prograriia£iÉ¡i  ian
tra§ceiide!ita!,  como  io  £s  ei  Esquema  Ó  Plaii  de  ürdenam¡eii!o  Terr¡¡or¡al  qug



puede  ser para  g  o  12  año§.



2.  FmETeB®LGGifi

2.i Jüséificación.

2.i.i. ¥ocación agFícola de ¡8s sue¡®s: La  eomuíiidad  requiere  que  se  le  dé
e¡ L!so  adecuada  a  Sus  tierras,  de  acuerdo  con  ias  trad¡c¡oiies  acostumbradas

por  ia   cümun¡dad  y  {eniendo   muy  preseme   ia  vocación  agrícoia   de   ¡a  zona,
e§pgra¡ido    que    Se    siembren   ío§    produc{os    par-a    los    Gua¡e§    la    tierra    es
adecuada.    Para  eI!o  Se  §ugiere  a  la  A!caiüia  Fflunjcipal!  que  seaii  £oiisegu¡dos
las    terrenas,    Se    parcelsn   y    le    sean    entregadoS    a        iaS    comu!i¡dade§
afroco¡ombiana§,  para  §er  eHplüiados y trabajado§  por e¡las.

2.1.2.   ideri¬idad i=u¡tura!:  §e  reqi,iere  planear y proyectar  programas  para  !a
ccmuiiic¡ad,  que  !engaii  coma  objeíiva  el  rssca{e  de!  pair¡moiiio  cültura!,  pues
]a  ideníiclad  cLiltura'  se  encuentra  en  un  procesD  de   d-e§aparición.    No   §on  !a
mayoría  de  íos  pobladores  de  la  `.Íereda,  quieiies  tip,!ien  recuerdos  cíaros  de
SuS   £QstLimbres   ¥  iradiciones,   e§   una   minóíi-a   ¡a   qLie   coiiser\,fa   de   manera
frac£iQnada,   parie   de   la  informac¡Ón  acerca   de!  pairimonio   cul{ura¡  ¥   de   ¡as
carac¡8rÍ§¡icaS  ,Br®pia§  de  SÜ  ideiitidad  culturai,  ¡o  Eua¡  reJaui§re  aíeii£¡ÓÍi  a!itÉ§

ds  que  §ea  demasiac¡o tarcie.

Para  qu9  !a§  Somu!iidade§   afroco¡omb¡alias   de  Ar,{i@quia,   püc¡amos  a¡aa¡izar
mia   rfiejor   Ea¡¡c¡ad   cle   v¡da   ij   logremo§   e¡   de§arro!lB   §gstenible    Bn   nues{ro
territor¡o,     e§     ne£eSar¡o     resGa{ar     nuesíra     idelitidad     £u!!ura!     {{radic¡o¡ies,
coSÍumbreS¡     aprovechamiemG     de     los     recur§o§      iiaturaie§     }r     prác¡i£as
tradjciÜ!iales  de  prodLj¬c¡Óii).

La§   Leyes   388   de   lg97!   397   de   19g7   y   7fl   de   19g3,   eii   re¡ac¡ón   can   ei
orde!iam¡en!o  de!  te.rri¡or¡o  de  acuerdo  a¡  u§o  equi!ativo  {Le¥  388  delg97}]  ia
s¡gnificación    h¡§{Ór¡ca     ¥     euitura¡     del     miSmo     {Le¥     397     de     1997}     y     ei
apravechamiento   de   los   recur§oS   naturales   {Le¥   70   de   1993},   plameali   la
neceSidad  de   que   ¡a   comunidad  participe   Gonscie!i{e,   ac¡iva  ¥  efec¬ivameme
en  !a  formu!ación  de  lo§  p'aiies,  programa§  y  pro¥ec{8S  que  les  afecte  sSc¡a¡¡
cLi!iural y  ecoiiómicameii!e.

Aprovechaiido    la    oporiuiiic¡ad    de    participar    eii    el    P¡an    de    Orcie¡iamiento
TemtSriai,   £an   base   en   ia   capaEÍiaGióii   QFrecida    por   Ct_riRfiNTiC}GU¡A,    a
iravés   üe   COF2ENUESPA,   nLies{ra   comuriidad   p¡-esenta   !a   propues¡a   Sobre
usüS  c¡el  Sue¡o  en  nuestFo  termorio.



2.2|  FffiAp`¬S ¬aHGEpT#fiL

2.2.i=    §ugig    urñaE¡®:    Sgn    ¡as    zonas    de!    njluniGipio     que     ¬uenian    ¥gn
¡nfraeSiruS¡ura  ¬omo  eS¬ue¡a,  hospi!a! vías  y  Se"¡cios  de  er¡ergía,  acuedüGto

¥  alcantari¡!ado.

LaS  áreaS  que  coiiforman e! sueio  urbano  Serán deI¡mitada§ y podrán iJic¡uir
los  centro§  Pob!ado§  de  ¡os  corregimiemos.  En  ningún  caso]  el  !Ímite  urba¡io

podrá  ser  mayor  que  ei  demminado  lím¡te  c!e  sewicio§  pübI¡£os.

a,2.fiáB  §ff®Eñ  de  etái=ans!án  HrharEa:  §on  las  zona§  dei  mmicipio  de§tiiiadas

Faía    3ar¡`¥'E!rtirSe    g!i    zSÍia    L¡rbaiia!    £3ii    pI=is¡-E!i¡idad8§    de    ser    dStag¡a§    ÍÍ9
infraeS{ruciura  ¥  §gw¡cios  pübi¡cos.

2.2.§.   §HeE®  rurai:     Lo  const¡¡u¥en  los   terreiios   no   deStinadas   para   el   uso
ufb9!iS,  S¡iig  paía  la  agrir.u!{ura,  gar,adería,  uSo  fSr8SÍa!,  pesga  Sj-ÍniÍ¡eFia.

2.2.fl.  §usi® §ui=urban®:    Son  ia§  ársas  ubicadas  dglitro  cie  ia  zoiia  rural,  e¡i
ias  que  §§   mez¬!an  !o§  u§o§   ciei  sue!fi  y  ia§  forma§   de   vida   de!   campü   cp  ia
¬¡udad.

2.ÍEig.  SH§!S§ #e prSÉeESián:   rJ`@n§iitu¡dos  p£r ¡a§ £-Enas  ¥  área§  d9  É§rrslio§                     i

que   p@r   sHS   £araGigrí§¡ica§   geggráf¡ca§,   pai§ajís!icaS   o   ambie!i¡ai§§]   B   pgr
f®rma!-pz¡r!e  d9  área§  de  aiTiieiiaza§  ¥  rig§gS  no  miiigab¡g!  ¡¡enen  res{riiigida  íg
@pgrit!n¡dati-E¡B  urban¡za¡-sE!.

=B2]g.  TiÉH!-Éeién  de ¬ierra_=  É?@!e!!ra§:   Es  !a  !ega¡Éza£ié!i  qü=  ei  eséaÍ!3  ha£e  a
ias  £rj¡*í¡u¡iiÍ!adgs  afrG¬g!ümi3¡3¡iaS,  Ée  ias  tierras  qüe  haii  =|-¿g  G£-Ljpaéas   ¥|
e_¥p!9iaEia=  ¬e!e¬Éi\2ÉimE!iiig  dg  maFiera  an¬£§¬rai.

=`2.F]    F!3_n   ±g   ®rdeiiamiem¬©   Terrj±©ria!   rfiüm!e!Fa¡:    Es    e!   ¬G!ijL!!ife    de
!i©rmaS!  objeiivosI  Éirec¡,riSe§,  pom¡ca§,  esiraiegias  ¥  aGt¡vidadeSi  que  bu§caii
E!!  Brdeiiarí]¡eiliS   tig!  i§rriÉEiÍ¡B   `JJ   §¡   HSg   iTiáS   aüE¡EÜadfJ   d§!   Sue¡B,   Ég   acHE!rFjg

cSn  !a§  í¡e£e§idade§  prg§eiiée§  y fu{ura§.

2.2.8.   E§qLiema     üe  erdeñam¡ent®  TeFrit®rEa!  munii:ipaE:     ¬oii§er\ja   las
£onmiaGiones  del  P¡an  de  ürdenamiE!¡i{o  Termgriai  nuluiiisipal,  térmim   Eiue  §e
uéiliza   para    io§   Munic¡pios    que   teligaii   más    30`0ÜO   habitan{eS   ¥   iievan   e¡
Iiombre   de   Esquema   de   Ordenamiento   Territoria¡   Mun!cipa!,   aquellos    que
teiigan uii !iúmero  maycr de  habiia!ites.



2-3-©BJET¡¥G.

Pmpon§r  d£ntrg  cie¡  Plaii  de  OrdgnaíT¡¡entS  Termoria¡  Muiiicipal¡  e]  ñüeGuado
uSo   ¥   di§{ribuc¡Ón   del  sueloj   §egün   laS   ne£e§¡dade§   de   la   £#munidad   ¥   ia
vocación  agr!-co!a  del  mismoi  aprovechando  ¡o§  reGursos  naturale§,  coii  el  Fin
c¡e  recuperar  e!  patrimoniü  arqueológ¡co  y  Gu¡iura¡  de  la  vereda,

3.  DIAGNO§"3O

3.i  GeneraI¡dadjB§.

3.1.i.  Loca!izaeién geográfiSa

La   Comunidad   es{á   ub¡cada   en   la   Vereda   Zafra   del   ML¡nie¡pio   de   Be¡mira,
Depat'tamento    de  Antioquia.    Limi!a  por:  el  norte  con  La  Vereda  Zancudo  de
Emrerrig§,  a]  §tir  £on  la  María,  Vereda  de  San  Peüro  {RÍo  Griicg},  a¡  orieiiie
con  Yerbabüena¡  de  En!rerríos,  con  Zafra  y  San  Pedro,  a!  occiden¡e  ¬ün  ¡a
Vereda Zancudiio.

3.i.2.   Fr®néeras  EuI±urale§:     Las   Fron!era§   o   espacio§   ¬omunes   para   los

püb¡adore§  c¡e  la  zona  y  que  Son ¡dent¡f¡Gados  cQmo  !a¡e§,  §on  ia  Escueia  de  la
\/8reda ¥ ¡a  Ga§eta  cümunaj.

3.1=-3.       PoE2iag=iéE]:       La   Vergda   Zafra    per¡aneEe    a!   Munieipio    c!e    B§¡m¡ra
Aniifiquia]   es[á  conformada  por  un  grup®  humano   afrocoiomb¡ano,  y  por  los
ras'go§ fi-siGgs  y  cultura!e§,  iioS  riaii di§{iiigu¡do  {radia¡oiia!mente  de  otroS,

La  püb¡ac¡Ón tiene  83  fami!ias¡  integrada§  por  312  hab¡{antes,  de  lo§  cuale$  90
§on  hombre§,  ?5  mujereS,12É  n¡ños  y  23  Son aiicianoS.

3.i.4.  ®cupa¢!ón de' ¬iempo  !ibre.   La  £omünidad  ocupa  el tiempo  !ibre  en  ia

práGtica  de  a¬¡ividades  como  los  cieporte§,  en  ia  real¡zaci6n  cie  ciías  gÜ¡tura¡e§
y en el juego  de  cartas.

£.i.5.   Hist®r¡a  de  ia  g®muFiieiad:    #,  esta§  iierra§  i¡egó  ¡a  §eíiora  doi~ia  Ana
maría   Zafra   Del   Pardo¡   Ia   cLiai   fue   la   fL¡madora    c!e   la   \jereda   en   1906.
Qu¡enes  quadaron  atrá§  ns  reGordaban  bien  §u  ii#mbre  y  ie  dec¡'g!n  dgria  Ar3a
de Zafra.  De  ahi  quedó  e§ta  pob!ac¡Ón £on e§te  nombrs.

§e  decía  que   eSÉa   Señ9ra   había   !iegado   dE!i  eHéraiijem,  ¡raía   esG¡avos  y  se
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tomó  eS{e  terreHo  para  ¡a  explotaSión y  ex!ra£g¡Ón  de¡  oro.

§.2.  gfiPaA£TERl§Ti¬A§ BE  Lfl POBLfig!ÓN  SE5JET¡`Í0

La  pobiaa¡óii  e§tá  dsciiGada  a  ia  agrícu¡tura,  per@  prin£¡pa'menle  a  ¡a  iechería

¥  en  !a  par{g  baja  dei  ríc,  a  la  minería.

ES   uiia   gomun¡c!ad   muy   parrandera¡   depür!¡Sia   y  trabajadora.     Prac¡¡£an  !a
rgl¡gión  católicaj   §u  a!¡mentación  §e   basa   en   los   frijoies,   leche,   ma§amorraj

papa,  iJ  Gariie  eEi  meiior  esgal3.

Lo§  habitaiites  de  ¡a  Vereda  Zafra,  §gmos  parsonas  de  a§¬endÉ!nc¡a  africana¡
dedicadoa^   a   la   aEtiv¡dad   agrí¬o¡a   ¥   ganadera,   §e   tiE!ne   un   bajo    nivei   de
e§coiar¡dad  y  no  disponemos  de  todos  lo§  servicios  púb¡icos,
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3.3.  ENFORñMACI©H   AMBBEHTñL.

3.3.1.   Bi¥er§idad  eÍFaohQtáFti§a_:     La§  §igu¡en¡e§   §on  !as  ¬IaSe§   üe   plaíitaS
medic¡naieS   que   utilizamos   tradieionaimen¡g   en   ¡a   Vereda,   como   med¡c¡na
a¡¡ernativa :

H@LfiBRE U§C PREPARfiC!ÓH PñRTE UTILiZAEñ
Cidrón- PaB-a !g§ ner¥iÚ§. §e ü¡i!iza =3moaromáéi¬a La§ n®ja§

Dürazno Ccmo pL¡rganle E¡ coga!lo seÍue§Éay§emüeie!setemaenavunas Ei  i=®g®i]®

Yerba Bolgr de e§Éámag®! Aromá¬iea. Las fi®jas # e¡ ¬ai¡®.
BüenaL¡monc¡i!aPfian=a_ni!!a có]iBQ y la d¡arrea.

Nervi®§ ¥ d®ier ds Bebi#a Ei ¬aiI® ¥ lñ Faíz.
estéma_q®- arQmáÉ¡.ca.
£óliSS§ y es¬Fe§s. BebjdaarjDmáíica La§ H®ja-§

C¡lantro C®ndimenéo y medjc¡na En infusiónEgmgmea!iein-dParaelin§®mnioyenramaparacond¡mentar La§ Famas

J\+tc` PaFa ei! tic!er üB Bebida La rama
g§¬Émagg,  diarrea§ £indig!g§¬iSn| argmáéi=a

3.3.2.  E!  agua-.    Gomo  riqu3za  hídrica  teiiemos  en  !a  Vgreda  ¡agos,  char¬os!

quebrada§ ¥ ríos.   Ademá§  exisie  un nac¡mieiito  de  agua  §aíada.

3.3.3.  FaL!na:

3.3.3.i.  Los anima[e§  silvesíres:   Los  animales  que,más  se  ven  en  ia  zona
so¡i     iaS     íí!¡r¡as!     s¡-nzgn¬gs,     p¡n¬hes¡     azIJ¡ejÍ,S!     garrapateras,     iér{ciias     -p
£arraqLi`¡'es :

3.3.3.2.  finimaiEs  d®mésíigo§:    Lo§  má§  eomuiies  Son  ¡as  gal¡inas,  ?erroS,

gatos,  vacas,  patosJ  piscos¡  ¬erdoS  y  caba¡loS.



3.a.4.  figricultura:    Los  culiivo§  que  tenemos  má§  comunes  son  ¡os  de  fríjoj,
papa¡  ioma{e  de  árbü!Í  mS¡-a!  maiz y  ar*;eja.

3.3.§.   §ue!®§:     La   extenSión  de   §ueio§   de   la   Vereda   e§   de   15   kilómetro§
cuadradSsj  lgs  ¬ua!e§  §e  E9mponen  de  bS§que§,  quebrada§,  prados,  aL¡!¬i¥fiS
de  maj-z,  papa¡  !omate  de  árbD!,  mora  y  curuba.    Teiiemos  un  pozo  de  agL¡as
sa¡adas.

La   Vereda   tiene   aproximadamen¡e   282   hec¡áreas   de   bosques,   moiites   y

paStos,         Exjstgn     programa§     de     rgf@restag¡Ón    y     ds     Goii§ervaGión     üa
nacimiem@§    ¥     microcuencasJ     ios     cuales     fueron     ¡le`jado§     a     cabQ     por
COF¬ANT!QQUIA  haSta  haGe  ocho  añoS.

LoS  parques  naturale§  que  §e  tienen  en  !a  züna  son  Mürrü  Pe!Ón!  g¡  A¡tü  de¡
Zaneudü y £! §aita  de  Mari!-n.

3.3aS.  ZSna§  de  Fii=sg®:     Ex¡§ien  =ona§  de  faiía§   geo¡Ógica§  qu£   ponen
rie§go   ¡a   püb!ación  y   nü   ¡gnemo§   programas   de   a!£n£¡Ón  ¥   prevenci6n
de§a§!re§,  para  que  ia  cümunidad  re§panda  an!e  cualqu¡er  eúeÁ{o  ine§i3erado
de  e§ta  naiuraLaza.

§.S.7.    §a'neamientS    bá§ic®:        No    exi§{en    en    ia    Vereda    aGueduG!o    ni
a!eamar¡liado,  p§ro  §í  §e  cuenta  con  eiecir¡Eidad.

Las  basuras  §g  tra¡an  median{e   quema,  iio  tenemo§  re¡!er!o   §an¡iariol   ni  §e
aco§tumbra  realizar e! reci£!aje  de  basura§.

La  coníam¡nación  §e  cia  por  humü  y  por  veneno§   en  ¡a5  agüa§   dgi  i:Gn§uffiü
d5Eido  a  re§idüo§  de  la  fum¡gaEién.

§.4.  iNFORMAC]ÓH  CULTURfiL

3.4d1.  £®§Éumbres  au±ó8É®na§:    Las  cü§tumbre§  de  la  Vgreda  Zafra,  son  el
ba¡ie]  ¡a§  gaileras,  jugar  ¬ar{a§  y  §a!¡r  ios  d3mingü§  a!  mgrcadü.  §e  cfin§£rtja
aün ¡a  baiea  de  la  minería ¥ Ia  olla  de  barro.

§|É.2.   FradiciéBHE§   iTiu§¡eaie§.   La§   ¡rad¡§ione§   mu§ica!e§   de   ia   eomunidad
son los  r¡¡mos  de joropo,  vallenato]  cumb¡a y müsica  de  de§pecho.

3.ñ.3.  Ban=a§:   Las  daiiza§  tradieionales  que  aún  §e  eün§ervan  en  la  Vereda
sün  el  sanjuanerS,  ¡a  po¡¡era  Eo!ürada  y  gumb¡a§.
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3.4.É.   Mi¬o§   ¥   ie¥endas:      Lo§   mitD§   y   ¡eyendas   qug   §e   con@£en   gn   ia
comun`!dad  son ei  gr¡¡ón,  !a  barbacoa  !í  ei !ajigarutáii,  que  eiitraba  a  caiE!ii!ar§e
en  g¡ fogón¡  cuando  eSÉe  quedaba  prendidD  a!  a£ostar§e  ¡aS  persor¡asI

3.É.5.  tjueE®§  infamt¡5es:    Los  que  haii  perüurado  a  travéS  de¡  {iempo  en  !a
vereda Zafra  §oii la§  ronda§¡  escondidijüs ¥ muriequeroS.

g.É.§.   Prágéi3a§  re¡igi®§a§  ¥  ¡ie§±a§  paér@rEaies:     La§   prácticas   re¡ig!-o§aS
§on  !a  re!i_giÓIi  GatÍ,¡ica  y  gamo  fieS{a§   patrgna!eS   c§¡ebramos   !a   fiesta-dg   ¡a
Virgen  de!  Carmen y  !a§  Íiovgiias  de  agu¡iialdü.

-3=4.7|   £®n£ept©  sgiBre  !a  -Jida  }'  ]a  mgígFÉe:     E¡   cÜ-ncepto   general   que   Se

¡¡er,8  acerca  de  ¡a  vida  es  que  ha¥ qL¡e  disfruiar de  !odo  lo  bueno  que  §e  éier¡e;
en Guantü  a  ¡a  muerte,  hay  que  guardar  reSuerdos  y  re§pel.o  pgÍ  ¡as  per§ona§

que fa¡lecen.

ga4asB  _EiaieC±®§:   En  la  cgmunic¡ad  r!o  e3¬i§ten  dia¡ec¡9s  an£e§irales,

3.d.9.  Regreación  y  éurismo:    La  comunidad  §e  recrea  con  e!  trompQ  y  !a

pir¡iiolaJ   además   vi§itan   ia   p!a¬a   polideportiva   ¥   ei   parque   iíifaüt¡¡,      LoS
iugares {uri~sticos  de  ¡a  Vereda  §on  Fiío  Chi£o  y  Mom  Pe¡Ón.

3.§.  ¡a¿F©FE`ity3Asi9!#  5e=¡eEceNÓFyii#fi.

La§  prácti£as  !rad¡£ionaie§   de   producc¡óii,   de   las  que   derivan   e¡   §!J§tento   y

que  §gn aeostumBrada§  pgr ¡a  §gmunidad  da  ¡a `jergda Zafra  sgr¡:

Í5.g.q.    GanaeigF¡a:       Sgbre§aie    er,    !a    rggión    ¬omo    e¡eme¡ito    e£SiiÓ¡ii¡co
dom¡nante,   ¡a   gaiiaderia   E¡e   dobie   propÓ§ito,  se   Euenta   con  120Ü   he¬táreas
aprcix¡maÍ]ameme  de§tinac¡a§  para  el¡Í!.  La  prodti£¬ión  de   !eE;he   e§   d£  4.5SÜ
¡iérQ§  diario§;  ¡a  cuai eS vendida   y recogida  por  !a  empresa  güLfiN".

B.§.2.  ÁEr¡gL]l±ura:  ge  destaca  en  e§!a  región  el  Gu!tivo  de  fríjo¡¡  pE=pa!  iomate
de  árbc!¡  müra¡  íti'aíz ¥ arveja.
3.5.3.  Pe§ca:   Se  da  una  producción de  10  hec¡área§  de  ¡rucha  am  iris,  dg
¡as  cuale§  el  £u!!ivü  artiFicial  6§  de  l   he£tárea  y  la  na¬ura¡  de  9;  !a  produc;ión
mensua¡  e§  a¡rededc,r  de  30  kiio§.

3I§3É.   EfflinÍ9ria:      Se   practica   ia   ex¡ra£c¡ón   de   oro   !ipo   So¬a`,ó!i,   ¬on   wia

procim¬¡ñn  de  u¡ia  ¡ibra  por  mes¡  también irabajan  la  extra£S¡Óii  de  playa  eii  ¡a
par¡£  ba¡a  de¡  rio,
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§.5.5=  £®mgrg¡©.'    En  es!a  zQna  no  exi§}er¡  empresaS  ni  m¡GroempreSas  que
desarro!¡en  aetiv¡c¡ac¡es  comerc¡a!eS,

3.§.6o  Tenencia_ s¡e Ba éierra:   La tierra  se  ha  adquiridc  pQr  Gompra  e,i  el  Ga§o
dg  30  de  ia§  ca§aS  de  la  ¡/erEida,  por  hereii£ia  15,  por  po§e§ión  dE  baldíoé  8

¥  por  arrienc!ü10  c!e  ellaS.

3.5.7.  Tran§p®r£g.   E[ tran§porte  en la Vereda Zafra  se  hace  en £arro¡  íií¡ula  y
a  pié,

3.5.5|  Educación.  Existe  edu¬asjóii primaria  bás¡ca  ú»¡Gamente.

3.5.9.   CSmunicación:      L9S   m¬d¡o§   de   comun¡cación   en   ¡a   vereda   §g!i   la
{e]evisión;  ]a  radio  y  ei teléfono.

3.5¢i®.  §a¡ud:    Ha¥  quieneS  disfrutaii  de¡  se"icia-cie  §a¡ud  subsid¡ada,   otro§
tienen privada,  pero  !ambién {gnemgs  pmrno¡gra  dg  §a!ud  en ia `Jereda.

§.§.  ¡#FSRE#Í±£!eN  pSLiT!Eg ñE!íLi¡H!§TRñTr#fi

3.6bfl.    Srganiza3¡6n   §O£ia¡:           En    ia    Vereda    ZaT-ra    hay    VariaS    füíma$
orgar¡izai¡va§:     La   Junia   de   Acción   ComL¡nai]   La   Aso¬iae¡ón   de   Padres   c¡e
Fam¡!ia,  gru,ÜÜ§  d5  ora£¡ón,  A§ociac¡ñn  de  Mujere§  y  !a  Juíiia  dg  Dep5r{e§.

La    t:ümun¡dad    par{icipa    gn    el   trabajo    cümunitar!'o    med¡ante    reuniüne§    `J
£Snvi¡es.

3.6.2.  Ge§Éián #úbii£a:   Se tienen el  Go¡icejo  "un¡cjpai  de  De§arro]!o  Rura! ¥
ias Veeduría§  Ciudadanas  deii{ro  de  !a  cümun¡dad.

fl.  PRSPUE§T.E ¥EREE}E` ZfiFRñ

4.1.  Problemá{ica ac{uai.

4B1.É.E!  aeHez!u£tü:    Cubr§  más  ü  m£nü§  35  vivienda§;  séie  de  la  vereda  de
En¡rerríÜ§  ilamada  Tururo,  recorre  ia  vereda  ZaT-ra.  culminanc¡Ü  en  ¡a  Vereda
María,   en  el  hlunie¡p¡o   de   San  Pedrc  ¥   paSa   poj   un   5e£i5r   de   ia   üereda
Zamud¡to.

É.É.É!.E¡g3Érif§Easián:    5-En ije¡n!!dó§  io§  piFSpieéariÜ§  de  ¬a§a§  qijé  eai-e£§r,  Ég
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ensrg!+@  ¥  §e  favoreeerlran  £®n Su  ¬®n§trtic£iéii!  p"es  §Em v¡vñenda§  gom  má§  tie
5®  afi®§  de  88gi§¬ruiéfla§,

ÉQflcga  iffiuflaEEfi:gffiémiemÉ8  de  BaÉ#F©ÉeFfi:     giJbÍ'e  Siete  ki¡Ómetr®§  y  falga   rBa¡izar  g¡

aFimad®  c¡e  ®tro§  ÉreS.

ü*fi.É.   ¥E#ieñtia:     ffi!rededor   de   g@¥o   de   ¡a§   v¡viemda§¡   rgqu¡e!rem   d§   uns   g
vari®§  ¬rabaj®g  p@ra  Ser  habilEada§  y  fafiimar  ¡a  pr®teeei6n  a  ¡gs  Fe§idemeS   de
¡a  p®biaeién  que  re§itien  eii  ei!a§.

É.fl.§.    Reff©B]eséaa3ióffi:        E§tamoS    urgidos    de    re-F®re§tar    miGrgGuen¬a§    en
iaderaS  üe  ¡omaS -y  @  ¡©§  !ad©S  de  la§-  qtiebrada§  qHe  §®ii  t®fiag  de  prgpieda#

privada.    Para    pr®fleger    !os    iia@jmienÉ®S    de    aguaS    en    miEroeu©nGaS¡    haqJ
prop¡©Éari®S  que  e§&án  di§pu©§g9§  a  veifidBr  ¡aS  tieFra§  para  Sti  pr®{eSg¡Ónl

ñ.flo©o   migF®effipiae§a:     La   a®mun¡dad   FÉ=quieFe   £-apaGiflasiñ¡-i  para   !a   ciüe@eiÓB-¡

de  üma  mÍGroempFe§a  en  e¡  man@j®  de  §ue!g§,  §emii'a§j  Litiiiza8¡§m  de  qtiím]-g8§

¥  fumgigidas  par@  ia  agr¡GulSur@.

4aÍEo  BE§'Q=E`P`lP§E©Rt  BE  Eja  ESR®PSjE§ffffi.

En   gséiera¡,    !a   preSeffiée   prüpue§éa,   iñv¡Éa    a    qu®    S§    de§tineffi   iÜS    reGürSÜS

neag§ar¡os   denár©   del   E§quema    Ó    Plan   c¡e    Ordemam¡gn¡©   Tem&©riai,    paffa
eubrir   la§   ffieuAeSidadeS   de   ¡a   Ver©da   EaFrai   ¡aS   Guale§   c®ffi§¡steffi   ©n   que   §e

desüinen   S®rrenüs    para    ser   ffeforeSt@do§    em    mi¢rücuencaS,    en    !ad®ra§    y

qu£fiFada§¡   qu8   Son  3oüas   de   pff®p¡edad   pr¡vada,   Gom   e!  Fiffi   de   pi"8Éeger   iSS
ffia£ñm¡©m{®s    de    agL!aS.      Ya   §e   tiene   ¢®r¡oeiffi¡em{©    de    ¡a    po§i#¡lidaél    de    SeF

vendidas  e§{aS  &ierras  pür  §u§   pr®pi£tar!B§.   para   §er  uáilizadas   3Sm®   §ue¡üs
d8  #rütgüción  f®r§§6ai

!fi¡Fefiec!ür-de  u!i  S®  O£   üe  ¡a§  viiú¡enda§,   rÉ=qi!i§ren  d©   Lm®   ®  vaffi®S  Írabaj®§   £n

piSo§!   re¥oque]   SerbJiGios   §aniéar¡8§,   p®zoS   Sépéi88§,   aeueduG{o,   pQce{as   ¥
{eehÜ§,   que   s®   £n£uenéran   em   F£gu¡are§   eBnÍ]¡eione§,   ¡BS   Eua!es   §e   g§p§ra]
§§affi   re#aradü§   paía   mejESrar  y  gaFam3iEai-   una   bueffia   SÉ¡idaca   de  v¡cia   a   §u§
r©§i#enñe§.

La    ele¬ÉrifiEae¡Óm,    £¡    aEueductE¡    vereda¡    ¥    gñ    man4,enimiefiéo     üg     !E¡S    v¡+BS,

pre®cupa  a  !a  p®biaGión]  p®rque  §on  m©ce§ñc¡ades  de  v¡üai  iffiportanc¡a  par@   e¡
d©§aFFB!iü   n®ffma!   c¡Fe§   ÉFaffi§pBFtE   de   peF§üffia5   y   vehFSu!@s.      §®Iuei©náffid8¡aS,

Se  euida  la  ca¡¡dacl  c¡e  `íida  de  ¡a  eoffium¡c¡ad  de  Z@fra  y  se   garaffi¢iza  y  ampiía
e¡  pan£raffia  para  g!  m®rma¡  Euífipiim¡en¡®  de  la§  aeÍ¡tü'idae¡e§  de  ia  tjsreüa
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PamSamdo   em   el   FEj¡t¡r©,    ¡a    p©b¡aeión   también   qtiiere    @fialqzar   §ti§    pff®¬e§®S

e¬SEiámieg§!   gFgand8   ¡JFia   miGr®empr§§a   qtiie   gegieFe   gai"bio§   g!i   §i   3§E¡riJr  y
§e  i©gF©  garamizar  !a  auB®s©süenibi!idad  d©  ia  cgmun¡dae¡.

G'an  eS¬a   pFopüeSta,   Se   pretendg   d@r  §o!ueiéH  a   !aS   r¡ecg§!-dac!£§   §eña¡ada§

por   !a   e®mumda#   y   S®I¡®¡8ar   que   $8   Fq®s   iiiG!u\jía   en   e!   ESquema   Ó   P¡an   da
ürdenam¡BnÉ®      TerFit@r¡a¡      fiñuniEipai¡      e©mo      aúÉ=reda      @T-ro§o¡gmbiana,      efin

iratamiem®   e§pee¡a¡,   §egúm   ia   d¡§p®§i£iám   de   ¡a   Le`J   fO   de    18g3   ¥   Éejiga

prior¡dad   en   ei  p!am  dg   ae¬i6n  amual,   L®   ¬ua¡  n®§   intereSa   a_mp"amen¬§   £9n
m¡ra§  a  FgrjaF  Lm  mejgr  F#¡ÜF®  para  ia  gom¡JifiiíJ`ad.

gB!i   ei    ggnjun&E    flg    prg5]-egÍ9§    pr®#tie§?G§,    §e    benefi£iarían   máS    dg    312

per§gnaSJ    de    ¡a    somun¡e!ad     afFge®¡®mHianaJ    Vereda    Zafra    ffijitiniGip¡®    dg
Be¡mira¡  p®rqu8  §e  ¬ubrir!'a  tamb¡én  parte  dg  la  Vgr§da  ZanSudigB.

4a@.  +ñ¥ffÉ®©RiRSftfla§ ¥ BR®¥EgF©§

E     §e  rati¡£ará  e§ta  prsEüEE§ta  en  ¡a  #¡Ga¡día  y  en  el  Ggn§ejg  "unic¡pa¡,

E!     G®nf©mar©mB§   iJ¡i   gomi#é   d©   geSS`HÓn   pBÍmaHgmSs,   para   q#e   prgmueva

8®njüméamenée    G®m    la    fitimini§¡Faeión    MMmiEipalj    y    geSti@ne     amte     DtraS

entidad©S   e   in§tamcias,   ia   §o!uEián  a   ¡a§   Biese§¡c!adg§   p!amée@tia§   gn   esEa

Pr©Pue§ta.

c]     PFopgnemo§   haser   §eguimien¡o   a¡   desaFroi!®   deI   ESquema   Ó   Plam   paFa
elaboFaF  ¡o§  pra¥eEÉ©§  e©iijumamense  c®n  !éa  A¡ea¡#ía

E]      F]a¥   ¬ej-ren®S   para   ubiE@r   ¡a   sede,    £om®    e¡   ®ffr©¬id®    por   ©¡   señ®r   Raü¡

Land@ñ®j  pFeSident®  de  !a  Junta  de  AGGióm  GBmunal.    El  ársa  §e  ©frefie  de
aEu©rda  e®m  ¡®   que  §e   requ¡eFa,   §egún  e]  pre§idgme.     Para   acoger  e§Ée
ofrecimien!®,     sSperamo§     ¬®nflaí    G@r¡    ei    ap®yo     de     la     Adm¡ni§irasióii
F!J¡ÜmiG¡pa¡  y  tie  ®t.raS  eií{idadeS  quie  fie§gEim  uiiir§e  a  nL!eSÉra  ffisb¡g  e@L!Sa.

E¡     FaFa   !a   88ri§tFtiGeión3   §e   ¬ueüi¡a   Gon   ei  jefe   de   P¡aneaüióm   Mtinigi®a¡¡   agi'

e©ms  Ggn e¡  apByg  de  ia  UMATA.

B      Lfi   EEmüffi¡Éad   dg   ZaT-ra   E§   ffiu¥   BFgañ¡=aügi,   pL!e§Íü   E¡ü'e   ffii4eFBÜS   üe   §ü§

miembro§  haceffi  parSg  de   ¡®S   diFP£renüeS   gru[Üos   que  ái¡enen  aGS¡vñdac!gs   en
¡a  pBbíaéi6m    E§ii@  faEima  !a  rea!-EaSión  de  ¡ñS  !rabaéo§  \/  ¡a  É:®5rd¡na£¡Óm  e¡e

ias    ¡aboreS    que    §e    nsees¡!en,    para    io    gua¡    no§    p®dríamüs    d¡Üidñr    em
c®m¡§¡ories,  er¡eargñcia§  pa¡-a  £ada  tip®  cle  a¬É¡vidad.
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fl.S.il.  Rgsu8.§®S:

ÍÉ.8.fflaf§Jgl¥]aF§&eFü¡m¡©m¬®:      La    ¢gmunidad    eStá    dispue§ti@    a    £®¡abgrar   bi`®m   !a

Soiueióm  a  ¡®§  problema§  eri  cuan8®  a!  mejoramiam®  de  viviendai  Gon§ürucgión
dg!   aGL]edu3to,   ia   ateme¡Ón   a   carreéeFaS   y   ia   ref@reS¬a¬¡Ón,   para    !o   que   Se
®ffFeGe   p®r  parüg   d®   ¡@   £omuiiiÍ]ad,   e¡   manéenimienS®   c¡e   esS@§   obraS   c!e   d9§

añ®S  em  atieiamg.

O

flo§.ffli2a  Hé3miÉ3®§:    E¡  Mun¡gip¡o  `,fa  a  ¡mjGiar  ¡a§  msd¡das  top®gFáfi®as   para   e¡

aeu©dueü®.

§e  requieFen  pF®Fe§ionaieS,  mggn¡eF©§  g  ¬8Gnól®g®s  en  la§  difeftemtes  área§  de
aCL!erdO   a   ¡®   que   se   vaya   a   Fgaíi2aff.      §e   §u®néa   para   ia   $9n§&ruEeión   Hae
v¡vigmd@¡  con  e!  apoyo  rie! jeF©  ds  Plameaci6n  Munig¡pa¡.

É.gai!Ig.   E®®móffi§@®§:      Em   e¡e¬¢rifiea8¡Óm,   ia   Sgmür¡idad   aEor'iará   ei   i®%   de

!®§  G®S{®§  y  pai-!©  de  ña  maiio  de  ®bra.

Ép3.fi.Í:!:.   ffiumam®§:   La   eomuii¡dad   @ffloe®¡®mb¡ama   de   Zafra,   eueiita   gom   sLiS
in{©gFantes¡    quienBS    gn    ¡a    medida    de    !®    p®Sib¡e,    e§!arían    d¡Spue§-¡oS    a
£©iab®rar  y  apQ¥ar  en  !a  aje£u8¡6m  d©  ¡oS  pr©¥§GÉ®S.    Bemér®  Eje  !a  ¬©muii¡üad

hay  una  juma  de  a3ción  3omün@i¡  ¬on  ei  Señ®r  Raú¡  -Lond®ñ®   a  ña   £abeza,  ia
i:üñi  icS  ¡id©r@ría.

Tenemo§    @éHemáS    gl   ap®¥g    de    ¡a    ¬9muii¡dac¡    oíg@mzaüaj    S©n   ¡a    fiual    Se

g9§fl¡onarían    ¥    Qo®rd¡maní@m    t®d®§     !@§     proGeS®§.        En¬r9ü    ¡®§     gr#pgs    que
É©nem©§  Se  erBeuerlñFam  !®§  §iguiem@S:

©      Organ¡za£ióm  d®  negr¡Sude§

®      GrL!pa  c¡e  mujere§

B     S"podeora£ióm
®      Grup®de{grcaraedad
®      £üm!3édeüep@rÉ®

©      £®mfiédeSaiud
B      G®miéé  ée¢Fabaj®

Cacla  unü  de  eI¡ü§,  ffiaF¡'a  Su  aporcig  de  acuei®do  a  §u  eapasidad  ¥  me£eSiciadeS
d8   !a   Gomumic!ad   effi   cuanto   a   coiabBFacióm   £8n   mafis   de    obra]    apoyü   en
a!¡meffiéafi¡Ón  a   l®S   flrabajad®reS]   ap®ijÍ]   ñ   !o§   ffsmi!é§   que   se   f©rffieH,   en   e¡

deSarr®llo  de  §us  acéitJitiati©s,  convoaañ®ria  a  ¡a  ¢®mumitiad  p@r?  ¡aS  r®un¡ones.
coorc¡¡na§iói]   de   ¡o§   trabaj®§   Esmuniéario§   ¥   mamej'o   d©   i®§   re£urS®S   qu©   se

teffigarL
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4a8,f¡qSa    FÉ§ñB®s:      §e   pueü8n   rsunjr   em   !a    8§Sueia    o    sa§e¡a    GOmun@i   ¡aS

Pei'S9jia§   qtie  Fec¡u¡eraji  r!a¬er  !®S  pFEye£t@§:   !a   p¡@ne@g¡6In  ¥   ia   sonvoGa!aria

para  ia  sQmunidad.

&a3If!.§q      fflaSgF§alg§:            §e       asÜ-d¡ría      a      ia      AffiamiiiiStraG¡Óm      ñ¿fluniGipa¡      8

Departamemtal  para  qu©  m©§  apo¥e  gn  !a  G®r¡§eSuG¡Ón  #e¡  mater¡a¡  dg  p!a}Ía  ¥
#e  ®¡F®S  quB  Sean  msGgSayi®§.

4a3.iLFe  ¡ffiff-©Fma'±fiD¥®S:     Em  la  Vereda,  ¡oS  déaüüS  impor¡antsS  qHe  Se  reqHierem

paFa   re@¡izar  !§§   pr©¥e£ü®SF  e§tám  mangjadgS   pSr   ®!   direct®r   da!   g¡§tgma   de
Aprendizaje  Tu8®ria¡,  por  la  PromoS®ra  de  §aludI  La  Junta  de  ficc¡Ón  £®muiia!
`jij   la   GonSejería   para   ias   nBgmLldeS,   a   quieneS   §e   pueffle   aeüd¡r,   pue§   e§Éán

d¡Spüg§tQ§  a  £®!abgraF  ¬©m  lo  qtie  Se  !e§  S®l¡cjte,

4.So2.       EjeeMgñéHTE:            E!      deSarr®l'g      de      la      pr®puBséa,      debs      inic¡ar§e
imm®d¡atame-me   c¡e§pué§   de   apr®bad®   e¡   Pi@n   d©   Ordenam¡enño   Terriü®ria¡

lbl"n¡G¡pai3   para   gi   euai   Ss   de#e   d-i$8ñaF   uma   eSEra&egia   de   iFabaj®   gm¬re   !a
AfflminiStraGi®n  Mun¡8ipa¡  de  Bemira  ¥  !@  G@muniflad  da  !a  tj®feda  Zafr@,  ¢®n  e!
T-in  de  l!evar  a  c@b®  un  p¡an  de  ges¢ión  y  ac£ión  G®mjunéa.

Bebem®§  re£tipeFar  eI  Gamp®  paFa  que  Se  d¡Sminuya  e¡  de§piazamieii¡9  de  io§
¬Fmpe§in©§  a  ¡oS  pueb!©§  ¥  c¡tidade§,    §g¡¡¬jiEBmo§  a  uSñedss  que   pQmg@n  !©S

®J9§    sii    e!    área    Ftir@¡    `ja    qtie    é§Éa    pr®p@r£i®ma    É¡-a    a    día    iS§    r§gtirS®§

mg¬eSarios  para  §ubsi§",

"®Hfi:    Ljna  Efez  aiEa!iz@da  ¡a  píopugSta¡  ej  repre§enS@ffiSe  d©  ¡a  Atim¡niS¡Íac¡Ón
náflunig¡pai¡   puede   d¡migir§e   a   !a    Junta   de   A£Ei6n   g;®munal    o    a    i®s    LídgreS

g®m-ünit@r¡®§   £giTlio   eI   §eñsr  .RAüE   L®ñ!BQÑ®   er!   i®§   {e!áff®ii®§   85í3?&B   -
851ÉÉ$7  -de  ¡a  veFgda  Zafra  dE!  ñÁ1uniGipi®  de  B8¡mira  fintioqtiia.
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pR®puEsTñ §©BRE Ü§®s E}EL suEL® pñEañ EL pffiH DE
©EaBEgEñ#EEEHFg TERE_=F©EE=Í5E Bj5üñ5EÉ=pfi± Effi  m iFE=H;EE9_ñ pffi¥ñg

EBEL ffiL!FEEGEPEG  E3E E¡ELüEHJña

1 |  FUNDAFfflENTOS JuE=_íD]CC}§:

De  conformidad  con  ¡o  estipulado  en  la  Ley  388  de  1997,  conocida  como  Ley
de     Ordenam¡en¡o     Territorial     que     contempla     el     Pian     ó     Esquema     de
Ordenamiento  Terr¡tsr¡al  Municipa¡,  de{erm¡na  en  el  ar{i'¬ulo  24,  l¡¡era! 4,  que  [a
di§£usión  de¡  p!an!  inclu¥e  aud¡encias  con  las  juntas  admin¡stradoras  ¡ücales  y
rBcoge   ¡a§   recomendacionEE§   ¥   ob§ervaciQne§   T-ormulada§   por   la§    di§tintaS
entidade§     grem¡aie§]     eeológiSas,     cív¡¬aS    ¥    corriunitarias     del     mun¡t;¡pio,
deb¡endo    pro£eder    con    §u    eva'uación    de     aéuerdo     coii,   ¡a    factjbi¡idad,
£on§ecueneia ¥ £onEordancia de io§ objei¡vo§ del P¡aii.

lgua'mente  se  pondrán  §ii  marcha  los   meeanismos   de  participación  comunal

que  §egún  el  artículo  22  de  e§ta  Le¥,  en  ei  párrafo  segu!ido,  expresa  que  las
organizaciones   cívica§  ¥  comunaleS  a   tra`J'és   de   mecanismos   democrá¡¡cos,

podrán     designar     repre§entarie§     para     que     transmitan     ¥     pongan     a
eonsidera£¡Ón  §us   propuesta§  sobre   lo§   Eompon§nte§   urbano§  ¥   rura!eS   de¡
Plan ó ESquema.

Be  igua¡  forma  en  e¡  artíeulo  14  literaI  2,  de  la  m¡sma  Ley,  se  §eña!a  que  la§
=cnas     tie     prüdue£ién    agrÉ]pÍ3cuaria¡    foresta!    ¥    min£ra,     deben     ser     de

pro!eeeióiiJ  con§erva£ión y mejoramiento.  En  el  li!era¡  5¡  agrega  que  se  deb£n
idgnSir-j£ar    !oS     centros     pcb!í±Éos     rura¡e§     ¥     dotar]o§     de     ias     pre`J¡§icnes
necesaria§    para    or¡entar    la    ocupac¡ón    de    ]os    §uelos    ¥    adeGuarlüs    de
infraestructura! §ervieios bá§icos ¥ equipamiento §ocial.

EH e] l¡!eral 6, §e p¡an!ea el aprovi§¡onam¡en¡ü del seív¡c¡ü de agua püiab¡e

¥   §aneamiento   bá§ico   a   ia§   zonas   rura¡e§   a   cürio   ¥   m5dianü   plazo   y   la
localización prevista para los equ¡pamientos de §alud y educación.

De   o¡ra  par¡e  en  e!  ar!Í£u,o   6   de  ¡a  l_e¥  21   d£   1991!  se   eStablece   que   ios

gob¡emo§     deberán    consul!ar     a     ¡o§     pueblÜ§     intere§ados     {comuniciades
¡ndígeiias   ±'   afrocoiombianas},    mediaiiie    prc£edim¡entos    apropiadüs    y    en

particu]ar   a   tra\.jé§   de   las   instituciones   representativas,    eada   vez   que    se
prevean    medidas    ¡egiSialiva§     o     admin¡strat¡va§     susceptibles     de     afe¬tar
directanierie §u !erritorio.

El  aFtícu¡ü  7§  de  la  Le¥  9g  de  1993]  se  reglamenia  que  la  e¥plotacióri  de  ]os



recur§o§   na¡urale§,   deberá   haeerSe   sin  deSmedro   de   !a
So£ia!    y    eeonómiga     de     ¡a§     Gomunidade§     indígenas
tradi£i@r]aie§,   de   acuerdo   Son   ¡a   ley   70   de    1993   ¥   el
Í;9!ist¡¡ucióii  ¡ia¬ioiia¡ ¥-que  ias  de¬isiünes  sobre  ia  maigria
a £onsuitas heSha§ a !o§ representantes de ta'eS ¬gmunidade§.

integrjdad   cultura¡,

y    afrocoiombianaS
articuio   330   de   ¡a
§e  tomarán  previas

En  Gonsecuencia  !a  Ley  ?Ü  de  i993  gn  e¡  art¡cu¡o  3,  li!era¡  1,  3  ¥  ü¡  esiablg£e

que  ei  Estado  íe£or¡gGa  ¥  protege  ¡a  d¡versic¡ad  éini£a  ¥  Gultura¡¡  ¥-el  dere£ho
a  ¡a  igualdad  de  todaS  las  cul¡ura§  que  conforman  ¡a  nac¡Qna¡idad  C;oiomb¡ana,
!a   part¡cipación   de   la   eomunidad   afroeolombiana   y   süs   srganiza¬ioiies,   sin
deirimento  de  Su autonomía  en ¡as  dec¡s¡ünes  qL!e  ¡es  afec{an ¥ en las  de  toda
¡a  r]aei6r¡  er,  pié  da  igi!aldad,  de   g@nfíJrmidad   eon  ¡a   Le¥  y  ¡a   prüte£Íi§n  dE!i
medio      amb¡'gnte;      atE!iidiende      !as      re¡aei5Íie§      es!!abie¬¡da§      pcr      éSiaS
G9mujiídades Gon ei medio.

También   en   el   artículo   51,   e§¡a   Le}J   propone   {con   e¡   fin   dg    e§t¡mu!ar   y

promJJtjer  ia  ¬on§eí\J@¬ión  iJ  e¡  desarrc!!c  humaiio  Sgséenib¡e  gn  ia§  tierras  de
eomuiijdade§     afroco!ombianas}¡     que     ¡a§     eiit¡dades     adop{en     programas
e§pe£ia¡e§  en  materia  de  imle§t¡gacióii,  fom§nto,  extens¡ñn ¥  tranSferen£¡a  de
teciiología§   apropiadaS   para   ei  aprwechamiento  §oÍ¡tenible   de   los   re¿ürsos
na{uíale§   y   del   medio   ambiente   por   par!e   de   las   comuiiitiades,   buscando
Fcria¡g¬er e! patrimojiic econémi¬c y ¬ui!ura¡.

La  Ley  70  de   1993  en  su  capítu¡o  lll¡  re£onDce  a  'as  comun¡daües  negra§  cE
afrocolombianas,  e!  dereeho  a  la  propiedad  éo!ect¡bia  sobre  io§  territoriS§  que
han   venido    ocupando   en   las   diferente§   zonas    de¡   país,    oon   GSndic¡ones
§¡m¡!args de ocupaG¡Ón.

La  LB¥  1$O  de  1994,  en  gi  ariículo  3,  e§éab!ece  que  en¡re  !a§  act¡¥¡dade§  del
lNCOFiA  está  ¡a  adqui§ición  y  adjudiGac¡Ón  de  t¡erra§  para  ¡os  fines  prev¡s{o§
en  esta  Le¥ y  las  destinadas  a  coadywar  o  mejorar  su  exp¡otación3  organizar
la§      comun¡dade§      rurales,      ofrecer!es      §ewieios      socia¡es       bá§icoS       e
infraestructura  física,  créd¡tos  subsiciiados,  diver§¡ficación  3u]tura¡,  adecuacién
de   tierra5-,   §egur¡dad   so£ia¡,   iran§FerE!ii¬ia   de   te¬,ioiogías,   ¬offi£rcia¡¡za¬iónj
üestión empreSaria¡ `JÍ ¬apasitacién !abQra!.

E!i   e]   art!-£u!o   24    §a    d¡Spone    qtie    serán   e¡eg¡b!e§   ¬omp   be!iefi¬iarios    de!

programa  rig  reforma  agraria,  loE¡  hümbres y mujeres  sampeS¡nos  que  no  sean
prop¡etar¡os  de  tierras  y  que  teügaii  trad¡£¡ón  en  ia§  ¡abüres   rurales¡   que   se
hailer¡   en   cond¡cione§   de   pübreza  ¥   marginai¡dad   o   der¡ven   de   ia   a§t¡-v¡dad
agropecuaria la ma¥or parie de Su§ ingre§o§.

En  re§umen  Goii§ideramD§  que  e¡  Order¡amigiito  Terr¡toria¡,  e§  una  poiíti£a  de
Estado   ¥   iln   instrumentü   bási¬o   de   p¡aniT-i¬a¬ión.   Gomo   po¡ít¡ca   de   E§tadg'



peími¡e  aumer]tar  ¡a  planeac¡Ím  de! de§arrolio  desde  una  perspe¬t¡va  ho¡¡'§i¡ca,
pr3spe¬t¡vai demo£rát¡¬a ¥ paíti¬¡pat¡va.

S     HoIÍ§lica   porque   con§idera   ¡o§   problema§   ierritQriaie§   en  forma   global,   e
involucra    desde    una    perspgei¡¥a    eSpac¡a¡    Io§    a§pet:Íos    e¬Ünóm¡&os,
sü¬¡aies,         ¬uI!ur@¡es         `J         ambjenta¡es         Sradiciür¡a!m,En¡e         traíado§
§etioria¡ment£.

±     PrcsHe£É¡b'a  psrque  p!an{ea  c!!re¬Íricgs  de  !argo  plazQ  ¥  Sir`,Fe  de  g]Jía  para
!a pianificación regional ¥ loGa¡.

+    Democrática    y    part¡c¡paliva    porque    par{e    de    la    ¬oncertación    ¬on    la
c¡udadanía, para e¡ proceso de toma de dec¡siones.

+    Como  inS!rumento  de  p¡anificac¡ón,  aporta  a¡ proceso  enfoques,  métodos  y

proced¡mientoS    que    permiiE!n   acert:ar   laS    polít¡cas    de    desarro¡lo    a    ¡a
probiemátisa parii¬ular de un tgrri{orio.

En  !a!  perSpeStiva,  g¡  E§quema  é  P!an  de  Qrdenam¡ento  Terri¡gría¡  Fv]uniLipal,
debe  ser  para  !as  comunidades  afrocoiomb¡anas  un  instrumento  coheSionadof
fie  su§  lo£alidadeS y  debe  permit¡r  que  éstas  se  vean  a  si  misma§  de  manera
colectiva   comÜ   §ectüres    etiio-culturales   y   no    individualmente    eomo    enies
{erritcri3!es  o  ¬ommiitiadis  ais¡adas.   ¡gua¡meme  debe  perm¡tjr  que  a  pargir  #e
la   ref!gx¡ón   objeWa   de   sLiS   potencialidade§   y   l¡mitantes,   ¡as   comunidade§
definan  de  manera  autónoma  ei  mode¡o  de  desarrolio  a  que  aspiranj  p!asmen
en  é!  §u  visión  de  futuro;  u§o§   de   ¡g§   §ueio§  y  aprovechamie-ri{o  eGmómico]

para   mejorar   su   ca!idad   de   v¡da!   e   identifiquen   ¬on   ei   nive¡   na£iona¡   ¡os
mecanismg§ ¥ cam¡!ios para ia acc¡Ón.

Gon   estos   camgntar¡o§,   queremo§   !¡amar   e   iwitar   a   ¡a   ref¡£Hión   a¡   sei~igr
fiiSaide     de¡     MLmic¡pio     de     Bs¡mira     sobre     a§pg¬!o§     que     conSic]eramo§
¡mporian!es para ei futuro de nuestra £ümuriidad:

i.i.  La  jiEces¡dad  de  abordar  e!  Ordenamiento  Territoria!  c¡e¡  Mun¡c¡pio,  como
in§trumento  po{eiiciador  e  ¡ntegradQr  üe¡  mi§m@  y  úrientador  de  ja  p!anifi¬a¬ión
del   deSarro¡¡o    ¡oca!,    muniG¡pa!   ¥   reg¡ona¡,    bu§£ando    ¬on    e¡¡o    £o!is'ii¡ar    ¡aS
distinta§    `,i§ioneS    de     desarrolio    de     ¡oS     diferen{es     sectcres     sociaies    y
e§pe£ia¡mente   de   igs   grL!pSS   Étn¡£o   culturale§   y  e¡  secigr   púSl¡§o  -y   privad9;

para lo cua! §e requjere:

©      Foffigníar uii prcce§o de cre¬¡m¡ento económico §ostenib¡e.



Lograr  mayor  capacidad  de  au¬onomía  de  dec¡§iÓ!i regionali  paFa  defi!i¡r  su

prop¡o   esti!o  de   desarrol¡o  y  para   diseñar]   negoc¡ar  ¥   ejecutar  como   m
instrumento de política púbiica £ongrüente co]i tal üecis¡Ón.

8      Aprüp¡ar   par{e   de¡   exGedente   económ¡co   geiierado   gn   ei   terr¡{or¡o   para
revert¡rlo     en    ei    mismo,     d¡ver§ifit:ar     Su    base     prsdLict¡va,     planear     e¡
¬recim¡en{o   a   [aígs   p¡azcl   promovsr   mej5re§   n¡vei5§   ti5   Ííiv£r§¡ér3   §3¬ia!,
entend¡da  ¬omo  mejoría  sisíemái¡ca  en  la  repar{ición  de]  ingreso  Mun¡c¡pa¡
entre   ¡a§   persüna§   ¥   una   permanente   po§ibi!¡dad   de   part¡£¡pac¡Ón   de   ¡a

pob!a£ión en ¡as decisioneS de competencia de ¡as comun¡dade§.

É       DeE'per¬Eir  ¡a   ¬cii£ieiisia   £B¡e£th/Ja   para  mov¡liz£rs£   sg¬ia!meüte   gn  {9i'!ia   a
¡a  pr@tección  ambiental  y  el  manejo  raciona¡  de  lo§  recur§o§  naíurales  dei
Mun¡cip¡Q|

ConsÍ=war    ia    iüeníidad    cul!ural    y    el    sem¡dü    de    pertenencia    üe    ias
c_omun¡dades.

Tener  iina  ética  y-una  visión  £osmogónica  de¡  Mun¡cipio,  que  ¡e  permfia  §er
rE!conocido globa¡mente,

Prcmover   ¡a   profund¡za¬¡én   en   e]   conoc¡miento   de   ]a   realidad   biofísica,
süc¡al¡   económica  ¥  culíuraii   Eon  mira§   a   eSÍ¡mu!ar  laS   potenc¡a¡idades   y
tiimens¡onar  la§  ¡imitac¡ones  para  un  uso  eFe¬t¡vo  de¡  {erri¡ürio  en  benefi¬io
del  desarrollo  Loca]  Munieipal y  de  Su  ar¬icu!ación  £on  el  desarro¡lo  reg¡ona!
o nacional.

FSr!a¡ecer  ]a  parti¬¡pación  comunitaria,  en  espec¡a!  ia  tie  ioS  grL!pÉ]s   ét!iiGo
cul¡ura!es   en   iaS   decisiones    que    afectan   su   vereda    y    consoiidar   io§

procesoS  de  definic¡Óii ¬erritor¡aI¡  en  ber¡eficis  de  estas  Gümun¡dades  cümo
esíra{egia    de    $3nserva£¡Ón    de    !a    diverS¡dad    b¡e¡Ógica    ¥    £u!tura!    de!
Mu¡liCiPiO,

J

i.2.   RÉt;or¡Ú¬er   la   ¡iTipoF¡ancia   ¥   §¡gnifica¬ión   de    ¡a   titu¡a¬ión   éü¡e¬éjva   }'   ia

adjudicación   ¥   adqiiisi¬¡Ón   de   tierra§   por   el   lNC:üF±A   para   contribulr   a   !a§
aspira¬iones   de   ¡a§   ¬omunidades   benefi¬iarjas   'J   !ograr   que    e]las   puedan
e¡e¥ar   su   n¡vel   de   v¡da,    med¡anie    un   desarrollo    autosoSienible    del   agro]

perm¡tiéndoles  la  art¡cu'ación  a  planes  de  v¡da,  de  de§arrollo  y  manejo  con  ¡os
P¡anes de ürdenamieiito Terri¡or¡ai y de De§aFro¡lü del Municipio.

É.§.  Tener  en cuenta  esta  propuesia  para  ar{icu¡arla  en  el  Esquema  ó  P¡an  de
Ordenamieiitci  Teri'itorial  Mun¡£ipa¡  de  e§te  gobiemo]  en  los  a§pectos  que  no
hayan  sicio  tenido§  en  cuenta  en  la  formulaéión  del  pro¥ecio  rea!¡zado  por  ¡a
üficina de Pianeación Munic¡pa! o pür e¡ contrati§ta.



2. ñ¡fiEToBcLeGjÁ

2.PiE JÜ§T[F[CñCjOü.

2.1.1. tÍ®caSión agríc®Ia üe ]®§  sue!®§:  La  comi!nidad  requ¡ere  que  se  ie  dé
el uso  adecuado  a  sus  !¡erras,  de  aéuerdo  con  ]as  tradi6¡oneS  aeo§íumbradas

por  la   comun¡dad  ¥  teniendo  mu¥  presenie  la  vocación  agri-cola   de   ia  zo!ia,
esperando   que   se    S¡embren   los   productos   para    los    cuales    ¡a    ¡ierra    es
adecuada.   Para  ello  §e  sug¡ere  a  ¡a  Alca'dl'a  Muii¡cipal¡  que  sean  conseguidos
lü§    terrer¡os,    se    pareelen    ¥    Ie    3ean    Í=ntregados    a        la§    eomLmidades
afroGülombianas! para ser exp!otados ¥ ¡rabajado§ por e¡la§.

2.1,2.  ¡Í]en±idad  cuiéura¡:  Se  requ¡ere  p¡anear ¥  proyecíar  programas  para  ia
£omunidad,  que  tengan  como  objetivo  e'  rescate  del  patrimonio  cuiturai!  pues
¡a  identidad  cu'Íura!  §e  en£uenira  en  un  pro¬e§fi  de  desaparic¡Ón.    No  son  ¡a
ma¥ori-a  de  los  pobladores  de  la  vereda]  qu¡ene§  t¡ensn  recuerdos  ciaros  e!e
SLi§   cüsíumbres   ¥-tradicione§,   eg   una   m¡noría   ¡a   qu§   cons£rva   de   manera
fra£¬ionadaj   parte  de   ¡a  infSrmación  acerca   de¡  patr¡monio   cultura!  ¥   de   las
caraG{erísticas  propias  de  §u  ¡deHt¡dad  cu#üra¡,  lo  cual requiere  a¡enejón  anie§
de que sea dgma§¡ado {arc¡e.

Para  qúe  ¡a§  comun¡dade§  afrüeül§mb¡anas   de  An!iQquia,   podamo§   al£anzar
ima   mejor   £alidad   de   vida   ¥   'ogremos   e¡   desarro!io   sosíenib¡e   en   nue§Íro
ierr¡¡orio,     es     neceSar¡o     res¬atar     nuestra     ¡dent¡dad     ciiltura!    {Íradi¬¡ones]
co§tumbreS,     aprovecham¡ento     de     los     recursos     natura¡e§     ¥     prá£{ica§
tradi¬ionñles de prcdu¬cién}.

Las   Leyes   388   de   lgg7,   397   de   19g?   ¥   70   de   1993.   en   re¡ac¡ón   con   ei
ordenam¡en¡ü  dei  tErritürio  d§  acuerdo  al  uso  equi!a!¡`.Jo   (Le¥  388  de1997}¡  ¡a
signifi¬a¬¡ón    h¡§tórica     y     cuitura¡    del     m¡smo     (Le¥    397     de     19g7}     ¥    e¡
aprov¬¬ham¡§nio   de   !o§   r§£ur§9§   na!ürale§   {Lg¥   70   Í¡e   1§§3}J   pianleari   la
ne£esidad  de   ci.ue  ¡a   £omun¡ciad   part¡cipe   ¬oiiSciente,  a£tiva  ¥  efectivamente
en ¡a formulaci5n de  los  plan§§,  programas ¥ proyectos  que  !e§  afecten  §ociaI]
cultural y económicamente,

Aprwechando    ia    oportunidad    de    pari¡cipar    en    el    E§quema    Ó    P'an    de
Ordenamiento     Territor¡al,     con     ba§e     en     ¡a     capacitación     ofrec¡da     por
CQR.ANTlOQLJIA,  a  lravé§  de  CORENUE§PA,  nues{ra  comun¡dad  preSenta  !a

propue§{a sobre u§o§ üe! §ue!o en nue§tro {err¡iorio.

2.2.  E¥iARc® cefficEpTHfiL



2.2.1.    §uea®    urban®:    Son    ]as    zonaS    del    njiunicipio    que    cuentan    con
infraestructuía  como  escuela,  hosp¡tai vías  y  SeÍ`,¡¬¡o§  de  energía,  acuedu£to

¥ aicariari¡!ado.

Las áreas que conforman el sue¡o urbano serán delim¡¡adas y podrán ine¡uir
los ceníroS PobladoS de !os corregimiemos. En ningün caso¡ el límite urbano

podrá §er mayor que e¡ denominac!o li~m¡te de sew¡cios püblico§.

2.2.2.  §L!ei®  de  expansión  urbana:  Son  !as  zoiiaS  de¡  muiiicip¡o  des¡iiiadas
para   coiwertirse    en   zona    urbana,    con    posib¡i¡c!ades    cie    ser    cio¡acias    de
i!ifrae§trucéura y §ewi¬ios pü!ÍcQs.

2.2.§.   §ue!®  Furai:     Lo   £Siis{¡{uy§n  ¡os   ierre.no§   !io   ties!inada§   para   9!   L¡sü
urbanü, §ino para ¡a agricuittira7 ganadería, u§o fSrestai, pesca ¥ mi!iería.

2.2.4.  §ueao suburbano:   §oii las áreas  ubicadas  dentro  de  ia zona  rural, e2n
la§   qu§  s£  mgz£¡an  iB§  usgs   tiel  sLi§io  ¥  !a§   fBrmas   de  ¥¡-da   dei   Eamp9  ¥  !a
ciudad.

2.2.§`  §ueEo§ de pi-otegción:   Co¡isÍ¡tuiclo§  por las zona3  y  área§  de  ieFrenos

que  por   sus   ¬ara£terÍSticas   geográficas,   paisajiSí¡cas   o   amb¡eiita]es,   o   por
T-armar  par!g  de  áreas  d5  amenazas  ¥  rie§gc  !ic  ní3¡tigabl9,  iiÉ9Hen  res{ríiigida  ja
operiLjnidad de urbanizarse.

2.=.§.  Tiáuiación de ¬¡erra§ j3a!É¡¡-as:   Es ia ¡egai¡za¬¡ón que ei estado ha¬e a
las comu¡i¡dades aT-rocolomb¡aiias, de ¡as t¡erras que han sido ocupadas  y
exp!o{adas co¡ecWameníe E¡e ma-nera a!iEesíra¡.

2.2.7.  Pian   de   Ordenamiento   TE!rrit®riai   Mumcipa]:   Es   el   conjun{o   de
iiormas,    obje¬ivos,    d¡rec¡r¡ceS,    poIÍ{iSa§,    eSÍraíegias    y   act¡v¡dac¡es,    que
bu§can  el  orclenamienío  c¡el  territorio  ¥  el  uso  máS  adecuado   üel  §uelo,  dB
acuerdo con laS necesidades prese!i!e§         yfL!turas.

ÍE-3.  ©BJETrÜ0-

Prüponer dentro  de! Esquema  ó  Plan de  ürdenamiento  Territoriai  Munic¡pa¡,  el
adeguado  uso  y  di§iribución  de¡  suelo,  según las  ngGe§idadeg  de  !a  comun¡dad

¥ la  vo¬ación agrícola  del  mi§mo,  aprovechando  ios  ret:ursü§  #aíura]e§,  eün  e!
fin de recuperar el patÍ¡mon¡o arqueológ¡co y culiura! de la vereda.

5.  BIAG#O§TiCO



3.1. GENERñLEEABE§.

3.1,i.  Loga¡iEa8¡ón ge®gráFiga:_  La  GsmL¡iiidad  e§¡á  u'picada  en la  ]úereda  'La§
Playas  t!el  Mun¡¬ipio  de  BE!Imira  reg¡Óii  iior¡e,  del  Departamen{ü  de  Antioquia.
Limita  por:  e¡  N9r¡.e  Gcm  Vereda  La  gaiazari  ai  Sur  con  \fereda  La  Amoiadüra¡
al or¡ent§ con San Pedro de ¡os RÍqi¡agro§, y a¡ occ¡dente ¬on SEpetrán.
§.1.2.   Fr®HteFa§   cL¡¡tura¡e§:     Las   Frontera§   ü   eSpaGio§   comuneS   que   la§
gomunidadeS  iden¡¡f¡can  son  iaS  fondas,  e§cue!as,  salón  ¬omuna¡  e  inspeec¡Ór,
de policía.

3.1.3®   Pob!a_eión:    La  Vereda  Las  Pla¥a§  pertenece   a!  Mun¡¬¡pijo   de  Be'mira¡
8S¡á   Gonformada   por  un  grupo  humano   afroGolombiano   que   po`r   §u§   rasgo§
fÍ§¡co§ y cuilura'es, han sido di§tingu¡dos tradicionalmente de o!ros.

La    comunidad    ssíá    confgrmada    por    iO4    familiaS,    integradas    por    436
habitante§,  de  los  cua¡e$  2?3  son  hombre§j   163  son  mujere§,  92  n¡ños  y  4
aHciaLios.

3.1.4|  Ocupación dei t¡empo  libre:   La  comunidad  ocupa  e¡ tiempo  ¡ibre  en  ]a
prá£ti¬a   dg   a¬tiifidades   entre   ias   que   síi.   en=!Jen¡raii   haEer   depÍ±rtE!,.   sa¡¡r   ai
puebio, ir a misa todo§ ¡os i]ÜmingoS y `Jisi{ar la fonda.

3.i.§.  H¡§{®ria de  la cSmHn¡dad:    Según  io  narrado  por  psrsona§  mayor¬§,
los  pfimÉ!ros  pBbiadore§  fuerün    Javiera  Londoño,  que  ¡e  dio  la  libertad  y  su
apellido  a  iinüS  esc¡a`,os.    De  ai¡i  procede  e¡  ape¡lidc  Lündorio  qüe  predom¡na
erire los moradoreS de ia zona.

3.2.  CARACTERISTICA§  DE LA PCiBLÁCIOH  SBJETIVO

Los   habita!ite§   de   la   Q,omumtiad   afío¬olomb¡ana   de   ¡a   vereda   Pia¥a§,   tie'
Mun¡¬ip¡o    dg    Beimira    n9S    dec¡i£amos   a    ia    aGtiv¡dad    agrícoia   tj    gafiadera:
tenemo¬  un  bajo  nivei  de  escolar¡dad  y  no  cQmamos  con  iodos   los  serv¡c¡o§

püb¡icos! Somo§ satÓ]icgS! a§istime§ a !os eventes £u¡ttirale§ ¥ a ios fes¡iva¡es.



F;

3.§.  iNFeRffiAcioH AMB!EHTflL.

10

3.3.1.   B¡yer§ieiaci   eéncbctánica:      Los   iipo§   de   p¡antas   medicinaies   que
uti¡izamos  en  ¡a  Vereda  P!ayas¡  para  curar  a¡guna§  de  ¡a§  enfermedades  que
§e no§ presfilitan, son las que relacionamos er¡ e! §¡gu¡en{e cuadro:

MeffiBRE USO PREPfiñflC!óH PARTE  ÜT!L!ZABA
eura hígadQ Para afeccione§ de¡ hrgado En bebidaaromática Toda ¡a p'anta

Ap¡o Para prob¡emas de djaestjón Bebjda aromá±ica. Toda ia H!aiita.
Yerba Büena Para e! dolor de estómago,¬óii¬ov¡adiarrea, Beb¡da aromática, Las h@ja§

Limgnsi![Q Pa.ra lo§ nerv¡a§ ¥ e¡ dQ!or de §e  LTti¡iza £Omo E¡ taiio y la raízi
estómaQO` artlmá±i¬a.

3.3.2.    El    agLia:       Como    recurso    híc!r¡co   ¡enemo§    nac¡mientoS    de    agua,

qL!ebrada§, río§. char¬üs y laE¡Bs.

Tenemo§ cuerpoS de agua Sa¡ada en ¡a Laguna §an Jacin¡o.

3.3.3.  Fauna

3.3.5.1.  Anima¡e§ §a!Üajes:   exis¡en  la  chucha]  eí  gurre,  ¡a  pava!  ¡a  tórtoiaj  el
cusumbo, ¡a £omadreja, ¡a ardilla y la guagua.

§.§|§,2.  fimima!e§  dsmésticos:     Tenemos  perrss,  ga±os,  cerdos,   Gaba]¡o§,

ga!]inas¡ ga!Ios de pe¡ea, paío§i !orosi vacas y pa!omas.

3.3.fl.  Fiora:   La cons¡¡tuyen en su mayoría los bosques y ¡os pastos.

3.3.5.  §ue'os:  .  LÜs  suelos  en  ¡a  Vereda  es{án  disiribu¡dos  en  §ue!os   para

pa§Éos¡  bo§que§  y  ha¥  r£§erva§  foresta!e§  na¬ürales.  Tenemo§  programa§  de
refore§tae¡ón  en  nac¡miemo§  y  m¡crocuenca§   realizado§  por   el  Munic¡p¡ü   de
Be[mira  .

3.3.6a  Zonas  de  riesgo:    Se  encuer¡tran  áreas   ciegradadas,  que  poiien  en
riesgü   al   hombre  y   iio   e%iSÍe!i   programaS   de   ateücióü   y   capa£i¡aciéíi   para

prevenirlas.

3.3.7.  §aneamiento bá§ic®:   En  !a  Vereda  teiierms  acueduc{o,  a¡caiitarillado
y eiiergía.

E¡ ma,iejo de basura§ se efectúa por quema.
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3.5a iNF©RiüiñE!Qü §CL*!CEeeNe#i¡-uftñ.

LaS  práctlca§  tradic¡onale§  de  producc¡Ón  de  la§  que  derivan  e]  sustentü  y  qL¡e
se acostumbran por la comun¬dad de la Vereda Las Playas son:

3.5.i.  GanadeH'a:    §e  de§arroi!a  ¡a  gar¡adería  de  carne  y  !echei  seetor  para
e¡ cuaI §e tiene dest¡nado muehü terreno.

3.5.2.  figricLiitura:    En¡re  ¡os  productü§  que  §e  siembran  eSián  ¡a  papa  ¥  ei
maíz.
a.§.3.  PE§£a:   Se rea¡¡za la aciiv¡dad pe§quera pür su¡iivoS naíura¡es

§.§.4.  ffliner!'a:   No ha¥ activ¡dad minera.

3.   §.5.   §EmgF£i®:       En   aüan!ü    E!   ESffi§reio    ±ontamo§    cfin   i!ri.a    §mpra§a
mediana.

3.5.6.  Teneni=¡a de ia ¬¡erra:   La tierra  §e  adquiere  eii  !a  ¥ereda  por  eompra¡
herenc¡a, posesión de ba¡díos y arriendo.

§.5.F.  Fransp®rie:   En la Vereda e¡ {¡-ansporie Se hace en carro ¥ a plé.

3.5.8.   Educación:    Existe  ed!Jcae¡Ón  pr¡maria  báS¡ca,  §eGilndar¡a  y  PEFADE

{grupo de mujere§, donde trabajan 'as manua'idades y recogen fondo§}.

3.5.9.   C®munica¬ión:     Los   med¡os   de   comunicacióH   en   ¡a   V£reda   son   la
rad¡o, !a íeievisiéii, ¡a prensa y esmunica£ién depariamen¡a!.

3.5.1S.  §alud:   La Vergda íiene  aece§o  a  !a  Seguridad  Soc¡a¡  Subsidiada,  y  se
tiene a§¡gnada una promoíora de Sa!ud.

3.6. iNFoRMAgiSN  peL!Tico fiBM!N¡sTRfi"vñ

§.6.iI   Organ¡Eagiáff   §@cial:          En   la   Vereda   P¡a¥a§    ha¥   var¡as   formñs
organiza!¡va§,   entre    laS    cua'es   tenemos    la    Junta    de   A£ción   CÜmuna¡,    la
Asociación  Padres  de  Familia,  La  Junta  de  Deporte§,  La  emDre§a  §Ülidaria  de
sa¡ud, E] C;oiisejo Comun¡tario] Grupüs de ora¬ión ¥ de Madre§ Colmuiiitarias.

3.6.2.    Ge§t|!ón    públi¬a=        En    ia    Vergda    §e    tienen    represenJianiLe§    en
AsoSiaciones de JuntaS de Acción Comunal y C:OPACOS.

jsd"
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3.S.3.  F®rma dg parÉ¡s!pa8]én en gE traéaj®  g®muH¡6arl®:  La  Vereda  PlayaS
participa   eri   el   {rabajo   £omun¡iario;   mediante   reuniüne§,   convites,   m¡nga§,
fes¡íva¡es }i eventos £u¡turales.

4.  PROPUESTfi

4.1.  ProblemátEca actua¡.

DespL¡és   de   recibir   la   capacita£ión   §i]bre   uso§   d§i   §ueio   y   mapificaGión,   a
Gomun¡dades  afrocglombia!ias  de  Ant¡oqLiia,  en  el  marco  de  ]aS  Leye§  38g  de
1997,   397   de   1997   y   7ü   de   1993;   La§   ¡íderes   de   e§ta   comunidad   hemo§
identjficado como grande§ problemaS, ¡aS siguiente§ carencias:

£.i.1.Fierra§:       Se    r¡ecesitan   {ierra§    para    trabaj-ar,    refore§!ar,    parcE!iar,
divers¡f¡£ar cuitivos y para ¬onstrucción de v¡v¡e,idas.

AdemáS    no    hay   I-iist¡tuciones    deportiva§    §ocja¡es,    y    reI¡g¡osas    que    ian¬o
necesita ¡a comunidad.

F¬equerimo§  que   se  rea¡¡Ge   una   compra   de  ¡errenos  para   parcelar  ¥  br¡ndar
aSi, trabajo efi ia agricÜÍtura para io§ pobladores dg la Vereda,

4.1.Z.    Deporte   ¥   recFea¬ián:       La    ¬ompra    ds    terreno,    coii§trucción   y
adecuaGjón  de  L!n  po¡ideportivQ¡  es  de  `j¡ta¡  importaneia  para  noSo{ro§,  a!  igual

que un parque de recreac¡Ón.

4.1.3.  §oci®  EEg®nám¡S®:    La  comumtiad  §o!¡cita  un  local  para  la  Grea6ión  ds
una miSroemprega
4.1.É.  Programa  s®cial:    E§peramüs  que  se  £8n§¬ruyan  viviB-nda§  £on  el  f¡n

de favorecer a ]as per§ona§ de menoreS recursos eco¡ióm¡£os.

4.2.  DE§CRIPC]®H  BE  LA PROPUE§TA.

La  propuesta   consiste   en  formar  paíte   de   las  §oluciones   a   la§   nece§idades
Serialada§  pre\J¡amente  por  !a  ¬ümt!Eiidad  ¥  §@licitar  que  Se  íios  in£luya   gr,  e¡
ESquema    ó    Plan    de     Ordenamieiito     Terri¡orial    Munic¡pal,     Gomo    verE!üa
afrocolombiana,  £on  tratamignlo  e§peeial¡  segün  la  d¡§posic¡Ón  de   la   Ley  70
de  1993.
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En _geiiera¡  la  pet¡ci6n  que  iia¬emo§  ¡8§  habfiante§  de  ¡a  £omun¡dad  dE  Pia¥as
eS   que   se   nos   den  tierras   para   ¡levar   a   Gabo   'oS   proyerJos   y   cubr¡r   ¡a§
rieee§idades que en defin¡tiva se centran Em:

+    Refüre§Éac¡ón   de   nue§tros   ]iac¡m¡enios   de   agua   ¥   ¬rear   una    reser¥a
forestal]    que    nDs    Si"a    como    fuente    de     eimleo!     ¡a     crgación    de!

pü¡¡üeport¡'vü   ¥   del   parque   recreativo,   ¡a   par¬e¡áGión   de   terrenos   para
Sultivar,    !a    construc£ión    de    \'i\f¡enda    para    ¡o5    menÍ!9    pudien{es    ¥    !a
eons{ruc£¡Ón dei !oca! para !a m¡croempre§a.

+    Ademá§   fortalecer   nuesira    identidad    ¥   £osiumbreS    ance§¬ra¡§s,    para
cúiiseívar ei  pa¡rimDnio  ¬u¡tLirai.

+       §o¡ic'riamos   a   ¡a   Alca¡c¡ia   Munic¡pal]   que   §§ta   propuesia   sea   !Emida   en
Guenta  para  ia  v¡gen¬ia  del  Esquema  ó  P¡an  de  Ordenam¡entü  Ter-ri!üriai  ¥
sea  priorizada  en  el  pían  c¡e  aeción  anual,  io  cua¡  nos  in¡ere§a  amp¡¡amente

para nuestro r-u!uro.

d.§.  pRoGRfimA§ y pR9yEcT@§

4.3.1.  RE;£ursos

4.3.1.1.    Human®s:      para   ei   de§arrsllo   de   e§ta   propue§ta,   ¡a   comunidad
cuen{a con §uS ¡ntegrames.

4.3I1.2,    Econámico§    y   ¬écnieo§:        Esperamo§    que    ia    Admin¡§tración
Municipa¡   y   demáS   ¡n§{¡¡ucione§   que    puedan   apoyar   e§{a    propiie§{ai    no§
aeompañen y colaboren en e! pío£eso de de§arro¡lo de la miSma.

4.3.2.      EjecucEóH:      E¡      dgSarro!!o      de      ia      propugSta,      debe      inic!arse
¡nmedia¡amsnte  de§pués  c!e  aprobac¡o   el  ESquema   ó  Plan  de   Ordenamiento
Tei'riior¡a¡  Municipai,  para  gl  cual  §e   debe  djseñar  una   estrategia  de  írabajo
en¡re   la   admíni§!raeión  Munic¡pa!   de   Belmira   y   la   éümunidad   de   ia   üereda
PÍa¥a§ para llevar a cabo un plan de ges!¡Ón conjun!a.

DebemÜ§  recuperar e! eampo  para  que  se  d¡Sm¡nu}ía  el  desp!azamiento  de  io§
¬ampes¡no§  a  los  pueblos  ¥  c¡udade§.   Le§  ped¡mo§  que  püngan  los  ojÜ§  en  e¡
campo  ¥a  que  este  nos  proporciona  día  a  día  ios  recursos  necesario§  para
sub§¡stir.

N®¬a:    Una  vez  ana¡¡zada  ¡a  propue§¡a  el  representante  de   la  Admini§tra£ión
Municipal    puede    clir¡gir§e    a    la    Jun¡a    de    Aet;¡ón    Comunai    o    a    ¡a    !íder
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comunitaria,  JUANft  MAZO  LONDOÑO  en el te¡éfono  8  6? 40  99  de  la  Vergda
P!ayas de Be¡m¡ra Antioquia.

t
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i I  FÜFtiE}Ág!fiEFiT9§ JuE3.iBi¬S§:

De  §onferm¡dad  éon  !o  es!¡pulado  §n  !a  Ley  388  d§  1997,  £üno£¡da  £Smo  L5¥
de  Ordenamien{S  Terr#oriai  que  £ünéemp!a  e¡ P¡an  de  Orde¡iam¡en!s  T¬rr¡ÍüFia¡
#_,]!Jni¬irja!,    d±!erffiir!a    en   9!   arÍ!JeiJ!S    Z4J    ¡¡!erai   É,    q!Je    !±    dig¬iJSiíin   üg!    pian

_iH£lu¥e    aüdien£ia§    con    !as    jun!as    adm¡n¡§{radüras    ]ocale§    ¥    re£oge    ¡aS
r££omendacione§   ¥   fib§ervae!8nes   fürmu¡adas    pür   ¡as    d¡Síi¡nta§    ¬ntidadg§

gr±m¡a!e§3      e£S!É!S¡£a39      gÍ¥¡gÉ¡§     ¥     £amijffii±ar¡a§      de¡     ítl'liliiS¡p¡g;      df!b¡endo

pro£eder   ¬gn   §u   ebJa!ua£¡én   de   a¬Lierdo   cSn   !a   T-aétib!i¡dad,   con§e£uen£¡a   ¥
EEji£oréaff£ia  d£  !ü5  @bjE!¡vo§  de!  4=!=n.

¡gua¡m¬nte  §§  pündFáH  en  ffiarcria   ¡Ü§   "e±ñii¡smSs   üe   parÍ!Í;ipa£i6n  éomünal

que  §ÉgEjn  e!  arÍÍ£i_I¡ü  22  de  e§Ía  Le¥.  én  e!  pá_rraF-g  §ggiJndo,  e¥p_re§a  qiJe  ¡a.9
firganL¥ñ¬¡ong§   £aíiJ¡£a±   }'  c6mür!a¡es   a   ¡rÍÉ`jié§   de   mÉ=¬an¡§mo§   dEmScfÉ!!go§]

rJüdrán     de§ignar     repr§§EntantÉ§      para      que      íran§m¡!an     ¥      p§Hgan      g
Esn§idera¬ión    §Li§   pFüpü55Ía§  5übrE;  !o§   É6mpSnente§   urbafiü§   y  rüra¡es   dEI
Plan_

D£  iguai  fBrma  en  ei  E¡F¡i-¬uiS  i4  ¡iiErai  Z,  de  ia  m¡§ma  LEy,  §g  5gñaía  que  ¡a§

zonag     de     prBdu££ión    agrÍ!¥££uaria,     fí!rÉ§ta!    ¥    minera,     dgbEr!     ser     dE

prS¡eS¬ión!  cüiisewa±i6n ¥ mejoramjen¡o.  En  e!  li{era¡  5]  agrega  que  §e  deben
identif¡car    ¡os    cemros    poblad@§     ruraies    y     do¡arlos     de     las     prev¡§iones
ngce§ar¡as    para    or¡entar    ¡a    ocupación    cle    !os    §uelos    ¥    adecuarlos    de
¡maestru¬tura,  §ewic¡o§  básicos ¥ equ¡pamjen{ü  sü¬ial.

En  e!  !iiera¡  6  §e  plantea  ej  aproviSiünamieniü  dei  ser`J¡cio  de  agua  poéabiE  y
saneamien¡ü   bá§ico   a    la§   zoiia§    rurale§    a    corto   ¥    mec!iam    p!azÜ   ¥    la
]oea!¡zación  prev¡§ta  pÍ¡ra  ¡os  equ¡pam!eniü§  de  s@jud  ¥  educaf;¡én.

De   Ü¡ra   paríg   en  ei  arííeu!a   6   de  la   Le¥  21   de   lg91i   se   e§iab!e¬e   que   io§

güb¡emü§     dEÉÉ:rá,i    £SnSu¡íar     =     !cs     puebi5§     ¡nieFe§adüs     {5omunidades
indíger!as   ¥   afroco!omb¡anaS},    median{e    procedim¡ento§    apropiaüo§    ¥    en

parii£u¡ar   a   ¡ravé§   de   ia§   ¡n§tjtu¬iones   repre§en!a¡ivaS,    ¬ada   vez   que    se
pFevean    medida§    !eg¡§!at¡va§     B     admiíii§trai¡vas     §uséep!iblg§     de     afecíar
üire¬Íameüíe  su tgrr¡tor¡c.



El  artíctiio  76  de  la  Ley  99  de  1993,  se  reg!ameiita  que  ia  expiotaGión  de  ¡8§
re£ur§os   natura!e§¡   dgberá   haSer§e   Sin   dasmE¡dro   de   !a   ¡ntagr¡dad   ¬u!iura!,
süGial    ¥     económ¡ca     ds     ¡as     §omunitiadeS     ¡ndigena§    y     afraG@¡Emb¡ana§
{raci¡SionaieS,   dg   acuerdo   egn   !a   !ey   78   de    1993   y   e¡   ar¡ÍEiJ¡o    330    de   !a
cgnsÉ¡!uc¡Óii  iiagional y  que  las  de¬iSione§  §o#re  la  mataria  §e  tomarár]  pre\J¡a§
a  ¬Qnsii]ias  hecha§  a  ¡os  represeniantss  de tale§  comunidade§.

Eii  £or¡§ecuencia  la  LeiJ  70  de  1993  en  e¡  arti£uio  3,  ¡¡tera¡  1;  3  y  4]  estab¡ece

que  el  E§¡ado  recono¬e  y  protege  la  diver§¡dad  é±njca  y  cu¡¡ura!I  ¥  e¡  dere¬ho
a  la  ¡gi,aldad  de  tsda§  las  cmturas  que  coiiforman  ¡a  nacioiia¡¡dad  Colombia!iaj
'a   partic¡pación   de   ¡a   comunidad   afroGolomb¡ana   y   suS   organizacione§]   §in
de!r¡memo  de  §u au¡onomía  en las  decis¡one§  que  les  afeGtan y  en-¡as  de  ¡oda
¡a  na§ión  en  pié  de  iguaidad¡  de   conformidad   con  la   Ley  y  !a   proieGción  de¡
medio      amb¡ente,      atend¡endo      las      re¡ac¡ones      estable¬idas      por      éstas
cÍ]mun¡dade§  ¬on  ei  medio.

Tamb¡ér!   gn   ei   artículo   51¡   eS!a,  Le¥   propone   {con   e¡   Fln   de    e§'imuiar   ¥

promover  la  co!i§ervaciÓ!i  y  ej  desarroilo  humano  sosteii¡b!e  en  la§  t¡erraS  de
£omuiiidades     afrocolombianas}¡     qLie     ¡aS     entidades     adopten     programa§
e§pe¬iales  en  materia  de  investigación,  fomen!o]  extensión  y  tran§feremia  tie
¡e£no¡og¡raS   aprop¡adas  para   el  aprwe£hamier¡¡o   §osieiiibie   de   !os   recurSoS
natura¡es   y   de¡   medio   amb¡eíite   por   parte   de   las   ¬omunlidades!   bus¬ando
for!a!e¬er  ei  Patrimcnio  e£Bnómjco  `J  cultura¡,

La  Ley  ?O  de   1993  en  su  capítulo  ¡'¡,  re£onoce  a  las  comunidades  negra§  o
afrocolombianas!  el  derecho  a  ¡a  prop¡edad  £o!eGtiva  Sobre  ios  terri{or¡o§  que
har,   venido    ocupando    en   las    d¡ferentes   zona§    de!   pai§,    con   GüHdic¡ones
§im¡¡are§  de  ecupaE¡Ér¡.

La  Ley  160  de  1994j  en  e'  aítÍ3u¡o  3,  estab¡8ce  que  entre   la§  aGt¡vidade§  dB¡
¡NCC}FtA  está  la  adqui§ic¡ón  y  adjudieación  de  tierra§   para  ¡os  fj,ies  prev¡stos
en  e§ta  Ley y  las  de§tinadas  a  cüad¥war  o  mejorar  Su  explotaGión]  organ¡zar
¡a§      comünidadeS      rurale§,      üfrecerles      servi£ig§      §ocia¡gs      básicoS       e
infraeStruc{ura  fi§ica,  créd¡to§  sub§¡diados,  divers¡ficac¡Ón  ¬ul!ural,  ade¬uaG¡Ón

de  tierras!   seguridat¡   socia¡,  tran§ferenc¡a   de   tecnologías;   comercia!izaEión¡

ge§1¡Ón  empre§aria¡ y  capacitacián labsral.

Eii   e¡   ar{Ícu!o    24    §e    di§püne    que    §eráii   elegibie§    Gorm   ber¡efic¡arios    de!

programa  de  reforma  agrariaJ  los  hombres y mujeres  campesi!ios  que  no  sean
prop¡e¡arios  de  ¡ierras  ¥  que  tengan  tradición  en  las  labore§  ruralesi   que  se
hallen  eii   Gond¡c¡ünes   de   pobreza  ¥   marg¡na¡idad   o   deriveii   de   la   aGt¡v¡dad
agropecuaria  la  mayor parte  de  §us  ¡Í¡gresos.

En  re§umen  consideramoS  que  eI  Ordenam¡ento  Territoria¡,  e§  una  pomi£a  de
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E§!ado   y   un   insé!rumento   básico   de   plan¡ficación;   comü   política   de   E§tado

peím¡¬e  aumeji!ar  ia  p!aneaGión  del  dea-arrollo  de§Í]e  una  pgr§pecti\,a  ho!ist¡ca!
prospe£Éiva  üemo¬rá!¡ca  y  part¡£ipativa.

S    Ho¡i-st¡ca  porque   cün§iciera   !os  problemas  termoriales   en  forma   gioba!,   e
invoiucra    desde    una    perspeGÍ¡va    eSpacial    los    a§pectos    económico§,
sücia¡es]         cuI¡ura!es         ¥         ambien{a!e§         trad¡c¡onaimente         tratac¡o§
se¬Éorja!mente.

+    Prospe£¡iva  porque  plantea  d¡rectr¡ces  de  ¡argo  plazo  ¥  siwe  de  guía  para
la  p¡an¡f¡cacién  regiona! ¥  ¡oca¡.

+    DemocI-áiiea   y   pa"c¡pa¡¡¥a    porque    parte    de    ía    concer!ación    £Ün    la
c¡udadaiiía,  para  el proceso de toma  de  c¡ec¡siones.

+    Gomo  iiisiruITiemo  de  planif¡cación,  aporta  a¡ proceso  enfoques,  métodos  y

procedimientos   que   permÍ!en   acercar   las   pomica§   de   desarro¡lo   a    !a
prob!emátÍ¬a  parti¬ular  de  un terr¡torio.

En  ta!   perspe¬t¡va   el   Plan  de   Ordenamieiito   Temtorial  Municipal,   debe   ser

para   la§   comun¡dades  afrocolombianas   un  ¡n§irumento   cShes¡onador   cie   Sus
!oca'idades   ¥   debe   perm¡tir   que   éStas   se   vean   a   si   misma§   de    manera
co!eG{¡va    Somo   se£lore§    etno-Gul{ura!e§    y    !io    indivic¡ua¡men¡e    como    enteS
termoriales  o  comunidades  aisladas.   ¡gua!mente  debe  perm¡tir  que  a  partir  e¡e
la   reflgx¡Ón   obje{iva   de   §us   potencia¡¡dade§   y   iimitantesj   las   comunidades
definan  de  manera  autónüma  e¡  mode¡Q  de  desarrol¡o  a  qLie  aspiran,  p¡asmen
en  él  su  v¡sión  d£  futuro,   usos  de   los  Suelos  ¥  aprweGham¡ento   económico,

para    mejorar   su   &aI¡dad    de   vida,    e    ide¡itif¡quen   con    e¡    nive]    nacionai    ios
mecanismos  ¥  caminos  para  la  ac£¡Ón.

Con   estos   comentar¡oS,   queremos   ¡lamar   e   ¡nv¡tar   a   ¡a   ref!ex¡Ón   al   señor
Alca¡de     del     Mun¡cipio     de     Belmira     sobre     aspectos     que     Gonsideramo§
importante§  para  el futuro  de  nue§tra  comunidad:

1.1.  La  necesidad  de  aboi-dar  el  ordenamiento  teíri¡oíial  de¡  Mur!icip¡o]  como
¡ns{rumerio  potenciador  e  integrador  del mismo  y  orisntador  de  ia  p¡aiiificaGión
del   de§arrol!o    ¡o¬a¡!    mmiieipa¡   y    regional,   buscando    ¬on    eI¡o    conc¡]iar    ¡as
dist¡ntas    visiones    de    de§arro]lo    de    lo§     diferentes     se£tore§     süciaieS    y
especiaime,ite  lo§  grupos  étn¡£o  cul{L¡ralgs,  e!  sactQr  púb!icS  ¥  el  privado;  para
'o  cua¡  Se  requiere:

Ü     Fomelitar  un  pro¬e§o  de  crecim¡ento  económ¡co  So§ten¡b'e.

H     Lograr  mayor  capac¡dad  de  au¡onomía  de  dec¡sióii  reg¡ünai,  para  defiliir  Su



propio   estilo  de  desarrolio  y  para   diSeñarl   negsG¡ar  y  ejeciitar   como   ur¡
ins}rumento  de  po!ÍtiGa  públiea  ¬ongruE!n¡e  con  }al  de¬i§¡Ón.

ü    Aprop¡ar  par¡e   dej  excedente   econémico   generadc   en   el  ierritor¡o   para
rgver{ir¡o    eH    e¡    m¡smo,     d¡vers¡fiear    §u     base     -prcdu¬tiva,     p¡anear     e¡
crecimieiiío   a   !argo  plazoi  promover   mejores   n¡ve¡es   de   ¡nverS¡ón   so¬ial!
entendida  £omü  mejoría  §¡§¡emát¡¬a  gn  ¡a  reparíic¡én  de¡  ingrg§o  Munic:ipa¡
enire   ¡a§   persona§   y  una   permanente   po§ibi'idad   de   pariicipación   de   la

pob¡aEiÓ¡i  en  la§  deci§¡one§  de  competencia  de  [as  comunidaties.

D     De§per¡ar  la  concienc¡a  co!ect¡va  para  íií,ov¡lizar§e  soc¡a'me¡iie  en  tomo  a
la  proteÉ:ciÓ!i  amb¡enta¡  y  e¡  manejo  raciona¡  de  ¡o§  reGurso§  naiurale§  de¡
MulliCiPiC.

B     Consewar    'a    ident¡dad    cu]tura¡   ¥    el    sentido    de    pertenencia    de    !a§
comunidade§.

E     Tener  una  é¡¡ca  ¥  una  vi§ión  ¬osmogón¡ca  del  Municipioj  que  'e  permita  Ser
rgconoGido  g¡oba¡men{e.

E     Promüver   ¡a   profundizac¡Ón   en   e!   conücimisnÍÜ   de   ¡a   rea¡idad   b¡üfísica,
soc¡al,   económica  y  cu!iural,   con  miras  a   est¡mular  las   potericialidade§   ¥
d¡men§ionar  las  ]imitac¡ones  para  un  u.*Ú  efeciivo  del  {erritorio  eíi  bensFicio
del  desarroi!o  [ocal  muiii¬¡pa!  y  de  §u  art¡cula¬ién  ¬on  el  desarrü¡lo  reg¡onai
ü  nacional.

ü     Fortaiecer  ¡a  parti¬¡pación  comunitar¡aj  en  eSpe¬iai  la  de  lo§  gFLipos   étn¡co
culturale§    en   ]as    deci§iones    qiie    afectaii    gu   vereda    y    con§ol¡dar    lo§

pro£escs  de  defini¬iéii ierri¡orial,  en  benef¡£io  de  estas  comun¡dades  ¬Qmo
es{rateg¡a    de    co!isewac¡én    de    ia    diversidad    bio¡óg¡ca    y    Gu]tura¡    de¡
Mun¡cipio,

1.2.   Ftecono¬er   ]a   ¡mportan¬¡a   y   s¡gniFjcaG¡ón   de   la   t¡tulacllón   £o¡ect¡va   y   !a
adjudicación   y   adquis¡ción   de   {ierras   por   el   !NCOF=A   para   ¬oníribuir   a    !a§
a§p¡ra£¡ones   de    las    tomuffiitiadB5   berleficiar¡a§   }r   iograr   que    ella§    puedan
e¡evar   su   nivel   de   vida,    mediante    un   deSarro!lo    autoSostenjble    de]   agro,

perm¡tiéndo¡es  la  ariiculac¡Ón  a  p¡anes  de  vida,  de  desarrsllo  y  manejo  con  ios
p]anes  de  ordenamiento  territorial y  de  desarro¡!o  del  Municip¡o,

1.3.    Tener    e,i    cuenta    esta    propi,es¡a    para    articu¡arla    en    eI    Plan    de
Ordenam¡en¡o  Territoria¡  Munic¡pa!  de  este  gobiemo,  en  ]os  aspectoS  que  m
ha¥an  sidü   tenid8§   en  eusnÍLa   en   ¡a   formu]ac¡ón   del   P!an   de   Ordgnam¡Brio
Territorial    Miinic¡pal    que    TeaI¡zó    ia    cfic¡na    de    P!anea¬ién    Mun¡¬ipal    o    el
contrat¡sta.

¡.



É.É.   En  determinado§   £a§g§   aGQrdar,   negoc¡ar,   resrdeEiar  ¥   dimensiQnar   e¡
e§fuerzo   que   esta§   ¬oiíiun¡dade§   han   emprendido!   para   lograr   que   §e   ¡E¡S

participe,   se   les   invoimre   ¥   seari   ten¡dos   en   cuenta   en   Lma   decisión   tan
trascendental,   como   la   de!  Plan  de   Ordeiiamiento   Territcria!  que   puede   ser

parago  12añQ§'

£,

E



2. JÜ§T]FICAC¡ON.

2.1. Vocac¡ón agríco!a de lo§ §ue¡os: La comunidad  requ¡ere que  §e  ¡e  dé  e!
HSo   adeeuado   a  sus  tierra§,   de  acuerdü  con  !a§  iradic¡one§   aco§tumbrac¡a§

por  ¡a   comun¡dad  ¥  Íen¡endo  mu¥  pre§ente  ¡a  vocac¡Ón  agrícola   de   ia  zona,
£§perando    que    Se    §iembren   lo§    proüuc¡os    para    lo§    ciiale§    !a    t¡erra    e§
adeeuada.   Para  ello  §e  §ugiere  a  la  Alca¡dia  Mun¡cipal]  que  sean  cün§eguic!os
¡os    terrenüs,    Se    parce¡en   y    le    §ean    entregaüÜ§    a        las    comun¡dade§
afrocolümbiaiia§!  paFa  §er  expiütado§  ¥ íirabajados  por  e¡ia§.

2.2.  ldent¡dad  cu!±uraa:  Se  requ¡ere  p¡anear  y  proyectar  programa§  rJara  ¡a
eEimun¡dad,  que  tengan  £omü  objetivo  e!  re§ca!e  del  patrimünio  cu¡tura!,  pue§
¡a  ideriit¡ad  culturai  §e  encuenira  en  un  proeeso  de  desapar¡ción.    No  stm  la
mayoría  de  lo§  pobladüres  de  la  vereda,  quiene§  tienen  recuerdos  claros  ds
§uS   co§tumbre§   y  tradieioneS,   e§   una   minoría   la   que   conserva   c!e   manera
fraccionada,  parte   de  !a  ¡nformación  a£erca   de¡  patrimonio   eultural  y   de   las
caraE{erí§t¡Gas  prüpias  de  su  ¡dent¡dad  cul{ural,  lü  cual  requ¡ere  atención  antes
de  que  sea  demasiadü tarde.

Para  que  ia§  £omunidades   afrocolomb¡anaS  de  A,itioquia,   podamo§   a¡caiizar
una   mejor   calidad   de   vida   y   logremos   e¡   de§arrollo   so§{enib!e   en   nues{ro
territor¡o,     es    necesario    re§¬atar    nueStra     idelitic¡ad     cuiiural    (tradic¡ones,
cos!umbre§,     aprovecham¡entü     üe     ¡Ü§     recursos     na¡urales     y     prácticaS
tradic¡ünale§  de  producc¡Ón).

Las   Le¥e§   388   cie   lg97,   397   de   1997   y   70   de   1993!   en   relación   cün   e¡
ordenam¡ento  de¡  territoI-io  de  acuerdo  al  uso  equ¡ta{¡vo   (Ley  388  de19g7},  la
§¡gn¡ficae'!ón    h¡§tór¡£a     y     cu!tural     del     mismo     {Ley     397     de     1997}     ¥     e¡
aprovecham¡ento   de   ¡o§   recursos   naturaies   {Le¥   70   de   1993},   p!antean   la
neceSidad  de  que   la   c:omunidad  par!icipe   con§ciente,   a£{iva  ¥  efect¡vamenís
en !a  formulación  de  los  planes,  programa§  y  proyecto§  que  iBs  afee{e  §oc¡al,
eui{ura¡ ¥  e£onám¡t:amente.

AÜrovechando    ia    opor{un¡dad    de    pari¡c¡par    eii    el    P¡an    dg    ürdenam¡ento
T;rritoria¡,   cün   ba§e   Bn   !a   capac¡tación   ofrec¡da   por   CüRANTIOQUiA,    a
través   de   COFtENUESPA!   nuestra   comiinidad   preseiita   ¡a   propuesta   sobre
uscs  del sue!o  en nuestm terri¡orio.

i,
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3. nj¡ñRco e©HgEpTUAL

3.1.     Sue¡o     üFbaffi®:     Son     la§     zona§     del     Muni£ipio     que     cuentan     con
¡nfraeStructura  como  eS¬uela,  hospital vías  ¥  §ewicios  de  energía,  acueduGto

y  alcantarillado.

Las  áreas  que  t:onforman el suelo  urbam  Serán delimitadas ¥ podrán inc¡uir
los  centro§  Poblados  de  ios  correg¡mienios.  En  n¡ngún  £aso,  el  ¡imHe  urbano

podrá  ser  mayor  que  el  denominado  lim¡te  de  sewjc¡o§  púbI¡¬os.

3.2.  §ue!o  de  expan§ión  urbana:  Son  las  zona§   de¡  mun¡cipio   destinada§
para   conver¡irSe   en   zona    urbalia,    con   posibiiidades    de    ser   dotadas    de
infraestructura  y  Ser`,¡cio§  püb¡¡coS,

3.3.   §ue¡o   rural:      Lo   constituyen   los   íerrenos   no   c¡estinada§   para   e¡   uso
urbano,  s¡no  para  la  agr¡cultura,  ganadería,  uSo foreStal,  pesca ¥ minería.

3,4.  §üelo  suburbaii®-.    Son  ¡a§  área§  ub'icada§  dentro  de  ¡a  zona  rura¡,  e¡i
]as  que  §§  mezclan  los  usoS  de!  suelo  ¥  las  formas   de  v¡da   de¡  campo  y  la
t:iudad.

3.§.  §ue¡®s  de  protección:    Con§i¡tuido§  ptjr  ia§  zona§  y  área§  de  t£rreno§

que   por  §us   carac{erísticas   geográficas,   pa¡§ajÍ§t¡ca§   o   ambjen{a¡es,   o   por
formar parte  de  área§  de  amenazas ¥ riesgo  lio  mit¡gab!e, tienen  restringida  la
üportun¡dad  de  urban¡zar§e.

3.6.  Titu¡aSión de tierra§ baid¡a§:   E§  la !egalizac¡ón que e! esiado  hace  a
ia§  comunic¡adeS  afroeolombiana§,  de  ¡a§  ¡¡erra§  que  han  sidü  ocupadas   y
expiotadas  coiec¡¡vamente  de  manera  ances{ral.

3.7.  P[an de Ordenamiente Territoria¡ iVlunicipa]:  Es  el  conjünto  de  normasi
objetivo§,   directrices,   políticasi   estrateg¡a§   y   a¬¡¡vidades,   qiie   buscan   e!
8rdenamiento  del  territorio  y  el  uso  máS   adecuado  del  suelo,   de  acLierdü
¬on ¡as  ne¬eSidades. pre§entes y fuiuras,

41  0BJETiÜ0§.

Proponer  deiitro  de¡  Plaíi  de  Orde!iamie,ito  Terri{or¡a!  Munic¡pa¡,  el  adecuado
uso  y   di§tribución  de!  suelo,   segúii   las   necesidades   dg   !a   comunidad   y   la
vo£acióii  agrícola  del  mismo,  aprovechando  los  recurso§  iiaiurales,  co!i  e!  f¡n
de  recuperar  el  patr¡moiiio  arqueoIÓgico  y  cu¡tural  de  la  vereda`
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5-GENERflL¡BjiB=F§.

§.1.  L®caliza¬E'én geográfiSa

La   Co"unidad   eStá   ub¡cada   en  ia  vereda   La   Mie]  de!   RjfluniG¡pio   de   Be!m¡ra,
Departamemo    de  Antioqu¡a.    Lim¡ta  por:  e!    norte  Gon  La  vereda  La  Saiazar!
a¡  §ur  con  !a  vereda  La§  P!aya§,  al  oriente  con  e!  Municjpio  de  §aiiío  Düm¡ngo

y ai ac£ideme  con ¡a  üereda  Las  P¡ayaS.

5.2.   FrORteras   3üiéürajes:      Las   FromeraS   o   eSpa¬ios   ¬omuiies   quE!L  ias
¬omunidaüeS  iüemifican  son La  Quebrada  La  Mie' y  Carepem,  que  !imjta  con
la  Miel y perienece  a  la Vereda  San Jo§é.

5.3.    Población:       La   vereda   La   Miei   pertenece    al   njlunicipio   de    Be¡mira
An{iQquia,   eSiá   £onformada  por  un  grups  humam   afrocolombiano,  y  por  ioS
rasgo§  fís¡coS  y  cu¡turale§  no§  han  diS¡inguido  tradicjonalmente  de  atros.

La  pobiaG¡Ór¡ ¡¡ene 4Ü  fam¡¡ias¡  iii¡egracias  por  lg3  habftantes]  de  los  cuales  85
§on hombres,  70  muj§res,  35  n¡ños y 3  son anciano§.

5.4.  ®cupación  de¡ ¬'iemp®  iibre.    La  Gomun¡dad  ocupa  e!  t¡empo  l¡bre  en  la

prá¬{ica  de  activ¡dades  Gomo   jugar  fútboI;  remis,  ¥  bai¡ar  al  son  de  la  mü§¡ca
de  cuerda.   Las  mujereS  ocupan el tiempo  libre  en tejer  el cañamazo.

5.5.   Hl§tor¡a  de  la  comLinidad:    Los  prímeros  colono§  fueron  los   esc¡avos
que   llegaron   a   la   Vereda    eii   busca    de    oro.       Una   vez   se   acabó    esta
explotación,   se  iniEiÓ   !a   de   cá§cara  ¥  carbón  de  madera  {roble},   el  rob¡e   lo
maiidaban  para  Emrerríos.    E§¡o  condujo  a  una  gran  deforestac¡Ón,  que  ¡rajo
consig9  Ia  exp¡otaS¡ón  ganadera,  cie  donde  §e  produ¬Ía  ¡a  !e¬he  y  el  queso;  e!
¬uai   era   empacado   en   caiia§tas   y   llevado   ha§!a   Medeilín¡   C:opacábana   y
GiSneros  para  ser  comerGi'aiizado.

Eii  la   actua!¡dad   se   sabe   que   la  Vereda   per¡eiiecB   eii  gran   porGen¡a¡e   a   la
familia  Londcrio  de  dontie  se  iienen  ¡]idicios  an£es¡ra¡e§.
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La    pobla£ión    objetivo    !a     Goristituyen     170     habi¡ante§     de     ¡a    3on"nidad
afroc9¡ombiana  de  ¡a  vereda  La  njiiei,  dg!  íÜ1unicjpio  de  Bejmira,  Antioquia,

Los    habitante§    de    la   Vereda    La    Miel,    somos    personas    de    aScendE=nc¡a
afrocolombiana,  dedicados  a  ¡a  a£ti\,idad  agrÍ¬o¡a y ganadera,  §e  ¡iene  m-bajo
nive' de  esco]aridad y  no  disponemos  de todos  los  serv¡cios  púbiico§.
§omo§  Lma  comunidad  catÓ¡¡ca¡  alegre  y  act¡va;  p.rgdominan  lo§  libera¡es.    Se
!abora  poco¡  en e!lo  lios  asemejamos  a  los  costeños.

La  Vereda  la  Miel  es  peqL]eña.    En  ¡a  actua!idad  su  sopor¡e  ecoiióm¡¬o  e§  !a

ganaderia  ¥  !a  agr¡cu!tura,   esta   úl!ima  en   meiios   proporc¡ón,   pueS{o   que   ¡a
ma¥or  parte  de  !ierras  de  ¡a  vereda  §on  raStrojos  ¥  mome,    La§  tierras  para
cuit¡var son poea§  ¥  a¡gimü§  de  sus  propietar¡os  no  'e§  dan  el  uSo  adecuac¡o  a
las  que  son aptas  pai-a  !a  agr¡cuitura y ¡a  ganadería.

7.  mFoRAMGBoN   AmBiEMTAL.

F.i.       E}iwsrsidad  etnob®tán¡ca:     La§  siguiemes  Son  las  clases   de   plantaS
medic¡na!es  que  uti]izamos  tradi¬ionalmente  en  ¡a  Vereda

NOMBRE uSO PREPARAClóN PflRTE  ÜTIL!ZADñ
Cidrón. Para ¡o§ ne"¡o5. §e utjliza Somoaromá±ica. La5  hOja§

Cola de Para el colon.  rin-one§ y  dolor En Lamedor y Toda la p¡anta.
Caballo en el  cuerDo. bebida.
Yerba Buena Dolor de e§tómago,  có¡ico y!ad¡arrea. Aromática. Las hojas y e! ta¡lo.

Limoncillo Newios v dolor de estómaao. Beb¡da aromátiGa. EI ¬allo v la raíz.
Manzanilla Cóljcos ¥ e§tress, Bebit¡a aromática Las hoja§
Clavo Dalor de estómaHo Bebida ar®mát¡¬a La 8á§cara del tallo
Menta Para refres®ar el orqan¡smo Bebida aromát¡ca La rama

7.2.  E¡ agua:   Como  reGurso  hídri¬o  existen  la  quebrada,  y  !a  laguna,  ubicada
esta  ú¡tima  en  ¡a  mitad  de  !a  Vereda.

Es  de  ano'ar  que  la  vereda  disfruta  de¡  agua  como  recurSo  v¡tal  y  e¡  90%  de
la§  casa§  posee  e! acueduGto  en  buenas  £ondic¡oHes.
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7.3.    Fauna:      Los   animales   salvajeS   exiSten   son   ¡os    Gonejos,   guaguaS   ¥
ard¡!¡as.     Los   ariima!e§  domé§t¡cos   má§  comunes  §on  !as   gal!¡na§,   perro§  ¥

gatos.
?.4.  §uelo§:     Lo§  suelos  en la vereda  están di§tribuidos  en bosque§,  potreros

y  ras¡rojo§.  No  ha¥ parques  r¡atura¡es  £omo  reseri,a forestai.

'  E%¡sten   en   la   Verecia   programas   de   refore§tación   ¥   de    conservación   de

micrgGuenEa§,   Io§   cuale§   son   llevadoS   a   cabo   por   E¡   Cabildg   Verde,    eii
compañia  de  lo§  hab¡¡antes  de  la  comu!iidad.

7.5.    Prevención    fie    desastres-.        Ex¡sten    programas    de    ate,iGión    y
£apacitación en prevenc¡Ón de  desastres.

T.6. §aneamient® básic®:  Exisíen  en  la  Veileda  acueduc¡o  que  eri  un  gÜ%  de
lo§    ca§as,    se   encuen¡ra   en   muy   buen   g§tado.       Tamb¡én   ex¡§ten   pozüs
sépl¡cüs¡   para   el  manejo   de   deseciioS   líquidos,   e¡   manejo   de   loS   desechos
SÓIidos,  §e  hace  mediante  quema]  se  recic¡an  o  se  ent¡erran.    AÚn  se  c;arece
de  a¡cantar¡llado  veredal.

Ex¡ste   contam¡nación   por   el   manejo   de   agroqu,'m¡cos.   y   pSr   ¡o§   fungicidas
ut¡lizadüs  para  bañar  los  pasto§  al  conirolar  la  plaga  dsl  grillo.

B.  iHFCRMACBDiü  CULTURAL

La§   Man¡fe§tacione§   culturales   de   ¡a   poblacióii!  tienen  un  gran  valor   cu¡tural

para  ]o§  habitan¡es  de  La  M`ie!:

8.1.  C®s{umbres  autóctonas:    .  LaS  So§{umbres  de  la  Vereda  la  Miel  son
entre   otras,   ir  al  pueblo  a   cobrar  el  cheque   cie   la   ¡eche   e¡  día  sábado]   ir  a
mi§a,   asis¡ir   a   gal¡era§I   ¡r   a   baile§   programados   por   la   Junta   de   Acción
Comuna¡ y jugar dados  lo§  domingos  en ia tarde.

8.2.    Banza§   y   ÉFadici©nes   mu§ica¡e§.    La§   tradicione§    mus¡ca¡e§    c¡£    'a
comuriidad   §on   la   müsi¬a   campesinal   la   gua§ca,   ¡a   de   Garri¡era   y   mú5i£a
co¡Ümbiana,

La§  danzas ti-aciicionale§  que  se  cünssrvan  en  'a  Vergda  §on  ia  danza  anc¡inai

y  la  danza  de  la  lrucha  arco  ¡r¡§.

8.3.   Mit®§   y   !e¥enda§:      Lo§   mitos   y   leyendas   que   §e   conocen   en   !a
comunidad  son  e!  gr¡tón y  ¡a  laguna  gn.cantada.

E
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g.4.  Jueg®§  infantiles:     Los  que  han  perdurado  a  través   ciel  {¡empo   en  !a
vgreda   La   M¡el   Son  ¡os  juegos   *a¡iejero§,   rondas   ¡nfaí¡t¡ies   y   §e   hacen   loS

pmgramas  de  vaEaGiones  ¬rEiativa§.

g.§.  EráBtiga§  re¡ig§®§a§  ¥ Fi§SÉa§  i5aÉED-¢iialg§:    LaS  Prá£ti¬a§  re!igjgSa§  §fli1
¡a   partis¡pa¬¡Ón   de   la   Sama   misa,   ¡a   a§istericia   a   ]aS   ¬eiebrac¡ones   efi   la
Semana  Santaj  ¡a  f¡esta  de  La  Virgen  de¡  Carmen  y  la  dei  Ftosario  que  es  la
Patrona  de  la  Vereda  la  MielI

8.§.  ConBepto §ohre  !a vic!a y !a muefte:   E¡  concepto  ge!iera¡  que  se  tiene
en  la  comunidad  aGerca  de  la  vida  y  la  muerle,  es  que  eStas  son  e!  principio  y
f¡n  de  ¬odo  ser  humano.

8.7.  Bialec{os:   En !a  comuiiidad  no  e*isten dialectos  ancestrales.

8a8.  ReSreación.   La   comunidad   se   recrea   eri   ¡a§   heladerías   los   fine§   de
semana  en  el  pugb¡o  de   BBiriiíai   en  la   can£ha   de  fü{bo¡  y   en  el   parqüe
¡nfantj!.

9.  lE¬FORMACiOH  §OCiOECONOMICñ.

La§   práctiiiaS  ¡radiEio¡iaies   cie   produG¬iñn¡   cie   las   que   derivan   e[   sustemo   y

que  son  aeoStumbrada§  por  ia  comunic¡ad  de  la  vereda  La  Miei  son:`

9.i.  Ganadería:   Se  desarro¡la  ¡a  ganadería  de  Garne  ¥  leche,  para  lo  cual  §e
tienen  destinadas  a¡rededor  t]e  l,000  hec¡áreaS¡  segün  dato§  de  ia  m;1,Am
dg  Belmirai   La  raza  de  ganado  predom¡nan!e  e§  ¡a  ho¡s!ein.

9.2. figrisul¬uFa:    La  comL,nidad  acos!umbra  sembrar  cii[tivo§  de  maíz,  papa!
fríjoii  haba§;  mora, tomate  de  árboi,  curuba y arveja.

El     §ec¡or     agrícü¡a     e§     bastante     I¡mitado     y     §e     puede     colisiderar     de
aiitoconsumo!  pues  se tienen a¡rededor de  10  hectáreas  para  ello.

9.3,  Pessa:   Se  desarrojla  la  act¡v¡dad  pe§qL]era  de  trucha  por  cu!t¡\/o  art¡ficiai
en eslanque,   El ún¡co  estanque  que  exi§te  e§  e! Arco  lr¡s.

S.4.   Caza:     Aún  se   acostumbra   cazar  an¡maleS   silve§tres   elitre   los   cuales
e§tán los  conejo§ y  las  guaguas.

9.5.  jfiinería:   No  hay ac{iv¡dad  mineía.
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9.g.  Comerg¡-e:     En  es!a  zona   r¡o   exi§íen  empre§a§   r¡i  mi£Foempresas  que
desarro!len  a¬{ividad  Somercia!.

9.7.  Tenencia de  la t¡erra:    La  i¡erra  se  ha  adquirido  por  herenc¡a,  po§esión
de  baidío§  en menor propor¬i6n y por arriendo.

8.8.  Transp®r{e.   El transport§  en la Vereda  La  M¡e¡ se  hace  en carro.  mu¡a  y
a  p¡é.

9.9.  EduSación.  EH¡ste  educación primariá  básiGa  únicamente,

g.10.   C®munigaeión:      Lo§   medios   de   comunicac¡Ón   en   ia   vereda   §on   la
televi§ión,  Ia  radio  y  el teléfono  en  a!guna§  caSa§.

§.ii.  §aiuE¡:     Ha¥  quienes  disfru¡an  de¡  §ervigio   de   salud  subsidiada!  iienen

prümotora   de   salud  y   £uando   lo   requieren,   deben   desplazar§e   hasía   el
Ho§pi!a¡  ¡ocalkado  en  la  ¬abecera  Mmiicipa¡  de  Belmjra.

io.   ¡MFoRMAc!cN  pcLiT!G© ABm!M!sTRAT!¥A

iO.i.   ®rganizacién   §Scial:          En   ia   vereda   La   h;1¡e]   hay   var¡as   formas
organizati\fas:     La   Junta   c!e   Acción   Comuiial,   La   P`sociat;ión   de   Padres   de
Familia,  grLipo§  de  oracióii,  ASSciac¡Ón  de  Mujeres  y  la  Jun{a  de  Deportes.

La  comutiidad  parti£ipa  en  ei  ¡rabajo  ¬omunitario  mediants  reuniones,  conv¡teS

y  maiio  prestada.

19.2. Gestión   pübiica:      En   la   vereda   m   §e   tieiieíi   represeiitaii{es   aníe
e!i(¡dade§   pübiicaS  d¡f¬rentes  a  las  rTiencisiiadas   en  ¡a   organ'E:a¬Íóii  social
de  la Vereda.

1i.  pRoBLEmAT¡cÁ ÁCTuALlvEREBA Lfi m¡EL

De§pués   cie   recibir   la   capacitac¡Óii   §obre   uso§   dei   §uelo   y   mapificaciÓ¡ii   a
comunic¡adss  afrocolombiana§  de  Antioqu¡a,  en  e!  marco  de  iaS  Leyes  388  c¡e
1997,   397   de   1997   ¥   70   de   1993;   LoS   líderes   de   esta   £omunidaci   hemos
iden!iíi£ado  como  pr¡ncipal  probiemát¡-ca,  !a  re'acionada  con  !o§  aspec¬os  quB
a  coníinuación  enumeramos.-

i1.i. Adqu¡s¡ción de Í¡erras:
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La  mayor parte  de  la.tierra  tiene  ra§trojo y monte.   Los  po{reros ¥  t¡erras  para
cuit¡var  §oii po¬os  y  a!gu!iüs  de  §u§  prop¡etariÍ,§  iio  le§  dan  e!  usü  aíle£uado.

Se  requ¡erer,  t¡erra§  para  trabajar  ¥  divers¡ficar  !o§  Eult¡voS  de   ia  zonai  pue§
§egün  ¡a§  GaraSierist¡eaS  propia§  dg  nue§tra  `,ereda]  tenemos  bieii  mar£adas
en   nueStra   fürma   de   §er,   !a   práct¡ca   trad¡cioiiai   de   producciÓ¡i   agríco!a   ¥
vemoS   eii   elia   la   pos¡bi!iüad   de  futuro   para   iiuestraS  fami¡',as   y   ¡aS     de   [os
futurg§  pgbladores.

qi,2.  TranspSiíe:    ftde¬uaG¡Ón  y  mante,iim-!E!Íito  de  !a§  t;afreteraS  ¥  vías   de

pgr¡etrasión  a  la  Vereda  !a  MieL  E!  afirmado  de  la  ¬arretera  que  se  requierej
\fa  c!eSc¡e  ]a  8§cugla  r¡a§ta  Marmato  tJ  tiene  una  exter¡Sión  de  §e¡s  k¡¡Ómetr9§
de  díenaj-e y eune¡a§I

i1.S.   Dep®rie  y  reBFeaeión:     La  cgnstrucción  y  adecuacién  de   d¡ferentes
instalacione§  que  soíi  de  vita¡  ¡mpor¡ancia   para   nosQtros  y  que   ha§ta   ahora,

por  ia fai¡a  de  recurSoS y dB  apo¥o,  no  se  han püdído  constru¡r!  son los
parqug§  iiifant¡le§  y  los  cameÍ¡nos  para  ¡a  piaSa  po¡¡deportiva.

11.4.  Educación:    La  SÜmunidad  siente  ]a  neces¡dad  t¡e  tenBr  tina  b¡b'ioteca
de  consuita, y un Saión ad¡ciona¡ que  le  hace fa!ta  a  la  escuela,

11.5.   Soc¡o   económic®|.      Es   de   mucha   ¡mpor¡amia   para   la   Vereda,   la
capacitación  en  el  manejo,  pmducción  ¥  comerc¡a¡izaEión  a  las  personas  que
cu¡¡ivan  el  tomate  de  árbol  ¥  ¡a   trucha   arco   iri§,   con   el   objet¡vo   de   que   se
desarro¡le  aste  sector  y  pueda  dar§e  una  bueiia  producción  tanto  eii  ca¡¡dad
como  en  cani¡dad,  a¬tivando  igua!mente  la  economía  de  !a Vereda.

1i.g.    E=r®grama   amB¡entai:       FEE!querimo§   Sea    lmplememado    de    ma!iera
i!iSti¡uc¡ona¡,   un   programa   de   educaGión  ambiental   en   donde   se   deSarrollen
trabaj@s   de   refore§1a£ión¡   reGiclaje,   prevencién   de   deSastres   y   limp¡eza   de

quebradas.

Esperamos    que    cün    el    Plaii    d8    0rdgnam¡eiito    Termor¡al    njluniS¡pa¡!    §e
aprueben muchos  de  ¡o§  pro¥ectos  que  {iene  ¡a  £omunidad  ¥  neces¡tamos  §er
teniüo§  en  cuenta  en  !a  p¡aneaGión para  e¡  Municipio  de  lo§  año§  ven¡c¡eros.

ii.7.  EiectriflcaBión=    Dentro  de  ¡a  Vereda     !enemos  §e¡s  ca§as  que   iio  ¡`a

po§een ¥ no§  urge  cubrir esta  neces¡dad.

i1.8.   L-aseta  c®mL!nal:   La   comuii¡dad   carece   de   un  espacio   píopio   para
real¡za,®    las     reuniones     que     mensualmente     §e     requ¡eren    demro     de     la§
act¡vidades  norma¡esj  correspondien¡es  a  la  Juma  de Acción Comunal.

E`
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E¡ terreiio  en  ei  qLie  §e  puede  con§¡ru¡r  ¡a  Gaseta,  es  de  propiedad  de  señor
Hemaiido  Londoño  Loridorio,  con  qu¡en  e§  fa¬{ibie  !legar  a  un  acuerdo  para  su
¬on§e¬uc¡Óii.

i2.  EBE§CR!PClÜN  DE  LA PROPÜE§Tfi.

En   generaÍ   !a   presente   propuesta   invi¬a   a    que   Se    de§tinen   !os   reeursos
neceSar¡os  t!entro  del  Plan,  para  cubrir  ¡as  nece§idades  de  la  Vereda  La  Miel¡
la§  cuale§  se  cemran en el reqilerimiemo  de  tierras  para  la  caseta  domunai y
ademáS   para   diverS¡f¡car   la   produ¬¬ión   agríco!a,   y   brjnciar   trabajo   en   ¡os
cul¡ivoS¡  dando  asj  el uso  adecuado  a  ia§  tierras  de vocación agrícola.

También  se  §oI¡cita  el  mejoramiento  y  maiiten¡miento  permanBnte  de  ¡as  vias
de  aSceSo  ¥  la  £apa£¡tación  a  ioS  cult¡vaciore§  para  react¡var e!  §§ctor  agrícsla
de  la Vereda.

Gon   esta    propues¡a    se    preíeiide    hacer    parte    cie    jñs    so!uc¡onés    a    ¡a§
neces¡dades  seña!adas  por  la  comunidad  ¥  solicitar  que  se  nos  ir¡cluya  en  e¡

Plan  de  Ordenamieiito  Territorial  Municipa!,  como  \/ereda  afroco¡omb¡ana;  con
tratamiento   especiai,   segün   ia   d¡spo§iciÓIi   de   la   Ley   70   de   1993   ¥   Éenga

prioridad  en  e¡  plan  de  a£c¡Ón  anua¡,  Lo   £ual  nos   interesa   ampliamBn¡e   para
forjar un mejor fu¡uro  de  la  comunidad.

13.  PR®GRfiMfi§ Y PROYE¬TG§

+     Se  harán  reun¡oiies  perióc¡icas  con  la§  organ¡zacioneS  de  la  comuniclad,  e¡

jefe  de  Planeación  Munic¡pal,  ¥  de  Desarrollo  comunitario.

+     Se  l'adicará  esta  propLiesta  en  la  A¡caldía  y  en  e¡  Co¡isejo  Municipa¡.

+    ConformaremoS   un   comité   de   ges{¡Ón   pemanen{e]   para   que   promueva
conjuntamente   con   ¡a   Administración   Mun¡cipa¡   anáie    o{raS    en{idades    e
instancias,  Ia  solu£¡Ón a  las  neces¡dades  planieadas  en esta  propuesta.

+    Proponemos   hacer   segu¡miento   a¡   desarro!lo   de!  P¡an   para   e¡abqrar   los

pro¥ectos  conjuntameme  con la AIGa¡día

ia.i.  p`ecurs®s:
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13.1.1.   Human®s:    En  re¡ación  con  los  recurSos  humanos  para  ei  de§arro¡io
de   esta   propue§ta,   la   comunidad   Guen!a   con  §us  ¡n!egraiites]  quieneS   en   la
medida  de  lo   posiblE!;  e§tarían  dispues!os  a  Goiaborar  en  ia  ejecuc¡Ón  de  ¡o§

proyectos.

13.i.2.  Materia¡e§:     D¡§poiiemo§  de  herramientas  y  ma{erial  de  p¡aya  para
¡os trabajos  que  se van a  ade¡antar.

i3.i.§.   Lugar:     E¡  ¡ugar  adecuado  para  reaI¡zar  ¡a§   reuiiione§  ¥  acgrdar  ia
ejeGuc¡Ón  de  io§  prü|yeGtg§  e§  ¡a  Escue!a  de  La  Mie!

13.1.4.   Té9ni£gs:      Podemos   par!icipar   eii   los   plñiies   ¥   ¡rabajos   ¬c»   ¡a
coiafioración de  un  profesional  e¡i  planQS  y  carretera§.

i3]1.5.     E3emómi¬c§    y    otr®§:     La     Admirii§traciÓIi     Mun¡¬ipa]     §egún     !e
corresponda,  apoyaría  Eon  ¡os  recursos  económicos  ¥  técn¡cüs,  así  tambiéii
¡as   demás  institucione§  que  puedan apoyar es¡a  propues{a.

13.2.      Ejecuc]ón:           Ei     c¡esarro!io      de      la      propue§'as      debe      in¡ciar§e
¡iimE!diatamente   des-p-ués   üe   aprobado   e]   P¡an   de   C)rdeFiamiemo   Termoria]
nj"iiiGipa¡,   para   e¡   cuai   §e   debe   tii§eñar   una   e§tra!eg¡a   de   !rabaj-o   emre   ¡a
Admini§!raSién Mun¡cipa!  ,]s  Bg¡mira  y  !a  comun¡dad  de  ¡a  `Jei-ec¡a  La  Mie!,  co.n
e! fin  de  !levaí  a  cabo  un  p¡an  de  ge§tión y  a¬Eión  £onjun¡a,

D§bemo§  rectiperar  ei campo  para  que  se  di5mír,uya  el  de§p!azam¡emo  de  !os
Éampesino§  a  ¡os  pueblo§  y  £¡udadeS.    SoI¡citamos  a  ii§¡ede§  que  pongar,  ¡os
ojos   en   e¡   área   rurai   ¥a   que   é§ia    proporcio¡ia    día    a    día    io§    ri=£ur§os
»ecesar¡cs  para  §ub§is¡¡r.

H®±a:    iJiia  vez  anai¡zaEia  ¡a  propue§ta  e!  reprssentaíite  de   ia  Adm¡nistra£¡Ón
Municipal¡   puede   d¡rigirse   a   ¡a   Junta   de   Acción   Gomuiial   o   a   ¡o§   Líderes
Gomun,iiario§  como  la  sef¡orita  GLADl§  MOFiALES  a¡  ie¡áfono  86T493Ü   á   a¡
8513771  de  la  vereda  La  Mie¡  nviunicipio  de  Be¡mira  An!¡oquia,

cS+S;:g`á`oOcgÚ¿St#+P+¢+cyo+





PRSPÜESTÁ S®BRE ÜSOS DEL SÜEL® Bñi¬Á EL PLÁEü BE
SRDEHñMÉEEgT® TERRÉTE3!EaEj&L ffiÜEgI£EEFffi BE Eñ ffiRE¡EBñ §ñEHTe9

BcüEEÚGe  i3EL MuF5E¬EpE® E9E BE:LffiEñLñi

1. FHNDAMENTGS JUR¡BigO§:

De  É@nform¡dad  Eon  ¡o  est¡pu¡ado  en  ¡a  Ley  388  de  1997,  cono£ida  ¬omo  Ley
de     Ort!enamien{ü     Territorial     que     cüntemp¡a     ei     Pian     Ó     E§quema     de
Ordsnam¡enío  Terr¡türiai  Mun¡cipa¡,  de{ermina  en  g¡  aríícu¡o  2É,  ii!§rai 4¡  que  ¡a
discus¡ón  del  plan!  ¡ricluye  aud¡encias  ¬on  las jun!aS  adminisiradora§  iüca]e§  ¥
re¬oge   la§   recGmendacione§   y   observa£iones   formuiadas   por   ias   distintaS
en!¡c¡ades     grem¡a!es,     e¬oíóg¡cas,     £`¡v¡£as     y     Gomun¡!ar¡as     de¡     Mun¡£¡píe,
deb¡endo    procecier    cBn    §u    eva'ua§ión    c¡e     acuerdo     con    !a    facíib¡lidad,
Gonsecuenc¡a y concordanc¡a de ¡os objetivo§ del P!an.

¡gua!men{e  §e  pondrár¡  en  marcha   lo§  mecani§mo§   de  par{ic¡pac¡ón  comuna¡

que  según  el  ariículc,  22  de  es¡a  Le¥,  en  el  párrafo  segundo,  expre§a  qué  las
Ürgankaéione§   cívica§  ¥  comuna¡gs   a   traiíé§   dg   meean¡§moS   É¬moGrá¡icÜ§i

podrán     de9¡gnar     repre§eniantes     para      que     transm¡tan     y     pongan     a
£cns¡derac¡ón  §u§   propuesta§   §obre   !9S   £cmponenteg   urbancs  y  rura!e§   de!
F!an É E§quema.

De  igua!  farma  gr¡  e¡  artÍ3ulo  14  iiterai  2,  dÍ=  ¡a  m¡§ma  Ley]   §g  §eña!a  que  ¡a§
zcnas    de    prsducción    agropecuarja,    foresta]    y    minera]    debeñ    §er    de

protecc¡Ón,  consert,ación y mejoram¡ento.  En  e!  literaI  5,  agrega  qug  se  deben
identií-icar    !o§     cen¡rü§     p@b!adÉ§     rHralB§     ¥     c¡ü!arios     de     !aS     pretji§iong§
necesarias    para    or¡gntar    la    ocupación    de    ¡os    sue¡os    y    adecuarlo§    de
inT-raestructura, serv¡cios bás¡Ec§ y equipam¡ento soc¡al.

En  el  i¡tera¡  6,  se  plan{ea  e¡  aprov¡sionam¡enio  del  sew¡cjo  ds  agua  potab¡e  y
§Eri§amieniS    Éá5iÉG    a    ia.5    zfir!a§    rufñ!e5    a    eüft[i    ÉJ    ii]§diaiT,a    p¡a=ü    ¥    !a
¡ocai¡zación prev¡§ta para jos equ¡pam¡entos de saiild y educación.

Dg   otra   parie   en  el  artícL¡lo  6  de   ¡a   Le¥  21   de   1991j   §e   e§tab!ecs   que   ¡üS

gobierno§     deberán    consultar     a     los     pueblo§     intere§adoS     (comun¡dades
¡ndígena§   y   afroco¡ombiana§},    median!e    proEedimien¡os    apropiados   }'   en

par!¡eu!ar   a   ¡ravé§   de   las   inst¡tuciones   repre§entat¡vas,    cada   vez   que   se
prevean    med¡das    ¡egis!ativa§     o    adm¡nis{raí¡va§     sus¬ept¡b¡eS    de     afectar
d¡rectamente su terriíorio.

E¡  artículo  76  de  la  Ley  99  de  1993,  se  reglamenía  que  la  exp¡otación  cie  lo§
recur§os   na¡uraleS,   deberá   hacerse   sin  deSmedro   de   ¡a   integrjdad   cuI!ura¡,
§oc¡al    y    económica     de     la§     comunidades     indígena§    y    afi'oco¡ombianas



{rad¡ciona¡es¡   de   acuerdo   con   ¡a   !ey   70   de    1993   y   el   aráículo   330   de   la
cons¡itLic¡Ón  nac¡or¡a! ¥  que  la§  decj5¡one§  sonre  ¡a  mater¡a  se  {omarán  prev¡a§
a Eoiisu¡tas heGhaS a ¡os repreSen¡aiitgS de tales comun¡dade§.

En £onsecuenc¡a  ¡a  Ley 70  de  igg3  en  el  ar{!-cu'o  3,  ]#era¡  1,  3  ¥ 4,  establece

que  el  EStado  recoiioce  y  protege  !a  d¡versidad  étn¡ca  y  cul{ural,  y  e¡  dereGho
a  la  igualdad  de  ioda§  las  cu¡turas  que  cgnfürman  la  naciona¡idad  Co¡om-biaiia,
!a   part¡Gipac¡Í,n   de   la   ¬omuiiidad   afroco!ombiaiia   ¥   §u§   organ¡zac¡ones,   sin
de!rimen¡o  de  su autonomía  e!i !as  decis¡oiie§  que  le§  afectan y en las de  toda
¡a  naGión  en  pié  de  ¡gua¡dad,  de   conformidad  con  la  Ley  ¥  ¡a  protección  de!
med¡o      ambieme,      atendiendo      ias      relacjones      es{abiecidas      por      éstas
comunidadeS £8n e! medio.

También   en   e¡   artÍ£ulo   51¡   e§ta   Ley   pmpone   {£o,i   e!   Íin   de    est¡mu¡ar   ¥

promo`,,Íer  !a  coii§ervaE¡Ón  y  ei  deSarrollo  humano  so§tenib¡e  gn  ¡as  t¡erra§  de
comunidade§     afrocolombianas},     que     ¡a§     emidade§     adop!eii     pr®gramas
e§pecia¡e§  gn  materia  de  investigaS¡Ón,  fomemo¡  ex¡£r¡§ión  ¥-i  transFerencia  de
teciiologias   apíopiadas  para   E!l  aprovechamiento   §o§{en¡b]e   de   !os   recursgS
natura¡es   ¥   dei   medio   ambiente   por   partB   de   ¡as   comunidadeS,   buscando
foria¡ecBr e¡ patrimon¡o e£onómico ¥ cuitural.

La  L§¥  7B  dg   1993  en  §u  Sapítulo  l!l,  rg¬@Ii@£e  a  ¡aS  Gomuii¡dade§   r¡egras  a
afrocolombiaiia§,  e¡  derecho  a  ia  propiedad  Golect¡va  sobre  ¡oS  territorio§  que
han   veiiido   üeupamo   en   la§   diferenteS   zonas   de¡   pais,   con   condiciones
§¡mi¡are§ de o3upac¡Ón.

La  Ley  1$O  d§  igg4¡  9n  e!  art¡culo  3,  estab!ece  qu§  E!ntre  ¡as  ac{ividac!e§  dei
lNCOF±A  e§tá  ia  adqLi¡si£ión  ¥  adjLid¡cai:ión  de  tierra§  para  ¡S§  f¡nes  pre`.Ji§ío§
E!r¡  esta  Ley ¥  ¡as  d9§tinadas  a  cgad¥war  o  mejfirar  §u  eFp¡ota#¡ón¡  organizar
!aS      £omm¡dades      "ra!9s,      oFrecerle§      §ewicios      sücia!eS      bá§icos      e
iiifraestructura  fÍSica,  crédi¡os  §ub§idiados!  d¡versiÍ¡cación  cu¡tura¡,  adecuación
cie   t¡errasJ   Seguridad   §oc¡a¡!   iransferemia   de   tecnologíaS,   csmerciaiiza¬ióii¡

ge§tién empresar¡a! y ¬apacii`a£ión !abora¡,

En   el   artíaL¡!o   24   se   dispoí3e   que   §erán   e¡egib¡es   £om   b§nBí-¡ciar¡oS    de¡

programa  ciB  reforma  agraria,  ¡os  hombres y mujere§  camDesinÜ§  que  no  §ean
propietarI-os  de  {¡erras  ¥  que  {engan  tradición  eii  laS  labóreS  ruraiesi   que   se
haller¡   en   ¬or¡di£ione§   de   pobreza   y   margina¡¡dad   o   deÍ¡veíi   d®   ia   aci¡`,¡dad
agropeSi!aria ia mayor parie cie §uS iiigresos.

En  re§umen  coii§ideramos  que  e¡  QrdenamiBnto  Territüria¡,  eS  una  po¡í!ica  de
Estacio   ¥-   m   ¡ii§!rumeíito   bás¡eg   de   p¡anif¡¬acióii.   C[]mo   pS¡iÍ¡ca   de   Es!ado

permite  aumentar  ¡a  p¡anBación  cie¡  de§arrÜ!¡o  desde  una  per§pectiva  ho¡í§ticaJ
prgspe¬ti-v3a,  demiocráti¬-a t,j pariis¡Faiiva.



á    Ho!Ísti£a   porque  eon§¡dera   lo§  prüblema§  terr¡tor¡ale§   en  fürma   g¡obai]   e
¡nivJolu£ra    de§de    üria    rJerspe£!iüa    Espa¬ia!    ¡És    aspeEtss    eÍ;ciiómi¬ü§,
so¬ia¡e§,         cuIÍurales    '    ¥         ambienta!e§         tradi¬iünalmeiite         tratadQs
sec¡orialmente.

+    PrSSpecéiva  porque  plantea  d¡rectrices  de  largo  p¡azo  y  §¡w£  de  guía  para
la p¡an¡ficac¡Ón reg¡oliai ¥ ¡o¬al.

S     DemüSrát¡ca    ¥    par!¡¬¡pa!iva    pcrquE    parie    de    !a    £Sít£=réa3ién    £cn    !a
ciudadaníaj para ei proce§o de tüma de deci§ionB§.

S    Gomo  in§érumenég  de  p¡aii¡fisaSióii,  apc!rta  ai  proce§o  E!nfüques,  méigtios  y

pr9¬edimjgnt3s    Í¡#e    periT]ita»   a£si|Gar    iaS    poii¡i§as    de    tiíle§arraiÍQ    a    ¡a
probiemá!iGa parii£u!ar de un territeri9.

En  tai  perSpe£tivaj  ei  Esquema  ó  Plan  de  Ordenam¡ento  Territor¡a¡  Mun¡£¡pa!,
dE!bE!  5er  para  ia§  c3iiiLiiiidadeS  afro3üioÍ¡ibianaS  ün  iii5trüme¡ite  3ohgs¡oíiadcr
de  sus  ¡o£aI¡dade§ ¥  debe  pErm¡tir  que  É§iaS  se  vean  a  sí  miSmas  de  ma!iera
¬oiect¡va   como   seStores    etno-culturaies   ¥   no    iiid¡vic¡ualmente    Gamo    entes
terri¡oria¡eS  o  Gomuii¡dades  aisladas.   lgua¡mente  debe  permit¡r  que  a  pariir  de
¡a    refleHióri   obje¡iva    de   §us   po¡enc¡a¡idadeS   y   l¡m¡tantes,   ¡a§    coiTiunidadE!§
d§finan  dg  ríiangra  auiónofiíia  gl  m©tia¡@  de  de§Éirrg!iü  a  que  a§piran,  pia§m§¡i
en  éi  su  ¥is¡én  de  fLjturc!   Üs3s   de   ]a§   sue!¢§  y  apr8\íeEhamienic   8Soj'ióíí¡¡G8í

para    mejorar   sLj   ¬alidad    de   vida,    g    ¡der]Éifiquen   t:on    ei    iiive!   ¡ia£iQna¡   ¡os
me¬ani§mos ¥ SaminE¡§ para la acci6ii.

£E'ii   es!o§   ¬pmer¡!ar¡9s,   qüeremo§   i¡amar   e   ¡ii\;¡Íar   a    ia   íef!E!.¥iér3   a!   s¥!ior
A¡calde     del     Municipio     de     Be¡m¡ra     sobre     a§peEtoS     que     eonsideramos
¡mpsrtantes para el futurg de i"estra ¬omuii¡dad:

1.1.  La  nece§idad  de  abordar  el  OrdenamientÜ  Territor¡al  de!  Municipio,  Gomo
in§{rumento  potenciador  e  integrador  de¡  m¡smo  y  ürientador  de  ¡a  p¡an¡fi3ac¡Ón
del   desarro¡]c    ]g£ai,    munieipa¡   y   regiona¡;    bus¬andc    ¬on    el¡o    ¬cHs¡!iar    ¡a§
diStin!-as    v¡§iones    dg     desarrol¡o    de    ¡oS     d¡fereii!i¬s     §gGt.ore§     sor.iales    ty
e§peeia¡menle   de   ios   grupos   étn¡co   cu!tura¡e§  y  e¡  seclor   púb¡iGo  }i   privado;

para ¡o £ua¡ §e requ¡ere:

8      Fomen¡ar un prüce§o de creGim¡eni`o e£onómico §o§Íenible.

8      Lograr  mayqr  capacidad  de  autoiiomía  de  c!ecisión  regiona¡,  para  ciefinir  su

propio  estilo   de   desarro!lo  y  para   di§eñar,   iiegociar  y   ejecutar   como   un
iLis¡rumeiitB ds po]Ítica  púb¡¡ca ¬oiigrueiite con tai de¬¡§ión.



©      Apropiar   par¡e   de¡  ex£eden¡e   económi£o   generado   en   e¡   {erritorio   para
rever!ir¡o    en    e]    mismo]     d¡vers¡fiGar     sü    base     product¡va]     planear    e!
Gre£im¡e¡1¡B   a   ¡argo   p¡aZo,   promov§r   mejunre§   n¡va!eS   E!e   ¡nvers¡6!i   §@8ia¡.
emendida  cümo  mejcría  sistemática  en  la  repart¡ción  üei  ¡ngrgs9  ML]ni£ipa!
en{re   las   personaS  y   una   permanente   poSib¡lidad   de   pariicipación   de   la

psb!ación en la§ dec¡siones de competenc¡a de !as Gomuli¡dade§.

e      Despertar  ¡a  concienc`ia  co!ec¡iva  para  movi!izarse  soc¡a!meníe  en  {omü  a
¡a  ürote£c¡ón  amb¡ental  y  e!  manejo   rac¡onal  de  !os  ret:ur§o§  na{urale§  de!
Municipio.

e      £o!isgrvar    ía    ídeii!!dad    cultL!ral    y    e!    seiitiÉ¡Q     de     pertBngnBia     rie     ¡as
comuiiidades.

e      Tener  una  éti¬a  ¥  una  üi§ión  £ü§mogórii£a  del  rvAiun¡cip¡Ü,  que  ¡e  permita  Ser
reGonocido g]oba!mente.

8      Promover   ¡a  .pmfunt¡¡zación   en   el   coi"c¡m¡ento   de   la   reaiidad   bioT-Í§¡£a,
§ociai,   económica  y   cuitural!   G-on  miras   a   sst¡muiar  ias   poteiiEia¡idades   y
dimenSionar  la§  ¡im¡ta£ione§  pEira  un  uso  efec!¡¥¢  del  terr¡tor¡o  eii  benefiGio
del  desarrolio  Local  Mun¡c¡pal ¥ de  su  ar{icu¡ación  co!i  e!  dasarro¡¡o  regio!ial
o  na¬jo!la¡'

e      Fortalecer  !a  participa¬ión  comun¡tar¡a,  e'n  espe¬ia!  !a  de  ¡üs  grurJoS  é{niEo
cuitura¡e§    en   ¡a§    decis¡ones    qile    afectan    su   `Jereda    y    con§o¡idar    io§

prüceso§  de  definic¡Ón {erri¡üria¡,  en  beneficiü  de  e§Ía§  comunidads§  como
e§tra¡egia    de    cün§erüac¡ón    cle    la    divers¡dad    b¡o¡Ógi¬a    y    cu¡!ural    del
filiun¡eip¡o.

i.2.   RE!coiiocer   ¡a   ¡mporiancia   y   sign¡ficación   de   la   ti{u¡a£ión   co¡ectiva   ¥   ¡a
aéj'udicae¡Ón   ¥   adqHi§¡3iñn   de   {ierra§   por   e¡   lr#CQF3A   para   É;ontr¡bL!¡r   a    ¡as
asp¡rac¡oiies   de   ¡as   oomuriidades   be¡ief¡ciaria§   y   lograr   que    elia§    puedan
e!evar    sL¡    iiivei    cie    `,¡da,    mediaiite    un    desarroj¡o    aLÍtoso§tEnible    dej    agro,

perm¡Í¡éndoles  la  ari¡cu¡ación  a  p¡anes  cie  vida,  de  desarroi!o  ¥  rir¡a!iejo  ccm  !os
P¡aneS cle Ordgnamiemo Territor¡a! y de Des'aríol!c de] MLjiii¬iFiio`

i.=.  Ten£r en 3ue!ita  eSta  propueS{a  para  articuiarla  en  el  Esquema  é  Pian  de
Crde!iamieíiíB  TerritÉ¡riai  Muii¡¬ipa¡  tie   es¡9   gob¡emü,   eii  ios   éiSpEEÍc=   qLje  7Fic

ha¥an  sid@  {en¡dos  en  cuenía  en  ¡a  formu]a§ión  ciE!!  proyec{B  rea¡Éado  por  ¡a
ofic¡!ia de Pla!ieacién Mu!iiG¡pa! o por e! Go¡itratis¡a.

f!.4.   Eii   de¡erminacloS   caso§   acordar,   Iiegociar,   reürdenar  y  d¡mensio¡iar   e¡

e§füerzo   que   e§!as   £@mun¡dac!e§   har,   empr§¡idicio,   para   iograr   qL!e   §e   ¡e§

par{i£ipe,  se  !e§  ilwo!ucre  ¥  seaíi  íeiiidos  eii  ¬ue!iía  er¡  u!ia  programa¬ióii  ía!i
traS£end§iital,  cSmo  ¡fi  e§  eI  Esquema  S  P!aH  de  Ordgnamiento  TerrfiGrial  qL!e



puede §er para g g 12 ario§.



2.  METODOLQGiA

2.1. Ju§T¡F¡CjiCEÓH.

2.i.1. Vocación agríc®Ia de ¡®§ sue¡o§:  La  comunidad  requiere  que  se  ie  dé
el uso  adecuado  a  sus  tierras,  de  acuerdo  con  'aS  ¡rad¡ciones  acostumbradas

por  ¡a  comunidad  ¥  teiiíendo   muy  preSen¡e  ¡a  voca£ión  agrícola   de  !a  zona,
esp£rando    que   se    §iembren   ¡o§   producíüs    para    los    £ua¡es    la    tier,ra    gS
adecuada.   Para  elio  se  sug¡ere  a  la Alcaldía  Munic¡pal,  que  §ean  consegu¡dos
los    !errenc§,    se    par¬e!en    ¥    ]e    sean    émtregados    a        las    ¬omunidades
afrocolombjanas, para ser expiotado§ ¥ trabajados por e!las.

2.1.2.  ¡dénéidad  BulturaI:  §e  requ¡ere  p¡anear ¥  pro¥ectar  prügramas  para  la
ccmunidad,  que  ¡engan  ¬omc  objét¡vo  el  re§cate  de!  patr¡moni8  ¬ultura!,  pues
!a  ¡dent¡dad  ¬uitura¡  se  EüEuentra  en  uff  prD£ese  de  desapari£ión.     Nü  sE¡n  ¡a
mayoría  de  ¡os  pobladores  de  la  vereda,  quienes  tienen  recuerdos  c!aro§  de
sus   costumbr§§  y  !rad¡ciones¡   e§   una   minoría   ¡a   que   con§erva   de   mangra
fraG£ionadai   par!§   de   la   infürmación  aeer£a   de¡  pa!Fimo-n¡Q   ¬u¡tural   ¥   de   !as
¬arac¡er¡'§i¡¬as  propia§  de  su  ¡den!idad  cul{ural,  lo  cuai requ¡ere  atención  ames
de que sea demasiado {aFde.

Para  que  la§  cSmunidade§   aT-ro£o¡ümb¡ana§   de  An¡ioquia]   podamüs   a!£anzar
una   mejor   aaiidad   c!e   vida   ¥   Iogremos   el   de§arrol]o   §o§tenible   en   niJe§trÍE
!err¡torio3     es     neEe§ar¡o     res£atar     nue§ira     ¡deüt¡dad     *ui{ural     {tradic¡cnesa
cü§tumbrÉ±§¡     aprovecham¡entü     de     lo§     rEcurSü§     iiatura¡es     ¥     práciica§
{radjEjE)na!e§  üÍ=  produg¬iéii}.

Las   Le¥e§   38B   de   lg97]   39?   de   1997   ¥   ?O   de   ig93,   er¡   re!acién   ¬on   e!
ürdenamien!o  d§¡  terr¡íüriü  de  acuEFdo  a¡  úsü  equita¡¡vü  {L§`J  3gB  delggf},   !a
§!|gnifica¬ión    hi§tóriEa     ¥     Í:ultural     de!     mi§mo     {Ley     39?     de     1997}     ¥     el
apro`,Je¬ham!en!Ü   üe   ¡a§   re¬uii§$5   naiuFaiE§   Í``L§tJ   ?\8   d3    i§93}]   piantean   ¡a
r¡e£e§¡dad  dg   E]ug   !a   cümuniüad   parÍ¡cipe   t@nS£ientÉ=]   aÉ!i`Ja   ¥  efe£li¥ameri±e
Bn ¡a  formu!aE¡ón  de  los  plaiie§,  programas  ¥  prü¥Ecíos  que  ies  afect.g  sücia¡,
£u¡¡ural ¥ et:oné!iiic;amEnte.

ftprovechando   ¡a    oportunidad   e!e   parti£ipar   en    el    P!aii   de    OFdenam¡E!ñ§®           /
Terr¡toria¡.    £cin   ba§e   "   ia    capÉ3c¡{ación   oT-rec¡da    pSr    CgF{ANT¡OQUiffi,    a  ,z
!ravé§   de   COFEENUESPA¡   nuE§!ra   £Gmunidad   pr¬Senta   ¡a   pFüpLie§Sa   5üére7+
usoS de¡ §ue¡o en nuestro {erriterio. / /



£a2.  mfiR¬S gC*H¬EPT#fiL

2.2.í.    §ue¡o    urban®:    SÜn    ¡aS    zonaS    dBi    Municip¡ü     que     cuen{an    ÉÜn
¡m-raesíruE!ura  cSm  e§£ueia,  hüspHa! ¥Ía§  y  serviGiÜ§  de  energíal  aeuedu¬tS

¥ a¡cantarillado.

La§ áreas que conforman el sLielo urbano §erán del¡m¡tadas y podrán ¡ncluir
los cen{ro§ Poblac!Gs de ¡os corregimiemo§. En ningün caso, el ¡Ími¡e urbano

podrá ser ma¥or que e¡ denom¡iiado ¡Ími!s de §ervicio§ püb!icÜ§.

2.2.2.  Sue¡o  de  expan§ión  urhana:  Son  ¡as  zona§  de¡  mun¡ciPio  deStinada§

para   colwert¡rse   en   zona    urbana,    con   po§ibjl¡dade§    de   §er   doiadas   de
infrae§tru£tura y §en,ic¡os púb¡ico§.

==2gS3   §üeiQ  rüFai:     LÜ  cíin§éitu¥en  !os  tBrren9§   m   dest¡nadas   para   ei   uSc
urbano¡ sim para !a agri£ul!ura] ganadería] uso forestai, pgs£a ¥ m¡nería.

2.2.É.  §ue¡o suburbano:   §on  la§  área§  ub¡cadas  tientro  de  la  zona  rura¡,  er¡
!a§  qu£   §e  ifi-¬zc¡an  iSS  üI§oS   de¡  §ueiü   'Í  lÍ±§  r-Srma§   de   üida   d§¡  ÉE!mpü   ¥  ia
c¡udac¡.

£.2.5 §ueio§ de  protEfición:    ConSt¡tuic!os  por  ¡as  zona§  ¥  área§  de  tsrrenos

que   por   su§   carac{erísiit:as   geográf¡¬as,   paisaji-§¡icas   o   ambienía!e§J   o   por
f@r¡iiaF  paFÍE  ¿£  ÉrÉÍ¡5  de  ameiiazas  F  FiÍ5sgo  ns  m¡!¡gabjei  !¡E±ñeñ  re§¡r¡!ig¡da  ia
GBoriunidad de urban¡zarse.

2.2.5.  T¡tuiaÍ>ián de tierila§ Ha]ül'a§:   ES !a iegaiiza£¡ón que e! esíadS ha¬e a
las comiin¡daüles ar-rocülümbianas, de las tier]-á§ que han §¡do üciipada§  ¥
ek'plotada5 cS!E!ctivamente de maiiera ancestrai.

2.2:7]   Plan   de   ürdenamignt®   Tgm-¬ori-ai   Munieipai:   ES   e¡   coiijun!o   de
normas,  obje{ivos,  directr¡ceSi  po!Ít¡cas,  estrategias  ¥  actividades,  que  buscan
el  ordenam¡ento  del  territorio  ¥  el  uso   más   adecuado   del  §uelo]   de  acuerdo
con las nece§idade§ presente§       ¥fuiura§.

2.2.8.   Esquema   de   ®rclenamient®   Terr¡torial   MLiniBipa]:      Con§er\ja   la§
connotaciones  de¡  Pian  de  Ordenamienéo  Terriiorial  Municipal!  ¡érmim  que  se
ut¡liza   para   ¡oS   Munic¡pios   que   tengan   más   30.000   hab¡tames   y   llevan   ei
nombre   de   E§quema   de   Ordenamiento   Termorial   Municipa!,   aque¡¡os   que
'engan un número mayor de habitamgs.



2.§.  OBJETl¥OS.

Proponer  deiitro  del  Plan  de  Ordenamiento  Terr¡torial  Mun¡cipal,  e]  adgcuado
uso   y   distribución   del   suelol   según   las   nece§idades   de   ia   comun¡dad   y   ¡a
`.ío£ación  agríco¡a  del  m¡Smoj  aprove£hando  los  recurso§  na!ura!eS,  ¬oii  e]  fin

de re£uperar el pa!rimonio arqueo¡Ógico y cuilura¡ de ia vereda.

3.   GEHERALiBABE§.

§.i.   Localizac¡ón   geográfica'.     La   Gomun¡dad   está   ubicada   en la   vereda
Santo  Dom¡ngo  del  Münicip¡o   de   Be¡m¡ra¡  Íegióii  nor¡e  de¡  Departamento   de
Aniioquia.    L¡mita  por:  g¡    norte  con  La  Vereda  San  Francjsco,  a¡  §ur  con  la
vereda  La  Miel,  al oriente  con La  Vereda  La  Sa¡azaÍ,  o£¬¡dente  con  ¡a  Vereda
Sa¡l Jo§é.

3.1.Z.   FrQntera§  cul{uFaie§:     Las   Fromeras   o   espacios   comur¡es   que   ¡a§
a®muíi¡dade§ iüeiitif¡§an sgr¡:

3.1.3.  P®iB¡asiéii:

3.1.4.  Ocupasión  fieE  ¬¡emp®  I¡bre.    La  Somunidad  se  dis¡rae  en  Su  ¡¡empo
i¡bre en a¬¡i`,idaties ¬9mo ver !a teie\,is¡én ¥ escL,char ¡a rad¡B.

§.i.5.   Hi§Í®ria   tie   Ea  comunidad:      Haee   250   ai~io5   !Ejs   pr¡mero§   coionos
fuergn  Cefi¡¡io  AguirrE!   de   Faío  Negrjj,  qu¡eii  §g   as§iitó   cEii  SÜ  9§po§a,   N,laría
LÓpezj  de  Marinii¡a.   Liegarori @  ¡a  Vereda  en  busGa  de  minas  de  oro  en  e¡  día
en  que   se   celehra   la  f¡esta   dE   gaii¡D  Domingg   Sai]¡o,   de   dÍ]nde   pmcede   ei
nombre de la V¬reda tie Samo Bom¡ngQ.

Las \jiv¡giida§  dg  aque!!a  ép9¬@  se  ha£ían en barro¡  madera  -y  s|üs  techGs  arah
r¡echos de fito.

3.2.  EÍiRñCTEFiii§"gA§  E3E  Lfi. PSBLfi¬EeH ©Ba!ETiV©

La   LíereÉ¡a   Saii{9   DEmiiii,gg   t¡p*n5   Láíia   p5E]i=±ié¡i   É=   25jg   habi!É¡ii±=Í¡¡   ?9rteÑ9==

=¡   RÍiuni¬ii3io    de   E3g¡m¡ra   finiioqüia¡   gs¡á   ¬ünfBrmada   pGr   m   grLipü   humaiiG

E>
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afroeoiombiaiio,   y   por   los   ra§ga§   fí§iGgs   y   cullLira¡eS   iios    han   d¡§¡i[igu¡dQ
tradie¡onalmente de otros.
Dedicados   a   la   act¡vidad   agríc8¡a   y   ganadgra¡   se   tiene   un   ba¡o   n¡¥e!   de
escolaridad ¥ m di§panemo§ de éodQs !o§ §ervi£¡o§ pübliGos.

3.3.  EHFüRjüiñ£i5H ññfiBiEñiFAL.

3.3.i.   Bi#er§iéiad   eém®bSÉáml3-a:      La§   Giases   de   p¡antas   medic¡na¡es   que
üii¡izamos en ia vereda, ias re¡a¬io¡iamoS a sont¡nua¬ién.

NefiMERE USO PREPfiRA£!éH ?ARTE  ÜT!±iz.aHfi.
C¡drór\. Para ¡o§ ner¥¡e§i Bebida ar®má¬¡ga. La§ hoia§
Saucci l Para re5Friado5lComoe§pectora.nte En infusión La§ f¡ores

i Eucal¡Dto En ¡nfu§¡ón Las ho¡a§..                              ¡
Limonciiig Ngr¥io§ -Ú do!9r de  e§t6mac¡B] Bsbida argmát¡ga, ¡ E! ta!¡e ¥ !a raíz,
gura hígadQ Para prQb¡ema§ hepáticQ= ¥gó!j¬E5 Bgb`!da La§ hSjas

Ruda #e .-`..=\``l   `.=````.\\`    `t1   `.-¬```=`    `.\`+````\``   ``+.-. Eii  ÉÍ!É¡Éal Las ramas                              l!l
¬a.stii!a iT¡ñjas ¡iiTlueFi3¡a5i  ¡a #ü=nñsuer±e¥gó!¡go§men§±i'ua¡e§

l iTüias dÉbréÜÜ l Para ma¡e§±are§ de ia gr¡pal En ¡nfi!sián l  La§  haia§¡I

l Yantén Para do!ore§ caL!§ado§ por,ú!-LgraSaqa§±r¡t¡S| En ¡nfL,sián La5 hPja=

Biente de león Para regular la pres¡ón Bebida Tada ¡a Bianta
Paico Como purqante Dara n¡ño§ Bebida Toda !a planta
Penca de Para ¡a buena §uerie y su Para la suerte: Las hojas                             )
§áhi¡a cr¡-sta¡ para la to§ y colgada deErá§ q'e

\....'``..\\\.\.t-.'\\c\-¬  t.=.\`l.'.,-`.-F= ¡a pueria;  c®moremedi3]sugr¡ta¡es!iE;uadg

5.5|Í!  Ei  agüa:   Ha¥  naéimien!ü§  de  agiJa]  !o§  má§  É!biJr!dan!e§  §8n  ¡e§  Í!iJe  se
enéuenirar¡   en   !a§   prgpiedade§   de   Angel   María   en   !a   Mon!añ¡ta   ¡!amados
rJ¡@rrü  Ga£hü ¥-Vii!a Ro§a.

Existe  una  quebrada  principai  liamada  la  §an  Jo§é  ¥  ¡os  abagam¡ento§  de  ¡a
MÜn¡añi{a]  Poíreritos!  E¡ Verge¡ ¥  La§  TÍü§as.    También  ¡enemos  g!  F±l'Ü  C;hiSü

quE pasa por La l;|sreda.

3.3.33  Süejes:     Lñ.5 SL]e!os en ¡a ¥ereda eS!án dis¡ribuidcs en
Püíilero§  para  ganado  !echero  y  monies.    En  huer!as  Gaseras,  generalmente
§e §¡embra papa y maíz



1]

3.3.4.  Re§e"a  foreséa!:    Toda  !a  Vereda  está  rodeada  de  monte,  no  hay
degraflasi6n  de  arH@i8§I  8§te  §e  iiaes  s¢l@  cuando  se  ne¬e§i!a  madera  Bara
r-eE¡iizar un-a £oiistíu6ción o iiaGer mejofaS a ¡as \íiviendas er¡ ¡B£hos g zarzo§.

3.3.§.  Turi§m®:  E¡  úni£o  si¡io  ¡ur¡-§{i¬o  e§  ia  truchera  San  JoSé,  que  de§pier¡a
la curiosidad de !os ¥i§¡taFites.

3.3.©,   PrevenglóH  ¥  a{encián  de  desa§¬re§:     Ha¥  zonas   que   cgnstituyeíi
riesgo  para  ¡o§  pob!adoreS  de  Santo  domin_go  ¥  esíán  s¡tuada§  en  ¡a§  ¡ierra§
de   propiedad   de  André§  Arelias;  eSte   §itjo   que   presenta   des¡¡zamiento,   e§
ilamado   e!   Morro;   si   ei   de§¡izam¡entü   se   sigue,   puede   !¡egar   a   taponar   ¥
represar e¡ cLir§o de! FÉÍÜ Ghico ¥ aríasar 3or¡ varias iJi-`f¡gndas,

Eii ¡a  Vereda  Samo  Domingo!  rio  exis¡en programas  de  atenc¡Óni  recuperación

y preven£ión de desastres.

3n-o3l¡ay§apnozo§  Sépticm  n¡  §u      En  éijanÉO  a  §aneamien!ü.   e§¡aiTi8S   mai  pürque

Además  éambién  Exi§te   cüntaminac¡ón  por  lo§  venen8§   qu9   §e   u¡ilizan   para
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fi¬tualmeme  !©s  jÓ¥Bne§   bai!an  !a  mü§iea  trgpi§ai  dei  mgm©nt®  ¥  En  eSpee¡ai
io§ va¡lenat®S.

g®4.3.   EV¡it®§   ¥   Ei9¥gFggéa§:       Lo§    mitoS   y   ¡eyemdas   que   se    conoc®n   en   ¡a
comunidad.§on la pata so!a y la barbacoa.

§,£.4.  T;ueg®s  iFiFaE3É§ii3§:    L9§  que  han  peFdurado  a  través  de!  Éiemp®  sn  ¡a
verg#a   Santo   E3omingo   §9n:     jueg©   de   bBia§   de   3riSiai,   la   ghuc#a   Sgg¡daj
fütb8¡, mon¬aF en e©lumpi©, en  mat@suiTni  ©se©ndidij®.

Antiguamente,  además  de  ¡®S  memsionadoS,  fiambién  se  jugaba  la  taraba  ¥  g¡
vaierg.

§.£.g.   PFágÉB§a§  FgE§gE®§as  y  g3§§¬a§  pa±F©FÉa!s§:     Se   a$9§tumbra  rgzar   ei
Sam¬o  RoSari©  t®dgS  ¡®s  días¡  hacer  !a  novena  a  lo§  d¡F-untos¡  a  !a  eua¡  a§iste
ia  mayoria  de  ¡a  Gomunidad  para  aeompariar  a  'gs  familiares,  partiGipar  de  la
§anta  M¡Sa   I©§  dom¡ngüs  ¥  de  ¬@d@§   los  evento§   de  ¡a   gemana   §@nta,   a§i
c@mo ee!ebrar las fie§%as patF®na!es.

La5  fie§ÉaS  patr®na¡e§  que  §e  ¬ei§braii,  §on  ¡a§  de  !a  ¥irggn  d©l  garmen  ei  2D
de  ju'io  y  !a  fie§ta  de   ia  V¡rgen  dei   F¬oSario   e¡   12   de   o¬tt¡bre.     La   F-orma   de
rea¡izaF  eSS@§   fie§ta§j   gS   i!evaffidS   ¡a   ¡niagen   tig   bulÉS   eji   h®mbrg§!   dgSd§   a¡

puebI®  ha§ia  el  deScanso  de  ia  üereda  gamo  Bomingsj  aquí  reai¡=an  i®  que
§e l]ama Hr¡ t®pe y luego §e r©greSa hasta ei pHeb¡g,

Í5pdoS.   g®ffiÉ:eEa±®   s®B9Fg   ia  ¥]da  ¥  Ea  mueme:      E¡   G@nGepS®   genera¡   que   §e
ti§ne    en   la    E;omun¡dad    a¬erca    d§    ia   vitia    ¥    ¡a    mL!§ri§¡    Es    qus    iiue§m
c®mportamien¢®  ciebe  §er  mu¥  correc{o¡  para  que  Bio§  ii®S  ¬er¡g@  en  euen¡a  ai
ene®nSrarm§ Gon él al pa§ar a ¡a v¡da etema.

£.É.F.    Eiia¡eeÉ®s-.      Em   ¡a   comun¡dad   mo   se    G®nserva    ningün   d¡aieGt®,    SÓio

a!gumQ§ aeem®§ ai Faabiar, en a¡gun@§ per§®n@S de edad avanzadaI

§.É,g.   ReEr®asiéffi:      NB   Bxi§üaji   parqu9§   íiaturaleS   n¡   Sí!i®§   pr®pi8S   para   ia
re¬rea3ión.  §é!§  tenemES  un  p@¡¡depgrt¡v®  §im  igrminar  ¥  ¡a  gente   má§   citi©   a
oéra  co§ai  §e  ded¡Gg¡  apar¡e  de1  {raHaj®,  a  ver  ¬e¡evi§ién,  a  h@eer  Ü¡fia  §8c¡a¡,  ¥
¡®§ hombre§ a tgmarSe ig§ a_e!uardieme§ i©§ fin©S de gemanai
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É,§.q.i]  HumanQ§.    En  re¡ación  ¬on  lo§  recurSo§  humanos  paía  e!  desarro]¡o
de   esta   propueSta!  ]a   comm¡dad   cuenta  £on  §uS  ir]!egrame§i   quiene§   er¡   Ia
med¡da  de  lo  pÍ¡s¡bieJ  e§iar¡an  di§puestos  a  coiabDrar  en  ¡a  ejecución  de  ¡os

prQyBtiOS.

4.§.i.2.   E£Snómi¬gs:     La   Admin¡§tra¬ión   Muni£ipa¡   6egür!   !e   Goír@§ponda¡
apt!yaría   con   ¡o§   recHrsBs   e£ünémicD§   ¥   té£n¡¬os;   asi   comü   ¡aS       demás
¡ns¡¡tH¬¡cnes que puedan apÜ¥ar esta prcpuesta.
4.3.=d      Ejecügién:           E]     desarro¡!o     üe      ia      propuesta,      dgbe     ¡n¡¬iarse
iiimediatamgnts  de§pués  de   aprobado   ei  ESquema   íi  P!an  de   üFdenamien¡o
Territor¡al  Rjlunicipa!,  para  el  cual  se  debe   di§eñar  una   esirategia  de  trabajo
©ntre   ¡a   AdmjniStra3ién   Muiiicipai   da   Beiríiira   y   la   ¬cnr¡ijn¡dad   de   ia   tJarBtia
Santo   domingo,   ¬on   el  fin   de   !'evar   a   cabo   un   p!an   dg   ges¡ión   y   acG¡Ón
GOnjuma.

Behemo§  reeuperar e¡ £ampo  para  que  §e  di§m¡-nuya  el  dssplazamiento  de  ¡os
campe§iiios  a  ios  ptiebio§  ¥  £iúdade§,    §D¡i£iéamg§  a  Li§iBde§  que  pongaii  io§
ojos    g!i   §¡   área   rura!   ¥a    qug    es{a    propor6¡oiia    día    a    día    !9s    recurs9S
He¬eSarios para subsistir.

NaTA:    Una  vez  ana¡izada  ¡a  propuesta  e¡  represer!1ante  cie  la  ádminis¡Fa¬ión
Munic¡pa!,   pugde   dirigir§e   a   la   Juiii,a   de   ñGGiór¡   Gomuna!   S   a   ¡Qs   Líriweres
Cemuri¡¡ar¡gs de !a üereda Santo Bcm¡ngo¡ Muni£¡pio ds Belm¡ra A!itiüqu¡a.

+`
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PRCpÜEsTñ §oBRE üscs BEL suEL® pARÁ EL E§QÜ=Mñ ® Paéü BE
eRBEFiiñMEEüTo TERREF®RlfiL FtiuMI¬EpÁL Eü Lñ ffiR=DÁ SflH

Ec§E, ffiajüEEEpE® EBE B=LM-=Fj±i

i.  FUNDAMENTO§ JUFt¡BiCOS:

De  com-orm¡clad  con  ¡o  e§Íipu!ado  en  ¡a  Ley  388  de  19g7,  Gonoeida  como  Le¥
de     Ordenamiento     Territorial     que     contemp¡a     eI     P¡an     Ó     E§quema     de
Ordenamien{o  Terri¡oriai  Municipali  de{ermina  en  e¡  artículo  24,  litera¡ 4,  que  la
d'i§cusión  de¡  plan,  inc¡uy¬  aud¡encias  con  !a§  juiitas  adm¡n¡§irac¡oras  loca¡eS  ¥
recoge   la§   re£Ümendacione§   ¥   obsewac¡üneé   formulada§   pür   ías   di§{¡nta§
entic¡ades     gremia¡e§,     eco¡Ógicas,     cívicas    y    cümunitaria§     del     Mun¡eipio,
Í¡ebiendo    proceder    con    §u    eva!uac¡ón    de     acuerda     con    ¡a    fact¡b¡!jdad,
consecuenG¡a  y  concürdancia  dg  lo5  objetivos  del P¡an.

¡guaimgiite  Se  pondrán  en  mar£ha  ¡o§   meSan¡smo§   cie   parii£ipación  coffiuna¡

que  Según  e]  ar{icüo  22  de  esía  Ley]  en  el  párrafo  segundÜ]  eHpreSa  qLie  ia§
organ¡za£Í8ne§   cívica§  y  comuna!e§  a   travé5   de   mg£ani§mo§   dgmñ¬rat¡eü§,

podrán     de§¡gnar     repre§en!ante§      para      qu§      trari§miéan     y     pSngan      a
cün§Ít¡grac¡Ón  §u§  propue§!as  §übre  io§   compünente§   urbano§  y   rura!£§   cig!
Plan ó  E5quema.

De  igual  forma  en  e¡  artícuio  14  l¡teral  2,  de  la  mi§ma  Le}',  §e  §eña[a  que  !as
zünas    de    producc¡ón.   agropecuar¡a,    fore§tai    ¥    m¡nera]    deben    §er    de

prSteecióíi,  cünservación y mgjoramiento.  En  el  !iiera¡  EJ,  agrega  que  §§  deben
ideii{ificar    los    cen!ros    pob!adoS    rurale§    y     dü{ar!üs     de     !a§     previ§iones
necesariaS    para    orientar    ]a    ocupae¡ón    de    ]o§    sueios    y    ade¬uarios    de
infrae§tructura,  sewicioS  básicQ§  y  equipam¡eniB  s3cial.

En  e!  l¡tsral  6,  §e  p¡an{ea  el  aprw¡Sionam¡ento  del  sew¡cio  de  agua  potab¡e  ¥
saneamiento    bá§ico    a    las   zonas   rura¡es    a    £orto   ¥   mediano    plazo   y   !a
¡oca¡izac¡ór¡  pr¬v¡Sta  para  lo§  equipami5rI{i3S  de  salud  y  educac¡óíi.

De   otra   parie   en  e¡  artícu¡o   6   de   la   Ley  21   de   1991,   §e   e§tablece  que   lo§

gobiernos    deberán    cün§ultar    a     los     pueblos     ¡nteresados     {comunídades
indígenas   y   afrocolombiana§},    mediante    procedimientos    aprop¡ados    y   en

parti¬ular   a   través   de   las   in§!i{u£jones   representativa§,   cada   vez   que   se
prevean    med¡da§    !eg¡slat¡vaS     o     adm¡nis{rativas     sus£ept¡ble§     de     afectar
direcíamerie  su terriéorjo.

E¡  ariícu¡ü  ?6  de  ia  Ley  gg  de  lg93.  Se  reg'amenía  que  ¡a  expiütación  de  lo§
recur§cs   naturale§,   deberá   hacersé   §in  de§medro   de   'a   iniegr¡dad   ¬ul!ural]
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§ocia¡    y    económ¡ca     de     ¡aS     comun¡dade§     indígenas    ¥    afrocolombiana§
{rad¡c¡onale§¡   de   a¬uerdo   £Bii   ¡a   !e¥   70   de    1993   y   e!   articul8   330    de    la
Eonstituc¡ón Ha£icna¡ ¥  que  !aS  de¬isiones  sobre  ¡a  mater¡a  se  tomarán  Hrev¡as
a  £on§ütas  hechas  a  los representarites  de  tales  comur¡idade§.

Eii  ¬onsecuer¡cia  la  Ley  70  de  1993  eii  e!  articulo  3,  ¡¡teral  1¡  3  ¥  4i  e§tab¡ece

que  e¡  Estado  reconoce  ¥  protege  la  diversidad  étnica  y  cu¡turai,  y  el  derecho
a  ia  igualriad  de  ¡oda§  la§  gultura§  que  Gonforman  ia  na£ionalidad  ¬g¡omb¡aiia,
¡a   par¡icipación   de   la   comunidad   afrocoiombiana   y   SuS   organizac¡one§,   §in
detr¡mento  de  su au!o¡ioií]ia  en ¡aS  de£is¡ojies  que  !es  afe¬tan ¥  en 'as  de  toda
¡a   nación  §n  p¡é   de   igua!dad¡   d§   conT-ormidad   Gon   !a   LeF  ¥   !a   pF@{eÍ:cióri   dei
mEdiD      ambiEin¡e,      ateiidigiido      jas-      re¡a£j@¡ies-      e§tab¡ecidas      p@r      éstas
Eg!mHiiidade§  £E!r!  e!  msÍ!ig]

Tambi£ii   en   e!   artí¬uio   51I   e§¡a   Le`J   proponE5   {£on   e!   f¡n   de    estiriuiar   ¥

prQm©t,9r  ¡a  ggnseÍ`,aÉ=ión  ié  el  de§arro¡!o  humam   §o§teiiib!e  eii  !a§  tiarraS  de
comunidades     afroco¡ombianas};     que     !as     ent¡dades     adop!en     programa§
espE!c¡a!es  eii  ma!eria  de  ¡wgs¡igac¡Óii,  fomento,  §xteíisiéii ¥  iransfereiie¡a  de
teGno¡ÜgíaS  apropiadas   para   el  aprovechamier]to   sosten¡bie   de   ¡o§   recursoS
na!Üra¡es   ¥   d9¡   rliediG   3mb¡eiitB   por   parie   e!e    ias    comLinidade§,    bu§caíitio
forta¡eÉ;er  e¡  patr¡mQnio  e¬eíiámicc  y  Sufturaj|

'_a  Le`j  ?O  de  1993  en  su  £apíiu!o  m;  reGono£e  a  las  £omun¡dade§  negras  o

afroeo¡ombiana§,  e¡  dereGr]o  a  la  prop¡edad  cü¡ectiva  §obre  ¡S§  íerri¬or¡fis  que
han   vgnido    o¬upar¡do    en   ia§    c!ifgrsn¡e§   zonas   del   país,    con   Gondi£iones
§imi¡ares  de  o¬upación,

La  Ley  160  de  1994,  en  el  ar!ículo  3,  e§¡ablece  qiie  entre  las  activ¡dades  del
INCOFIA  e§!á  la  adqu¡sición ¥  adjudicaciñn  de  tierras  para  los  f¡ne§  previstos
en  esta  Ley  y  !as  deSt¡nada§  a  coadywar  ü  mejorar  su  e%plo!a¬¡Óii,  organi2ar
la§      comunidade§      rurales,      ofrecerles      §ewicios      sociales       básI+cos       e
infraestru¬tiira  fÍ§ica,  ¬rédito§  §ubsid¡ados,  djvers¡ficac¡ón  ¬u¡tura];  adecuación
de   tierra§,   §eguridad   so£iai,   tran§ferencia   de   te£no]ogía§¡   £omerciai¡za¬iÓ]i,

ge§tión  empre§ar¡al ¥  £apac¡ta£¡Ón !abora¡.

En   el   ar{,-cu¡Q   24   Se   d¡spone   que   Serán   elegibles   como   benefieiario§    del

programa  de  reforma  agraria,  ¡o§  hombre§ y mujerg§  campe§ino§  que  m  §ean
prop¡etarios  de  t¡grras  ¥  que  tengan  trad¡cióii  en  ¡as  laboreS  rura!es,  que  se
ha¡¡en   en   Goiid¡S¡or¡e§   de   pobreza   -y   marg¡nal¡dad   o   deriven   de   la   actividad
agrope¬uar¡a  !a  ma¥or  parte  de  suS  ingr@scs.

En  raSL!men  £G!i§idp.ramos  qüe  E¡!  Crdenamigfi¡o  TGrritorial,  e§  uíEa  pü¡í¡i¬a  de
Estado  ¥   un  instrumeiito   bási£o   de   pl@nifi£asióti.   Gomo   pü¡ü¡ca   de   Estado

perm¡te  aL!men!ar  !a  p¡aíiea§¡éH'Ée!  dgsarro¡!o  de§de  u!ia  perspE:ciivñ  hc¡Íst¡ca¡



prospectiva,  democrática y partjcipa¡iva.

S    Holística   püráiüe   eün5idera   ¡o§   probigma§  terriioria]Es   en  forma   glübal]   s
involucra    desde    una    perspg£ljva    e§pacia¡    lo§    asBe£tos    e£onémico§,
§¬cia¡esi         ¬u¡tura!es         ¥         ambienta'es         ¡radiciüna¡merie         éraíadü§
se£torialmente.

+    Prüspecm,a  porque  pianiea  direc{r'ices  de  largo  plazo  y  siwe  de  gui-a  para
la  p!anifica¬ién  regionai ¥  ioca¡.

S    Demo£ráí¡ca    y    part¡cipai¡va    porque    par!e    de    !a    con£5Í'tac¡ón    cün    ia
£iudadanía,  para  e¡  prc£e§[j  de  tüiiia  de  deSi§¡@ne§.

+     Egrfiú  ii-istrLjmg!iÉE  E!e  p!aiiiíi3a3¡Ím,  apcrta  a¡  Firfi£eS$  9iif3queS-,  mé{ñdñs  ¥

pr@eed¡mient9S    que    permiten   acer£ar   las    poIÍ!¡cas    de    desarrol!o    a    ia
prQb¡emática  parti3u¡ar  de  m terr¡tor¡9.

En  tal  perSpectiva,  el  E§quema  6  P¡an  de  ürdenamiento  Terr¡torial  MÜnicipa¡,
debe  §er  para  !a§  com_unidatie§  afrScg¡8mbiana§  un  insirumen!o  cohe§ignadQr
de  §uS  lo¬alidades y  debe  perm¡tir  qiie  éstaS  §e  vean  a  sí  misma§  de  maiiera
Go¡e¬¡iva    como    sectores    et!io-Sui{ura¡eS    ¥    no    ¡iid¡vidualmente    como    elites
territoria!es  o  comtinidades  ais¡adás,   ¡gualmente  debe  permitir que  a  pam  dg
¡a   ref!e%ión   objetiva   de   su§   po¡enc¡ai¡dade§   y   ljmita£jonesJ   iaS   comunidadeS
defi¡ian  de  manera  autóiioma  el  mode¡o  de  desarrol¡o  a  qug  aspiran,  p¡asme¡i
en  é¡  su  v¡sión  de  futuro!  usos   de  ¡os  §tieio§  ¥  aprwgchamierito   econñmicoj

para   mejorar   §u   ca¡idad    de   vitia!    e    identifique!i   Eor¡    e!   iiive]    na¬ioiial    los
mecan¡smos  y  ¬aminos  para  la  acc¡ón.

con   es¡os   comemar¡os,   queremoS   !¡amar   e   iwitar   a   ia   refiexión   ai   señor
A¡calde     del     Municipio     de     Belm¡ra     sobre     aspectÜ§     que     cons¡deramos
importante§  para  el futuro  de  iiueslra  comunidad:

1.i.  La  nece§idad  de  abordar  e¡  Ordenamieiito  Territorial  de¡  Munic¡p¡o¡  como
ins¬riimenig  potencjador  e  integrador  de¡  m¡§mo  y  orien¡ador  de  la  plan¡fi¬ac¡Ón
de!   desarrollo   ¡ocai,   mun¡cipal   ¥   reg¡ona¡,    buscando    con    ello    ¬oncjiiar    las
diStinta§    v¡s¡o!ie§     de    desarrollo     de     l@§     diferen!e§     Se£tore§     so£iales     y
e§pe£iaimente  de   los  grupos   étnico   cüturales  ¥  el  §ector  pübl¡co  ¥  privado;

para  lo  cual se  requiere:

ü     Fomen{ac¡Ón  c¡e  un  proce§o  de  crecimiento  eccmómico  sosten¡ble.

E]     Lograr  mayor  capacidad  de  autoiiomía  de  deSis¡Ón  regiona¡,  para  def¡nir  §u

propio  estilo   de   desarro¡¡o  y  para   d¡señar,   Iiegociar  y   ejecuíar   como   un
iiistrumento  de  po¡Ítica  püb¡ica  congruente  con ta¡  deciSión.



ü     Apropiar   parte   de¡  exceden¡e   econñmico   generado   en   el  {err¡tor¡o   para
rever¡¡rlo    en    e!    m¡sma,     d¡ver§¡ficar    su    base     prüdustiva;     planear    e!
cre£im¡ento  a  ¡argo   p!azo,   promovgr   mejore§   iiive¡es   de   i!i`jersién  so¬ia!;
en¡end¡t¡a  como  mejoría  siStemá{iGa  Bn  la  repar!¡c¡én  de¡  ingre§o  Mun¡eipa!
en¡re   ¡aS   persona§   ¥   üiia   perrí¡aEiEn¡g   p8§¡bi¡idad   dg   participa£ié,i   de   ¡a

poblac¡Ón  en  !a§  decisiones  de  competenc¡a  de  !as  comur¡idade§.

t]     E}eSperiar  la  conc¡encia  colect¡va  para  movi¡izar§e  soc¡aimente  en  tomo  a
¡a  protgc£ión  ambiental  y  el  manejo  ra¬ionai  de  los  recurso§  na{ura¡es  de!
Municipio.

E     Cor¡sewacióii   de   la   ¡der¡tidac¡   cu]{ura¡  y  el   §en{ido   de   pertenen£ia   de   la§
comunidades.                                                                                    *

ü     Tener  una  ética ¥ una vi§ión £o§mügónica  del  Mmic¡p¡o,  que  le  permita  ser
recono¬ido  g¡obalmente.

t]     Promover   !a   profundización   en   el   cono¬¡mieiito   de   ¡a   realidad   biorl§ica,
social,   económica   y  cili!ural,   con   mira§   a   e§fimular  ¡as   potenc¡a¡¡dad9§   ¥
dimensiotiar  ias  limita¬iones  para  un  u§o  efectivo  del  terr¡torio  en  beneficiQ
del  de§arrüllo  Loca!  Mun¡¬jpal y  de  su  art¡culaeión  Gon  el  desarroI¡o  regiona¡
o  nacional.

ü     Forta¡e£er  ¡a  par!ic¡pac¡ón  comun¡taria!  en  e§peSiai  ¡a  de  ¡os  grupo§  éin¡co
eu¡iura¡es    en   las    deci§¡ones    que    ar-ectan   §u   `Jereda    ¥   conSolidar   ios

prüéesBs  de  defin¡ción ierri!8ria¡,  Eri  benefi£is  de  e§tas  cümun¡dades  csmo
e§trategia    de    conservación    de    la    diver§¡dad    b¡o¡ógica    v    cu¡tural    dgl
Mun¡¬¡pi8-

ii.=.   ReEo!lB¬er   ia   ¡mporiaii£ia   }t   S¡g!lifi£ag¡én   Ejg    ¡a   ti{L!¡a¬iÉ!i   ¬o¡e£tiva   y   ia

adjudica£Íón   ¥   adqu¡s¡ción   de   t¡erras   por   e¡   "GOFiA   para   co¡itr¡bu¡r   a   !a§
aspiracioiies   de   la§   commiidades   beneficiarias   y   lograr   que   e!Ias   puedan
e!e\far   Su   ni\'ei   de   vidai    mediaiite    un   deSarro¡io    autososéeliibie    t¡e¡   agrc,

permit¡éndüieS  la  ariicL¡iac¡5ii  a  pia!ies  de  v¡da,  de  desarroi¡o  y  manejo  coii  los
Pia¡i=s  de  CrE!eiiar!iie-!iJLi  TE!rrñLiiria¡ y  di  Be§arrS!ic  üe¡  Pvqunigipi3.

1.§.  Tener en Euenia  e§ia  propiiesta  para  ariicular¡a  en  e¡  ESquema  Ó  P¡an  de
Ordenamienío  Terr¡{8r¡a¡  Mu!ii¬¡pa!  de  es{e  gcüieriio,  e¡i  !os  aspec¡cs  qtie  [io
hayan  §ido  teiiidos  en  cuenta  en  ¡a  formu¡ación  dei  pro¥ecéo  rea!izado  por  la
of¡¬¡na  de  P¡a!ieaE;¡éii  MLm¡¬ipa!  3  pcr  e¡  EoníraÍ¡S{a,

i.4.   En  determinadcs   ¬asos   acordar,   íiegoc¡ar,   reürde,iar  y  dimeiisio!iar  e¡
e§fuerzo   que   e§ta§   comun¡dades   han   emprendido,   para   lograr   que   se   les

participe,  Se  ¡es  involucre  y  seaii  ten¡dos  eii  cueiita  e¡i  una  programaEién  tan
tras£sndenta¡,  cGmo  ¡3  es  ei  ESqiiema  Ó  P!aii  de  Orde¡iam¡entg  T9rritor¡al  que
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pL!edg  ser  pEiía  g  o  12  año§|



2. mEToBoLoGiA

2.1 Üuséificación.

2.1.1, ¥ocación agricola de los suelos:  La  comL,n¡ciad  requ¡ere  qL¡e  se  ie  dé
el uso  adecuado  a  sus  tierras,  de  acuerdo  coii  las  tradiciones  acostumbrac!as

por  Biia  y  teiiiendo  muy  preseiite  ¡a  vocac¡Ón  agrí¬o¡a  de   la  zoiia,  ¥a   que   ¡a
mayor  par{e  de  los  Sue¡@s  e§{án  deslinados  a  la  gai`iadería  que  períeiiece  a
muy  pocas  fami!ias.     Para  e!¡o  se   sugiere  a   !a  A¡caldía  Müiiicipa¡,   que   §ean
cgnseguidos   terren@s   para   ¡a   activ¡dad    agrícola   y   se   ¡e§    adjudique    a   'a
comün¡dad   afrocoiombia!iai   para   explotar!cs   y   ¬rabajar!oS   co!i   el   á!iimc   de
EI¬'far  ia  ¬aiidad  tiE  i3íit¡A#  tie  ¡a  ma¥3r  paríe  de  ¡a  p3ibia£!én  qu5  e5  rfiL!¥ PObre,

2gi.=.   EdenéiE!ad  E;L!!Éüra!:  Se  reE,u¡ere  Ei!aiiear ¥  pri¡¥B£tar  prcgramas  para  ¡a
¬omunidad!  que  ée¡igan  £cm3  cb¡e{ñJQ  e¡  rescate   de¡  pa¡r¡ií¡eiiiG   cu¡áura¡,   pL¡E5
!a   ide!`Iiidad   ¬Li¡!uríii  se   En¬ueiitrá   eiti  L!ii  prG£es®   de   de§apari£ié!i.     No   san   ja

maL,ú¬ria  da   !os  p3b¡ac!-orE!s   de   ¡a  `+íe,reda.   qHi=riEi§  ¡¡9iigr¡  r=5i!ÉirÍ¡?s   E¡EirüS   Ée

SL¡S    £C§tLifflbreS   ¥   Ératii3iñiies¡    É}s   L!g-Éa    níiiH©ríÉ    !a    ÍÉ¬qüE    ÉLiii-!géí`T,:=    5±_    mar¡era

frac¬io!iada,   par{e   de   ¡a   informa£ióii  acgrca   de¡  patrimoii¡q   E:uiiura!  ¥   Ée   la§
cara¬teríSt¡i;as  prop¡as  ds  su  idÉ=íiiida±,  ¬uiiurai,  ¡e  ¬ua!  reqL¡iere  ateiiciéii  an{es
de  que  sea  demasiado ¡arde.

Para  que  la§  comuii¡dades   afrocolombiaiia§  de  Antioqu¡a,  podamos  a¡canzar
una   mejor   ca!idati   ti£   v¡da   ¥   iogremQS   e!   desarro!l®   §z3steiiible    en   nuB§tro
tErri{3r¡9,     £s     neG5sariG     r£sEÍa!ar     nL¡e5tra     ¡i!É=!iEiéad      ¬uiSL!ra¡     {{rarJiEisiies,

§Ss{L!mbFe§,     apr©vecriam¡entE      de      io§      recur§o§      iiaíuraie§     ¥-     pra£ti£as
¡radic¡3¡ia¡es  d©  pr3dL¡§£¡én}.

Las   Leyes   388   de   1997,   397   de   1997   y   70   de   1993,   en   reiaciñn   con
ordenamjento  dei  territorio  de  aGuerdo  a'  u§ü  Bquitativo  {Ley  £88  de1997},
§ignificaG¡Ón     hiS{Órica     y     cu¡tura¡     del     mismD     {Le¥     397     de      1997}     ¥

aprQveGhami£ntg   de   ios   reci!rs@§   ¡ia{ura!es   í.L9y   70   de    1993}!   píaiitean

a¡EEJE

¡iecesidad  de   que   ¡a   comuiiidad   pariicipe   conscieníe,  ac¡¡va  y  efec¡¡vamerlte
en ¡a  formu¡ación  de  los  p¡ane§,  programa§  y  proyectüs  que  ¡es  afecte  Soc¡a¡,
cu¡tura¡ y  e£o¡iómicameiiíe.

Aprotfefihando    la    opor{uiiidad    de    part¡c¡par    en    el    P¡an    de    Ordeiiamie!iio
Territoriai,   con   base   eri   ¡a   Eapaeitac¡Ófi   ofrecida    por   CüRANT¡0Í]U¡A,    a
travé§   de   CC!P`ENUE§PA,   ¡iues{ra   £omunidad   pre§en{a   la   prBpueSta   §SbrB
usos  del  sueio  en  nues{ro  ÍBrri!orio|



B`

2.2.  iV!fiRCO  COHCEPTuAL

La  Ley  70  de  lg93]  plantea  en  lüs  capítulo$  3  ¥  4  e'  derecho  a  ¡a  propiedad
cole¬!iva  de  lcis  suelos  ¥   boSque§.    E§ta    entrega  debe  hacerse  con  base  en
la  función  social,  es  dec¡r3  que  sati§faga  ia§  nece§idadeS  de  la  eümunidad  ¥
también  con  base  en  la  fulición  ecológ¡ca,  que  tiene  en  cuen{a  'a  \Jocación  del
suelo  para  el  de§arrollo  autoso§tenib!e.

Esta   Le¥,   recono£e   ¡a   d¡verSidad   étiiocultura],   e]   respeto   a   la   integridad   y
dignidad    de    las    comunidades    Afrocolombianas,    las    relacione§    que    e¡las
establecen    con    ¡a    natura¡eza,    iüS    me¬an¡§mos    de    für{a¡ec¡miento    de    la
ldentidad  ¬uliuraiJ  ia  protección  de  lo§  recursos  na!urale§  y  usos  de¡  sueio.

Psr   !o    anier¡orj    §!    ar!íeu!ü    44    de    la    L§¥   TO    de    1993    plantea    £oms    L!Fi
mecanismo    de    pro{e¬ción    a    ¡a    identidad    cu¡¡ura¡,    qL¡e    las    comunidades
Afrocolombiana§   parii£ipen   en   el   d¡seño,   elabBración   y   evaluación   de    ¡8s

proyec!o§,  obras  o  ac{¡vidade§  que  se  preigndan ade!aniar gn su ígrritürio.

E§ta  Ley {ambién  def¡ne  :

2.2.i.T¡erras  de  ¡as  #omunielades  AFrocsiomb¡ana§  :  Son  los   terr¡torios
que   tradic¡onalmente,   han   ocupado   la§   eomunidades   afrocolomb¡ana§,      ya
sean    de    prop¡edad    ilid¡vic¡ual,    colec{¡va    o    Susceptibies        de    adqu¡rir.    De
conft2rmidad  con  la  Ley  70  de  1993  ü  la  Ley  16ü  de  1994.

2.2[Í±.    £®ffiüniéad    Afr®¬ciomb¡ana:    Conjunto    de    fami¡ias    en    líis    que

predomina  la   a§cendenciEi  Africana,   que   po§een  una  cu!!urd-¡   csmparten  una
historia,   traüiciones   y   ¬ostumbres    prop¡a9]    dentro    de    ]a    re¡a£ión   eampo-

pob!ado,  revelan ¥ con§ervan ra§gos  de  identidad,  que  las  distinguen  de  otros
grupüs  étn¡cos.

2.2.3.  Práéticas  ±radicioria!e§  de  prüducción  :    Son  a£t¡vidades  agrícola§,
m¡nerasJ  de  extra£ción fores!al,  pecuarias,  caza  y  pe§ca,  que  han  rii!¡zado  laS
comunidade3 Afrocolombianas  para  garantizar  la  conse"ac¡ón  de  la    ¥¡da  ¥  e]
desarrollo  autosostenib]e.

2.2.d.   §ue¡®  ruraI:     Lo   £onsii{u¥gn  'o§   {errenos   no   dest¡nado§   para   ei   usa
urbano]  §ino  para  ia  agriculturaJ  ganac!ería,  u§o  fore§taI!  pe§ca  ¥  m¡n£ria.

2.2.5.  §ue¡®s de protección:   Consiiiu¡dos por ¡as zonas y áreas  de  terrenos

que   por   §u§   características   geográfica§,   pa¡sajÍ§tica§   o   ambienta!e§,   Ü   por
formar parts  de  áreas  de  amenaza§ y  r¡esgo  no  miíigab¡eJ tienen  re§tring¡da  la



oporiun¡dad  de  urbanizar§B`_

2.2.6.  Titulación de tierras bajdías:   Es  la  iega¡ización quE;  e¡ e§tads  hace  a
!as  comunidades  afrocolombianas¡  de  las t¡erras  que  han S¡do  ocupadas ¥
exp]otadas  co!ectivamente  de  manera  ances¡ral.

2.2.7.   E§quema  de   Ordenamient®   Terri{orial   municipaI:     Conserva   ¡as
¬onno{a¬iengs  del  P¡a!i  de  Ord¬mmiento  Terr¡tor¡ai  Munic¡pai!  ¡érmino   qug  §e
Litiliza   para   los   Mun¡cip¡os   que   tengan   má$   30.000   hab¡!ames   ¥   i¡§úan   e¡
iiombre   de   Esquema   de    Qrder¡am¡eniS   Terri!fir-!a¡   ML!ii¡¬ipal,    aqüelio§    que
tgngan un númerS  menor de  habitaiite§,

2.§. SEJE"¥0§.

Proponer  deiiiro  de¡  Piar,  de  Ordenamiento  TerrÍ!oria¡  Municipal,  el  adecuaclo
usS   y   di§¡rit±L,£iíiii   -de!   Sua¡g,   §egün   ¡a§   neceS¡dade§   de   !a   eEmL¡iiidad   ¥   ia
vocaeión  agrícola  de¡  miSmo,  aprovechaiido  ios  recursos  natura¡e5,  £or¡  gi  fin
de  ra3L!perar  ei patrimcíiic  arqüeñiégie8  ¥  ¬uitürai  de  ¡a ¥eret¡a.

2.4 E!IAGHO§"CO

2.É.É.  Loea!iEacién geo§ráfi£a

La  C:omL!nidac¡  e§tá  ubicada  en  la  t.jereda  San  Jo§É  de!  MunicipiQ  de  Be!m¡ra,
Dspartamgn¡c     de   An¡ioquia,   Reg¡án   Andina.      L¡mita   pc,r:   e!   norte   £o¡i   La
V-greda  San  Fraii¬i§Eo,   a!  sur  ¬oii  ia  ügrsda   La   M¡e¡.   a!  erisii:e   í:oii     Saiii3
Dom¡ngo¡  al  oeEic!ente  con  Monte  Graiide.

2.4,23   Fronéera§  §ultura¡e§:     La§   Fmn!era§   o   espa¬ios   comuiieS   que   ias
£ümuliidade§  ident#iEan  §9r¡  ¡a§  Fronteras  d§  F`.49rri±  GashE.

2.4,§.   P®ñiñciéFi:     La  Vereda   Saii  Jo§é   perteiiece   a¡  Mun¡c¡piÜ   Í!e   Beimira
ñn!iaqu-iEi,   §§Éá   £Snfgrmada   pSr   Lin   grupS   htimaíig   a?~r$3giomE!ia!i9¡   -É   pgr   iGs
rasgGs  fís¡¬oS  ¥  cu¡iurales  ii3s  haii  d¡stingüidc trad¡s¡c!ia¡mente  de  ctrc§.

2.4[4.  CGüpa§ién  EEE Éiem?9  !ibreJ   La  Egmunidad  e¬upa  ai É¡empo  ¡ibr§  En  !a

práctica  de  aEti-'J¡dad§§  ¬Sms  ei  depor!e,  aSeuchar  mú§ica,  t,Íer ¡eievisióii,

2]É.§.  Hi§¬9r¡a de ia c®mün¡dati:   LcS  primerüs  pcb¡adDres Ftieroii !g5 figu¡rre

¥  Lüridgñü.    No  §e  EgíioEer,  infSíí:íie§  c]arg§  E¡e  dgiid§  prS¥enían  ¡g§  primBrQ§
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habi{ame§  de  gs!a  comunidad.

2.4.§.   £aFacteri§iEEa§   de   ia   pobiEi¬ián   ®EBje¬i¥®:      Lüs    habita!iteS   de   !a
'úereda  §an joséJ  §omo§  persünas  c¡e  a§cendeHcía  afrocolombia!ia,  dec¡¡¬ado§

a  la  a£íividad  agrícola  ¥  ganadera]  se  tieíie  un  bajo  nive!  de  e§¬8]ar¡dac!  y  no
di§paiiemo§  ds  todos  !oS  §ewiGiÍ3§  púbi¡co§.

2±§a  iHFORAmACi®H AMB!EHTÁL.

2,5.1,   BEver§]dad  e±nob®Íániea:     Las  S¡gL¡iente§   §on  ]as   e¡a§es   de   pianta§
medi£ina¡e3  q-L¡9  uti!izam3s  iradj¬ionE!¡me!i!e  en  ¡a  t+Jar5da

NOMBFiE uSO PFiEPARACiÓN PARTE UT'LIZADA
Yantén Para qastr¡tis Cocinada La§ ho aS
Perenii! Fara r¡er¥ios ¡nfusión,  bebida . Las ho aS.
EuEa¡iB{G Fara resT-r¡ados Comü beb¡da La§ h8 aS
Borraja Para normaiizar ¡a±emBeratura En bebida§. La f¡or

Madero! Para qriDa En bebida5. La fflQr
¬urahíqad8 Para aT-e¬c¡Sne§ de!híQadO En infusión y bebida§. Las hüjas.

Yerbabuen Para dolSres dee§t6mac¡® En ¡nfu§ión ¥ bebida§, La§ hojas ¥ raíz.

Cidrón Para iÜ§ HBr¥iós Eii ¡nfu§iáH ]J bebidaJ Las :no aS
Co¡a deeabalie Para ¡o§ riñ9ne§ En bebida5, La§ r¡oja§

Llan{en Para ia u!¬era En  Eaebida§ Las hoia5
L¡msn3¡#3 Faiaa Eripa `f f¡eér± EH bebida Las hci=5
Burazno Para ÉS!Sr de es±ómac!c¡ E!  =ogoi¡o §e tus§ta

2.5.2.  El agua:     En ¡a Vgreda  exi§ten üeüueña§  üuebrada§ iJ iiacim¡ento§.

2.5.5.   Faüma:

2.5.§.1.    An¡males    §¡¡Üg§tres:    §e    en£uentran    mirias]    tórtolas    galmiÉ!zoS,
afre¬hero§,   cuewos,   gav¡lane§,   arditas¡   armadilios]   guagua§i   coliejo§]   perro
de  méiníe,  ÍíorcazasJ  er¡zo¡  c:usLimbo§.

2.5.3.2.   ñnima¡e§   d®mé§¬ig®§   tenémos   perro§,   vaÍ:a§,   gEil¡na§!   Éabailü§.

gatü§,  cerdo,  palomaS y conejos.

2.5.4. figri3ü¡tura:   Gul{ivos  de fríjoi3  papa]  maíz.
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2.§.§.  §tie]B§:     Los  §ue!os  gn  ia  Vereda  e§tán  d¡§tribuidos  eri:

+    Pa§tos
+    Cümo  si{io  t¡e  recreación,  aprovechan !a  ma!iga.
+    Existen  en  la  Vereda  programa§   de   reforestación  y  de   consewación  dÉ

nac;im¡entos  y  micro¬uencas.
S    Ha¥  áreas  degradada§

2.5.6.   PreüencióR   de   de§as±res:      No   gx¡st¬n   programas   de   aienciñn   ¥
capaci¡aG¡Ón  en  prevenBiór!  tie  de§astres,

2.§.7.    §ar±eamienég    Eá§igS:        No    ex¡ste!i    eii    la    ¥greda    aGL!educto    ii¡
alcamari!lado;  se  cuenta  con energía.

Ns  hay  di§pQ§icióii  correcta  de  !as  basura§,  Ss  carece  da  re¡!eno  §anitario,  nS
§e  re¬iclaJ

La  £omam¡na¬ión §e  dá  por dese¬no§  'íquidoS,

2.6.  EHFORfflíl£IOH  CuLTÜRfiL

Z.§Ü1.  £®sÉÜmEre§  autóStama§:    .  Se  acgstL¡mbra  Eo¡ocar  e!  maíz  }'  g¡  fríjol
en  ¡a§  viga§   euando   cojen  ¡a   ¬o§gcr¡a,   o!ras   de   sus   eSstumbres   e§   §aiir   a]

pL¡ebio  ¡oS  domingos  y  cE!ebrar  la§  fie§¡a§  ,iav¡d9ña§,

Z.S.2.   BaHza§  y  tFadici®ne§   FHu§icale§.   La§   trad¡cionEs   musicaie§   de   ¡a
comLmidad   Son   guasca¡   Garri¡eraj   música   de   cuerda;   mús¡Ga   parraiidera   y
tangos.

La§   danzaS   trad¡cignaie§   qL!e   §e   £Sn§ervan   en   !a   Vereda   son   ¡a   ¬t]mbiaI

pa§i!Io§  ¥  pa§odob¡e.

2.6.3.   Mitos  y  leyendas:      Los   miios   ¥   ¡eyeiidas   qug   se   co¡iocen   en   ¡a
comunidad  son ¡a  barbacaa ¥ el cura  eii mula.

2.e.É.  Jueg®§  infant¡Ie§:    Lüs  que  haii  perdurado  a  travé§  de!  i¡empo  en  !a
\Jereda  San Jo§é  son brincaiazo! yoyo ¥  e§condidijo.

2.8.5.  Prá£ti¬a§  reiigi®§as  ¥  fies±as  paérona]es:    Las  prá£ticas  religiosas
§on  misa§,  ro§ar¡Dsi  orac¡oiie§  a  ¡a  Virge,i;  iio  ha¥ f¡esta§  patronales,



l. Á¿

2.6.6.  Congepío §©ñre la ¥ida ¥ la mHerie:   En¡re  ia vida y la  muerte  hay  un
r.ambio  o traSlado  que  m  se  Sabe  defin¡r.

£.6[7.  Bia!e£t®§:   En  ¡a  ¬omun¡dad  ng  e%isteii  d¡a¡B&¡8s  ance§tra¡es.
2.6.8.  R©creacién:   En !a  £omLmidad  no  ha¥ re¬rea£iÓ!i para  ¡os  niñc§ jóvenes

y-an£iaiios,

2.7. iüFcR_MAg!eH segi®EccHcmigñ.

Las   prácticas  trad¡cionaies   de   prot¡L!£G¡Sn,   ü§   ¡aS   que   derivan   e¡   §usten!o   `j

qLje  S#n  z[£Gst¡Jmbradas  por  la  corHunidad  de  ia  `jerEda  Saii  Jü§é  Sor¡:

2.7.i.   ¬anadeFÍa-.   E§ta   ac¡¡vidad   §obreSa¡e   en   ¡a   región   com   Í2¡emenio
e£g!iómico   dEminame.      Cuelita   £on   70B   he£!área§   aproHimadamerite   para
eS{a  prgducEión.

2.7.2. Agriguiíüra:  Se  destaca  en es{a  región el  ¬u¡t¡vo  üE  T-ríjÜ!j  papa  y  maíz.
£Heíita  £ÜFi  5  heetárea§  aproH¡madameníe  para  es¡a  aGt¡v¡dad.

=.7.5.  FEi§5a:   S9  tjá  ¡a  prcdL!ssiór¡  de  ¬í7isfg  gJ  ar¬ñ  iris  pGr  £ui¡iv8  .n'aii¬j-a¡,

2d7,É]  Ea_=a:   S9  pra¬i¡¬a  ia  =aza  de  arm-ddiiiü,  guagÜEi,  ceiiejc  tJ É6riü¡a

2.7.5.  Fj¡§iiería:    No  hay  a£¡¡viEiad  íí¡iiiera,

2,7a§±  e®mer£iS:    En  e§¡a  zona  ng  er¡§ten  emprgsas  ni  miEmempre§as  que
tigsarro¡¡eri  a¬ti`fidad  ¬cmer¬ia¡,

2.7.7.  Tenengia  de  ia  t¡erra:    La  tierra  se  ha  adqu¡rido  pür  here,i£ia  y  por
arriendo.

Z.7.E.  Tran§pSrie.    E! tran§pSr¬e  ar¡  ¡a  Vereda  Sa!i  Jo§é  §e  ha£e  e¡i  £arro¡  ¥
a  pié.

2.7.9.  Educación.  Ex¡§te  educación pr¡maria  bá§ica  únicameme.

2.7.10.   C®münicación:     Los   medio§   de   comunicación   en   la   vereda   S@n  ¡a
televi§ión,  la  radio.

2.7.11.  §alud:     Ha¥  qu-ieneS   disfrutan  de!  §ervicio   de   seguridad   so£ial',   ha¥
¬entro  de  Salud.
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2.g.  BNFoRMfic!eH  poLiTic:c} ABm!N!§TRAT!¥fi

2.8i1.   Organ¡zacián   §®3ial.-        En   la   }'ereda   San   José   ha¥  var¡aS   forma§
orga!i¡zaWas:     La   Jun¡a   cie  AG¬ión   Comunal,   La   fisocia£¡Ór¡   de   Padres   de
Famiiia  T  mat!res  comunitarias.
La  comun¡dad  participa  en  el ¡rabajo  comunitario  mgdiante  reuii¡ünes.

2.8.2.  Gestión públ¡ca:   En la vereda  §e  tia.ne  Junta  de ASción Comunal.

3I  pReEEuE§TA

3.1.  PROBLEMAT]CA ACTUAL.

3.i.1.   For¬a!ec¡mient®  económlc®:     se   ne£es¡ta   maquiñar¡a   para   adeGuar
¡erreno§  ¥  a§Í fomentar  ¡a  agr¡cu¡tura,  dü¡ación  da  herramiemas,  in§e¬¡iS¡das  }j
abono§  para  la  tierrai  deb]'do  a  que  la  capa  vegetai  dg  ¡a  tierra  se  encuemra
miiy  defi¬¡eii!e

3.1.2.   Fortalegim¡ento  §ocia!:   La   comuniciad   carece   de   un  eSpacio   propio

para  realizar !as  reun¡ones  que  realiza  la  Juma  de Acc¡Ón Comunal.

3.1.3.   Deporie  y  recreación:   La   Gonstrucción  y   adecuación  de   d¡ferentes
in§talacione§  que  son de viial ¡mporlancia  para  la jwer,tud,  entre  B§to§  está  !a
construcción  de  la  placa  poiidepor!¡va.

3.1.4. ViviE!nda'.   Se  requ¡ere  un plan de  mejoramierio  de  las v¡vienda§.

3.1.5.    lnfraestruc±ura:         se    necesita    mejoramientü    y     adecuación    de
carretera§,  ¡gua]mente  acueduGtoj  aicantarillado  y  un teléfono  púb¡¡¬os.

3.1.6.  uso§ del  suelo:    El  u§o  que  la  comunidad  quiere  que  se  le  s¡ga  daiido
a  lps  §Lle!os  se  preSentará  en una  propue§ia  map¡ficada.

3.2.  BE§CRIPCION  DE  LA PRQPuESTfi.

Gon   esta    propue§ta    §e    pre{ende    hacer    par{e    de    ¡a§    §o¡uciones    a    !as
¡iecesidades  seña¡adas  por  la  £omunidad  ¥  §o¡¡citar  que  se  nos  ¡nc¡iiya  en  e¡
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Esquema    o    Plan    de     Ordenam¡ento     Terriíor¡a¡    Munic¡pal,     como    vereda
aFrocolombiana,  con  iratamiento  especial¡  §egún  ¡a   dispo§ición  de   ia   Le¥  70
de   1993  ¥  tenga   prioridad  en  e!  plan  de   acc¡Ón  anuai]   Lo   cual  no§   interesa
ampliamente  para forjar un mgjor futuro  de  la  comuiiidad.

3.3.  PR®GRAMA§ Y PROYECTO§

S    Se  radicará  eSÍa  propuesía  en  ¡a  Alca!día  ¥  en  e]  Cünsej'ü  Mun¡c¡pai.
S    Se  harán  reLmioiie§  periódicas  con  'as  organ¡zac¡ones  de  la  comun¡dad,  e¡

jefe  de  Planeacióii  Mun¡cipal,  ¥  de  De§arrollo  eomunitario.
+    Conformaremos  un  comiié  de  gestión  permaneiite,  para  qus  Se  promueva

conjuntamente   con   ia   Adminis¡rac¡Ón   Munic¡pa¡   ante    otras   en¡idad©s    e
in§tan£ia§,  !a  §o!ución a  ¡a§  nece§idade§  p¡anteada§  en esta  prBpue§{a.

+    Proponemo§   hacer   segi!imienio   a¡   desarrQ!'o   de!  Pian   para   e!aborar   ¡os

proygctgS  Gonjuntamente  É:oii  !a  Alca]c!I~a

3.3.i.  Recur§os:

3.3.2.  Humari®s:   En  relación con !o§  recursos  humano§  para  el  desarrol¡o  de
eS{a   propuesta¡   !a   comunidad   ¬uer!ta   Gon   su§   integrantesl    quiene§    en   la
med¡da   de   !o  pos¡b¡e,  eS{arían  d¡§puestos  a   cü¡aborar  eii  ¡a   ejecuc¡Ón  de  lo§

pro.yectos,

3.3.3.      Ejecución:           E¡     deSarrollo     de     la     propuesta,     debe     ¡niciarse
¡nmediatamente  despuéS  de   aprobado  e¡  E§quema   o   Plan  de  Ordenamign!o
Terr¡toria¡  Munjcipa¡,  para  el  cua¡  se   debe   d¡señar  una   estrategia   de  lrabajo
entre  ia  fidministracióri  Mur¡¡cipal  de  Be¡m¡ra  y  la  comun¡dad  de  la  Vereda  Safi
José,  con el fin de  ¡levar a  cabo  un p'an de  gestión y acción corijunta.

NSta:    Una  vez  anal¡zada  ¡a  propüesta  el  represeriante  tie  la  Adm¡nisira¬ién
Municipa¡!   puede   dir¡gir§e   a   !a   Junta   de   Acc¡Ón   Comunai   o    a    !os   Lídere§
Comuiiiiar¡o§  cümo  a  ¡a  §eñora  Mer£edes Villa  íeléfono:   48183  01,  Be¡!o.



Mopo  propuesto  iJso
del  suelo  verec]o

Son   Jose'-BeLmirQ
Fechci '.   oct.1-9S

Esco\c]..   1..1Sooo

GONVENClONES
--üÍ-pOStO
".,® cultivo
".=.>  rostroJO

tiggp bosque
íñ   lOcC][   Comunc]
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Gonsiderac¡ón  sus  propuesta§   §obre   los   eümponente§   urbano§  y  rurale§   del
P!an É  E§qL!sma.

ÉÉ  igüai  !-criffi!É  Éii  g!  ñrií£u!c   1É  ¡¡ÍÉra¡  2;  de  ia   mj5ffia  L5¥j   §§   5§ñÉ!a   eiíg   ¡as

=5¡iñs     d£     prÉ]dL!£=!Éfi     a5'FÉ¡pEÉ¡Jar¡=]     f3r=s!a!     ¥a     iüin5ra]     d£ÉÉü     ±,!Er     Í!s

prSigGc¡ñn,  Eon§ewación ¥  mejoramiemÜ.  En  el  ii{era!  5,  agrega  que  §e  deben
¡c!enéificar    ¡as     £gíitrü§     pgbiadü§     rura¡g§     ¥     c¡ü!ariE9§     de     !E§     pfevi5iBn§§
necesar¡a§    para    orieriar    ¡a    ocupae¡Ón    de    ia§    §ue¡Qs    y    ade¬uarlü5    de
ÍnfraEEir!J&tuFE¡ .=eii/i¬¡8§ bá5¡üs ¥ ÉqiJ¡pam.¡=nÍ¬ §cE®ia¡.

En  e¡  li¡erai  6,  se  pian¡ea  e¡  apr3vj§i'oiiamien¡ü  de!  §ewi¬ic  de  agua  pü¡abie  ¥
5añgam¡£r!É3    bÉ§i¬ü    É    ¡a5   z@r¡a§    FL!raie§    a    ±er!É    ¥    med!an5    piazñ    iy    i=

io±aiización previ§ta para !o§ §qu!pamientos de §alud y §ducaG¡ón.

Dg  sira   paríe  en  ei  ar!íéuiü   fi   dg  !a   Lgy  2i   ds   i_q91]  §s   g§Eabl§g£  q!J£   !S§

güÉ¡emos     deberán     E9!i5i¡¡iar     =     i5§     i±ü='E!3=     iiií_ere5ñriü§     {=BffiiJnidaÉÉ5
irii]igeüa3   'g    afr±i=r_j!embiaiias},    mediari=    prE!Eed¡m¡gH±5.±    Épr3p¡ad5§    tí    er!

parti=u!ar   a   éra\Jé§    da    ia§   ¡n§t¡±uéiüfies    rEpre§enía{¡Lúas,    cada    'úez    que    se
F¡FE7BreEiH     iiiéíÍ-¡ija5     !egi§iaiívaé      e      Edffi¡iii5iFat¡¥a±      ±ij=Í:EEjTi¡i3¡É§      ±s      E=F=eía!ü
direcíamente §u ¡Erri{cr¡o,

E¡  ar{í£u¡o  7g  de  la  Le¥  99  de  1993,  §e  reglamenía  qu§  !a  exp!Sia£iñn  de  'ü§
reEur§o§   natura¡E§,   deberá   hacer§e   s¡n   de§medrü   de   ¡a   in¡egr¡dad   culiura¡,
§üa¡a¡    ¥     eSonñiTi¡ca     ds     la§     £iEmunidade§     indígena§     y     afroco¡omb¡a,ia§



tradic¡gnaie§¡   de   a§uerdQ   §9n   !a   le¥   70   de    1993   ¥   s!   ar!!~¬H]o   330    Eie   ¡a
3@j!ig-!¡tii3¡Í)r¡  F¡asi¬iia!  ¥  q¡J=  !as  dgiis¡üii95  =-3br¥  ¡a  íijia!aria  se  tEr¡-EaFári  pre¥¡as

E 3Siis!J!taS r!=£h=s = !3s repreÉ;sr¡t=nlLBs jj9 !aje,s £cffiL!ii!É=É=s,

Eíi  eg!i5E!E:tiE!iEi5  !a  Lg¥  ?G  dg   i993  gn  £_i  artí£ti!9  3¡  !¡ÉerEi!  1¡  3  ¥  4j  eséab!g£e

que  eI  E§tado  re¬onÜ¬e  y  pr@iE!ge  !a  d¡veFsidad  étnica  y  Eultura¡¡  y  e¡  derE¡chS
a  ¡a  igL!a!üaci  de  ¡Üda§  ¡aS  £L¡ltüras  qLia  aSnt-@rma!i  !a  nacioiia¡i#ad  C:ülümbiana]
la   pariic¡paGión   c!e   !a   Gomunidad   afroGg!omi}iana   ¥   §us   ErganizaEiOne§,   §in

d§!r¡meíitS  da  §ü  ati{8!iBmía  en  !as  degigisn§§  qLÍe  !8s  afestan tJf E¡ri ig!§  de  ¡ggja
l3  na6ióii  em  p¡é   t¡¬   igua!Íiad,   ds   É;gfiform¡dad   G-on   !a   Ley  S'   !a   prE,¡g6Gión   ée!
medio      ambiente,      aiendigndo      ¡as      re¡aGiüiies      es¡ab¡e£¡da§      por      éstas
£omürlidaE¡eS-  Gon  §!  mE!d¡o.

Taíí§#iÉÍi    aii    e!    artígL!I8    51¡    E!§ta    LÉ¡¥-prBpoiie    í¬Ü*fi    el   fi!i    da    e§iiFiiL!¡ar    ¥

prsmover  ¡a  conSerbíaGión  ¥  e¡  dE!sarrolio  numano  `§osteiiible  sn  ¡a§  i¡erra§  da
comLmidade§     afroGoiombiaHa§},     que     ¡as     gm¡dade§     ac!gpie¡i     prSgrama§
g§pe3ia¡e§  en  ma!eria  de  i!weE¡tiga£iónj  fomemo,  eH¡§ri§jáH  ¥  tran§feren£¡a  de
tecnologías  apropiadas  para  e¡  aprovechamiento  §ostenible   de   io§   recur§os
naturaie§   y   del   imedio   ambiEn¡e   por   parte   de   ¡as   £ommidades,   buscando
fCrialece¡-el  paír¡mcnis  eEonómi£o y su¡!i¡rai.

La  L¬¥  ?O  de   1993   en  §u  gapÍ{u!o  ¡ll,  racÜ!io¬e   a  !a§  ¬amuii¡dadeS  negía§  o
afrüco¡ombia[iasi  e¡  dereGho  a  ia  propiedati  colec¡nfa  sobre  ¡os  terr¡torios  quE
r!an   \jenidS    g§uFanE¡g    en    ia§-    diferE!ma§    zpnaS    d§i   paÍ§,    ¬Sr¡   £9!iE!jsione§
§im¡¡are§ de ogupacián.

La  Le¥  1$O  de  1994,  en  e]  ar{Í£ulo  3,  estab¡ece  que  en!re  la§  acti`j¡dacie§   d§¡
!NCQRA  gs¡á  ¡a  adqui§iGión  ¥  adjudiEaEión  c¡e  iierra§  para  ¡o§  fines  prevísto§
eii  eS¡a  Le¥  ¥  ¡a§  d§Stinac!aS  Ei  Soaü¥ui¢ar  g  mEjErar  §u  gHp]E!a¬ióni  firganizar
las      Eoír¡un¡dades      ruralgs,      ofrecerle£       Sert;!£iE§      sociale§       básicÜ§       @
infraestru¬tura  ílsi£a¡  créditcs  sL!b§id¡adcs.  di\íersifi¬a£¡ón  su¡tural.  adeÍ;uaS¡Ón
de   t¡erra§I   seguridad   sÜ¬¡alJ   transferen¬iá   de   te¬nÜ!ogías,   comér¬ia¡-Lza£ián,

gestión empreEarial ¥ capac¡tación iab®ral.

En   ei   aítÍELIlo   24    §e    di§pone    que    §eran   §¡egib!e§    8omü    beneficiario§    de!

programa  de  refQrma  agraria,  lE§  hombre§ y mujeres  Sampe§iiiaS  que  lici  §ean
prop¡e!ar¡o§  de  !ierra§  y  que  iengan  tradieión  en  !aS   labQre§   rura'e§j   que  Se
ha!¡en   en   GSEid¡cionE¡s   de   p¬breza   y   margiria!idad   3   der¡`,eii   c!e   ¡a   asti`j¡dad
agropecuar¡a la mayor parie de §IJs inüreso§.

En  re§umen  £on§¡deramüs  qüe  §i  Srdg!iarn¡ents  Tarritor¡al,  es  una  política  de
ES¡ado   ¥   un   iHstrumenio   báS¡£o   de   plan¡f¡Gac¡Ón.   Comü   pü¡it¡ca   de   Estado

perm¡te  aumen¡ar  ia  p¡aneación  del de§arrollo  de§de  una  perspect¡`,a  ho¡ística,
prospect¡va, democráiica ¥ pariic¡pativa.



S     HÉli§!¡±a   porque   con§¡deiia   ¡os   parüb!emíi§  Éerritoria!eS   en  forma   gioba!,   e
invo!ucra    de§de    una    per§peü!i`¥Ja     s§pac¡a!    ¡o§     a§pectü§    §£onóm¡co§,
5ü¡a]e§,         £uitLÍra!e§         ¥         amb¡enta!es         ¡radicioha¡meme         traíadü5
§Ee!ariaiffien!É±.

S    Prü§pB£¡itJa  pürqu£  p¡aniga  dirs±!riÍ:é§  de  ¡argü  p¡azo  ij  5¡r`Jg  dE  guía  para
ia p¡an¡ficac¡ón reg¡ona[ ¥ io¬a!.

S.   DemQcrática   ¥   part¡eipa{h,a    pgrque    parte    de    la    concertación    con    ¡a
ciudadanía, para e¡ proceso de tSma de deci§¡ones.

+    Com  instrumen!o  de  plan¡ficación.  aporla  al  proceso  enfoque§,  métodos  ¥

prÜ¬edimiento§    que    permi!en   acercar   ¡as    po¡Ítica§    cle    ds§arrüi!o    a    la
problemá!¡£a pariicular de uü terr¡terio.

En  !a¡  p£r§pegtÍ¥a!  e!  E£quema  Ó  Plan  de  ürdenam¡eniE   TFJr¡{ÜrjÍ!¡  fi¥quni£¡pa!]
debe  §er  para  la§  Eomunjdade§  afrüco¡omb¡anaS  un  in§!rumen!o  Eohe§iünador
de  sus  !ÜÍal¡dadEs ¥  dgbe  Fgrm¡t¡r  que  ésia§  §e  vÍ±an  a  §i  misma§  de  manera
colec¡¡va   como   sec!cire§    etno-culturale§   y   no    individLlalmente    como    en{e§
Íerritoriale§  o  ¬omur¡idades  a¡s¡adas.   lgiia¡mente  debe  perm¡t¡r  que  a  panir  de
ia   reflex¡ón   obj-e!iva   de   §us   püien¬ialidadE§   ¥   Iim¡¡antes¡   !as   ¬omunidade§
definan  de  manera  auiónoma  el  modelo  de  de§arrollo  a  que  asp¡ran,  p!asmen
er¡  éi  §u  vi§¡Ím  de  fuiuro3   usS§   ÉÉ:   ¡o§   5u5¡o§  ¥  aprü`Je£hamien!o   EEor!óm¡eü,

para   mejorar   su   £alidad   de   vida,   e   ident¡f¡quen   ton   el   nivei   naciona¡   lo§
me¬anismos ¥ Gamims para !a atc¡Ón.

Con   e§{ss   £omentario§,   queremos   llamar   e   inv¡tar   a   la   feflex¡ón   al   señor
A¡¬alde   dg!    rtiun¡eipio    de    §an   Pedro    §übre    a§pec{os    que    etms¡deramos
impürtantes para e! futur8 üE nue§!ra eomun¡dati:

i.1.  La  ne£e§idad  de  abordar  ei  OrdEnamiento  Territor¡a!  de]  Munie¡pi8,  como
ins±rumeriío  potenciadür  e  integradür  del  mi§mo  y  orien{adór  de  ¡a  p¡anif¡ÉaÉ¡ón
üe!   desarrü!iü   joca¡,   mun¡cl'pa¡   y   reg¡8nai]    buscando    ¬on   e]Io    ¬ün£iliar   ¡as
d¡stiritas    `Jisione§    de    desarro!!o    de    !os     diT-ereníe§     se£te¡-es     §cciaies    ¥
e§peeia¡mente  de   los   grupüs   étnico  cu¡turale§  ¥  e!  §ector  públi£o  ¥  privado;

para lo cua¡ §e requiere:

e      Fomentar un proceso de crecimiento económ¡co sosten¡b!e.

9      Lograr  mayor  £apacidad  de  au¬onomía  de  dE!ci§iéin reg¡onal,  para  defin¡r  §u

propiB   est¡lo   üe   de§arÍQl!D  ¥  para   di§eñar,   nego§¡ar  y   gjecutar  cümü   un
¡nstrumento de poií{¡ea públi¬a ¬8ngruente £on áLa¡ de£¡sién.



8      Apmpiar  parte   de!  excedeme   económ¡Eo   generado   eii   el  territorio   para
Íever{irio     E!n    e]    m¡§mo,     ci¡b'¬]rsificar     §u     base     produ£¡iva,     p!anear     e!
crec¡m¡ento   a   !argo   p¡azo¡   promover   mejores   nitJeles   de   in`,er§ión   so¬¡a!J
emgndida  £omo  mejoría  §ist£máti£a  en  ia  reFartiEión  #ei  ¡ngre§c  fij#L!íi¡Eipa¡
gmre   ¡aS   per§onas  y  u!ia   permanentg   posibilidad   de   par¡i¬¡pac¡Ón   de   ¡a

p¢b¡ación en la§ c!e£¡Siona§ de &ompeteiic¡a de la§ comunidades.

9      De§per{ar  ¡a  conciencia  colect¡va  para  movi¡¡zarse  §ogia¡menie  er¡  ¡orno  a
la  proíeec¡Ón  ambienta!  y  ei  manejo  raéionai  de  lo§  recui|§os  natuFa¡e§  de¡
Mun¡cip¡o.

e      Consewar    ¡a    identidad    cu!{ural    y    el    sen{idS    de    per!e¡ieiic¡a    de    ¡aS
comuiiidades.

s      Terier  una  éti£a  ¥  una  \.j¡s¡Ón  co§mügónica  deI  Municipio,  que  ¡Í=  perm¡ta  Ser
recoliocido globalmen!e.

9      Promover   la   profund¡zación   en   eI   Gonoe¡miento   de   la   realidad   biofísica,
Social,   ecoiiómica  ¥  cu¡tural3   ¬on  miras   a   eStimi]Íar  ¡a§   potenc¡a!idades   y
dimen§ionar  !aS  l¡m¡!acion9§  para  un  uso  efect¡vo  del  territorio  en  benefic¡o
de]  deSarrollo  Lo£a!  Mun¡cipal y  de  su  amcu¡ación  con  el  desarrallo  regional
o nac¡oiial.

e      Fortalecer  ¡a  par{¡cipa¬¡Ón  comunitar¡a3  en  espec¡ai  la  de  loS  grupos   étn¡co
cultura'e§    en   laS    decisione§    qiJe    afec{ari   su   vereda   y   consolidar   lo§

procesos  de  definic¡Ón terriior¡al,  en  beneficio  de  e§tas  comunidade§  como
es¬ra¡egia    de    conservación    de    la    diver§¡dac¡    b¡o¡Ógica    y    cultural    del
Mun¡cip¡o.

i.2,   Fteco,iocer   !a   imporianc¡a   y   signiF¡¬ac¡Ón   de   ]a   t¡tu¡aciófi   co!ec¡¡va   y   !a
adjudicac¡Ón   y   aüqu¡sicjón   de   tierras   por   eI   ¡NGOFtA   para   contribuir   a   la§
aspiracione§   de   la§   comunidacles   beneficiarias   ¥   lograr   que    ellas    pLieclan
eievar   su   nivel   de   \,ida,    mediante    un   desarrollo   au{ososienible   de'   agro,

permÍ{iéíidoles  la  ar{icu!ación a  plalies  cie  vicla,  cle  c¡esarrollo  y  manejo  con  !os
Planes de Ordeiiamiento Territor¡al ¥ de Desarrollo del Municipio.

i.S,  Teiier en cueiita  esta  propuesta  para  articular!a  en  eI  Esquema  ó  Pian  de
Ordenamiento  Territoria'  Municipa¡  de  es{e  gobierno,  en  ¡os  aspec{os  que  iio
hayan  Sjdo  !e,iido§  en  cuema  en  la  formulación  del  proyecto  rea¡izado  por  la
ofi¬¡na de Planea£ión Municipal o por el ¬olitratista.

1.4.   En   determ¡nados   casoS   acorciar]   negociar,   reordenar  y   dimensionar   ei
e§fuerzo   que   esta§   comuiiidade§   han   empre¡idido,   para   ¡ograr   que   §e   !es

pariicipe¡  se  les  ¡wolucre  y  sean  ¬eliidos  en  cue!i!a  en  uiia  pmgramac¡Ón  tan
{rascendental,  como  lo  es  el  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  que



puede ser para g o  12 años.~



2. METeBoLOG!A

2.1  Ju§Íificación.

2.1.1. Vocac¡ón agr¡co[a de !os §ue[os: La  comunidad  requiere  que  se  le  dé
el uso  adecuado  a  sL,s  {ierras,  de  acuerdü  con  !as  trad¡ciones  acoStumbradas

por  ella  y  ¡eniendo  muy  presenie  ¡a  vocación  agrícola  de  ¡a  zona,  ¥a  que  la
mayor  par!e  de  ¡os  suelos  e§{án  des{¡nados  a  la  ganadería  que  pertenece  a
muy  po£a§  famil¡aS.     Para   e!lo   §e   §ugiere   a   la  A!Ea¡día   Mun¡t:¡pa!,   que   §ean
¬onseguidos   terrencs   para   la   actividad    agrícoia   ¥   se   ¡e§    adjudique    a    la
comun¡dad   afrÜ£olombiana,   para   explo¡ar!os   ¥  ÍrabajarlüS   £on   e¡   ánimo   dg
eievar la ca¡idad de vida de la mayor parie de ia po¡blación que e§ muy pobre.

2.1.2.   jdeníidaü  cu[±urai:  Se  requiere  planear y  proyectar  programa§  para  !a
£omur!idad,  qiie  tengan  eomc  objet¡vo  e!  res¬ate  de!  patrimon¡o  ¬ultura¡,  pueS
!a  ¡dent¡dad  eul{ural  §e  en¬uentra  en  m  proceso  de  de§apar¡ción.    No  §on  la
mayoría  de  ¡os  pobladores  de  ¡a  vereda,  ciu¡ene§  tieneli  recuerdos  c!aros  de
§u§   co§{umbres   ¥  tradicioiiesj   es   una   mir¡oría   la   que   con§erva   de   manera
Frac£ionada,   parie   de   !a   informaGión  acerea  del  pa!rimünio  cui!ura¡  y  dé   ia§
caracten-§{¡cas  propiaS  de  §u  ¡den{idad  cul{ural,  ]o  cual requ¡ere  a{ención  anteS
de que sea demas¡ado íarde.

Para  que  las  comunidade§  afroco!omb¡anas  de  Anlioquia,  podamos  a¡canzar
uHa   mejor   ¬a¡¡dad   dg   vida   y   logrsmos   ei   de§arrüllo   §Ssten¡b¡g    eH   nuestro
territor¡8,    es    necesario    rescatar    nuestra     ideriic¡ad     cul¡ural    {trad¡ciones,
co§iumbres,     aprovechamien¡o     de     !os     recursoS     na¡urales     y     práctica§
Írad¡c¡onale§ de producción).

Las   Leye§   388   de   lgg7,   397   de   1997   y   7Ü   de   1993,   en   re¡ación   coii   e!
ordenam¡ento  de!  {erritorio  de  aciierdo  a¡  u§o  equitativo  {Ley  388  cie1997},   ia
§ignificación    hi§tórica     y     cu¡tural     c¡el     mi§mo     {Ley-     39f     de     19g7}     y     el
aprovecham¡emü   de   !ÜS   recurso§   natura¡e§   {Ley   7Ü   de   1993),   p¡aiitean   la
necesidad  de   que   la   comunidad   pariicipe   con§c¡ente,  act¡va  y  efe£t¡vamEnte
en  la  formuiación  de  !o§  plane§¡  prügrama§  y  proyecto§  qLie  le§  afecte  soc¡al,
cultural y económicamente.

Aprovechanc¡o   la   oporíun¡dad   de   par{icipar    en   eI   Plan   de    Ordenam¡erio
Terr¡¡orial,   con   ba§e   en   la   capac¡tación   ofrecida    por   GOFiANT!OQU¡A,    a
través   dg   COFiENUESPA,   iiuestra   comun¡dad   presenta   ¡a   propuesta   sobre
uSos clel §uelo en nuestro terr¡tor¡o.



E/

2.2.  MAR£O COH¬EPTÜÍtL

La  Ley  70  de  1993,  planíea  en  ¡os  capitulos  3  y  é  ei  derecho  a  !a  prop¡edad
coíeGtiva  dg  ios  Suelos  y    bosque§.    Esta    entrega  debe  hac©rse  co,i  ba§e  eii
la  función  soc¡al,  e§  c¡ecir,  que  satisfaga  !.as  nece§¡dades  de   'a   comunidad  ¥
!ambién  con  ba§e  gii  la  funcióii  ecoIÓgica,  que  tiene  en  cusnia  la  vocac¡Ón  de¡
suelo para e! c¡esaiTol!o auto§osíenib¡e.

Es!a   Ley,   reconoce   la   diver§¡dad   étnoeuitura¡,   el   reSpe}o   a   ¡a   iiitsgridad   y
djgnidad    de    ¡a§    comuiiidades    Afroco'omb¡anaS,    las    re¡aciones    que    e¡ias
e§Íableceii    con    !a    na!Lira!eza,    Ii@§     mÉ=eanismo§     cie    füriaíeSim¡en¡lo     de     !a
idenÍ¡dad culíural, ia pro¡ección de los recurSo§ iia!urales y usos del sLÍelo.

Por   lo   a,i{eriorj   el   ar{Ícu¡o   44    de    la    Ley   70    de    1993    p!an¡ea    como    un
mecani§mo    de    proíección    a    ¡a    ¡deníidad    cultura!,    que    !a§    comuniciade§
AFrocolomb¡anas   pariicipen   eii   e¡   d¡§eño,   elaboración   y   eva¡ua£ión   de    !os

proyectos, obras o actividades que se pretendan adeian{ar en su terri{orio.

E§ía Ley iamb¡éii ciefinB:

2.2.1.Tierras de las £®munidacies Afrocolombiana§.-Son  los  termorioS  que
!radicionalmeiite¡  han  ocupad@  ¡a§  ci]"u!iic¡ades  afrocolombianas,    ya  sean  de

propiedad  ind¡v¡dual,  cQle¬tiva  o  Suscep¡ib!es    de  adquir¡-r.  De  co¡iT-ormjdad  con
laLe¥70 cle  lgg3 oiaLey160de  1994.

2.2.2.    Comun¡dad    Afi'ocol®mbiana:    Conjunto    de    fam¡lias    en    ias    que
predom¡,ia  la  a§cendenc¡a  Africana,  que  poseeii  una  cul{ura,  comparien  una
histor¡a,   tradiciones   y   Gos{Limbre§    propias,    den{ro    de    la    relac¡Óii    eampü-

pob!adü,  revelan ¥ ¬onservan rasgos  de  idemidad,  que  ¡as  distinguen  de  oíros
grupOs étn¡3Bs.

2.2.3.  Prácíi¬as  íradíciona!es  de  producción:    Son  act¡vidades   agr¡~¬olas,
miíieraS,  de  exíracción Foresíai,  pecuariasj  caza  ¥  p¬§caj  qiie  haii  ut¡!izado  ¡as
comunidade§ Afrocolombianas  para  garan{izar  la  conServación  de  la   v¡da  y  g!
desarro¡lo au{ososieriiblei

2.2.4.  §üe¡e  rura!:     Lo  consíituyen  lo§  Íerreiios   iio   degt¡iiados   para   el  uso
urbano, s¡nü para la agricu!!uraj ganaclería, usD foresta¡, pe§ca y minería.

2.2.5.  §uei®s de  pr®¬ección:   Constiiuidos  por ¡as zonas  y  área§  de  Serreiios

que   por   §uS   carac!eríséicaS   geügráfica§,   pai§aj!~síicaS   o   ambie¡ita!es,   o   por
formaí paríe  de  áreaS  de  amenazas y riesgo  ¡io  mit¡gable,  lienen  re§tringic!a  ¡a



oporiunidad de urbanizarse|

2.2.6.  Titulación de tEerras ba]días:   Es la legalizaGión que el estado hace a
las Gomunidades afroco¡ombianas, de laS i¡erra§ que han §ido ocupadas ¥
explotada§ co¡e¬¡ivamente de manera ance§tral.

2.2.7.   Esquema   de   Ordenamiento   Territ®iHia¡   mun¡c¡paI:      Gonserva   las
connotac¡ones  del  P¡an  de  Ordenam¡emo  TerritoriaI  Mun¡cipa!j  téímino  qiie  §e
util¡za   para   io§   Mun¡cipios   que   ten_gan   má$   3Ü.0üO   habitames   ¥   !Ievan   e!
nombre   de   Esquema   de   Oi-denamiento   Terr¡toria¡   Mun¡c¡pal¡   aque"os   que
iengan un número menDr de hab¡tante§.

2-§-  ®BtjE"Ü®.

Proponer  demro  del  P¡an  de  Ordenam¡ento  Terri¡orial  Municipal,  e¡  adecuado
u§o   y   distribución_del  §uelo,   segün   la§   neces¡dades   de   la   comun¡dad   y   ¡a
vocación  agrícola  de¡  mi§mo¡  aprwecharido  los  recur§o§  naturalesi  con  e!  fin
de recuperar el patr¡monio arqueológico y cultural de la vereda.

§.  DIñGHOST¡CO

I  Ggneralidade§.

3.i.i.  LocaliEación geográfica

La  Comunidad  e§tá  ubicada  sn  ia  Vereda  San  Jo§é  deI  Municip¡o  de  Belmira,
Depariamento    de  Antioquia,  ¡im¡ta  por  el  norle   con  Municip¡o   de   Belmira]   a¡
Sur  con  la  Vereda  La  Lana,  al  oriente  con  la  Vereda   La   María!  al  ocGideme
Gon La  Vereda La Lana y San Jerón¡mo.

3.1.2.  Pob!ación:   La Vereda  perteneGe  al Municipio  de  San Pedro,  Amioquia,
está   coiiformada   por   un  grupo   humano   afroGolombianoj   y     por   lQs   raSgos
físicos    y    cuI{urales,    nos    han    di§tingiiido    tradi¬ionalmeme     de    o¡ros.    La

pob!a£¡Ón tiene 680 habitantes distribuídos asÍ:

ÜfiR®HE§ HÚMERS BAMA§ HÚMERO
menores de 1Saños 11? Menores de lCaños S7

fflay¢re§ de 11año§ 169 iViayeres de 11al\QIS 155

Mayores de 50año§ 35 May®re§ de 50año§ 27

Toéal varones 321 T®tal de dama§ 27®
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3.1.3.  Ogtipación  deB t!emE®  !!bFe:   La  Gomuiiic!ad  gcupa  e! t¡emDo  libire  en  ia

prác{i£a   de   actjv¡dad8§   com   jugar   billar,   ba§quet,   t-útbolj   mi£rofütbo¡;   ¡a§
mujereS  hacen   g¡mna§ia  ¥   a£{ividade§   para   rgco!e£!ar  fondos,   ¡g§   hQmbre§
dormir, ver telev!-sión yjugar cartaSf

3.1.4.  Hi§toria de  la  Bomunidad:    Rea¡  de  minas  San  Juan,  a§Í  se  llamaba
ameriormeme   ¡a  Vereda¡   ames   ¬orregimiento,   e]   ¬Lia]   tenía   una   cap¡Ila   de

pajal  que  e§taba  ubicada  en  Mom  I!idio,  hoy  pmp¡edad  de  §amuel  E§pinal
OGhoa.   Ter¡ía  m £emeiiter¡o  ubicado  en lo  que  hoy  per¡enece  a  herederos  de
Fab¡o Em¡i¡o Zapata.

C:ueman  que  la  VeFeda  además  de  ser  muy  riga   en  oro  tamb¡-én  lo   era   en
`/egBtación  y  fau!ia.     §u  vggetac¡Ón  cE[ii§¡§tía   en  Bnormes   guayab8§,  rohla§,

pings, cipreses¡ £haquiros ¥ otras especies ya de§apare£idas.

La  fauna  eStaba  £ompuesta  por  venados¡   Gonejo§,   guaguaS!   nL¡tria§   negra§!
sardirias  y  mu¬h8§   más   animale§   que   v¡vían   a   !o   largo   de   uíia   cauda¡esa

quebrada qiie atra`,ie2a eI Va"e de §an Jiian.

LaS   mina§   exi§¡en¡es   eran  de   propiedad   de   un  gringo   al   que   l!amaban   'IE]
mor¡o      Braum"   y   era   quien   ayudaba   al   soS¡enim¡en!o   del   §acerdo¡e   c¡e   ¡a
capilla.          Esta   tenía   e¡   mismo   nombre   de   ¡a   recién   construída   San   Juan
Eauti§¡a,

Ei  ¬3freg¡mjeri¡o  era  mLÜ  g%tenso  ya  que  iiicluía  {odo  lo  que  es  la  María,  San
Franci§co, San Liiis, EI Herrero¡ I¡ndaba con el Gorreg¡m¡ento de Río Chico.

3,2.  CARACTERÍSTICA§ BE LA POBLACiÓN  QBJET]VO

E§ta   pob!ación  es   de   descendencia   de   ¡Üs   Londoños   ¥  Zapaías   y   §on   de
{iempo a¡rás originarios de San Juan.

E§  uiia  comL¡nidad  muy  parrandera¡  aguardieiitera!  sol¡dar¡os  y  colaboradorgs.
No hay prob¡emas de orden púb¡ico.  '

Los   habitante§   de   ]a   Vgreda   §an   Juani   §omo§   persona§   de   aS¬endem¡a
africana,  dedicado§  a  la  act¡v¡dad  agríeola  y  ganadera¡  se  t¡ene  un  bajo  nível
de escolaric¡ad y no d¡sponemoS de todos ¡os sen,icioS públicos.



Ó

m

313.  jHF®Riv!Ac!Ór¬   AMBiEHTAL.

3.3.1.   B¡ver§¡dad  etnob®tániga:    LaS  siguientes  §on  ias  c¡ase§   de   p¡amas
medicjna!e§   que    L!t¡lizamo§   irat¡iciona¡meme    Bn   ¡a   ¥ereda.   ¬gmo    medi£iiia
aÍ¡ema!iva:

NeffiBF?.E uSO PP.EPfiEA£lóH PÁRTE  HTELiZAEiñ
fipio Eoj®r de e§fómago §e utiliza comoaremá±i=a. Las h®jas

Pa¡c® LSmi3ri¬es iicli&Bebida
iJe¡S declioclo I paFa riñSne§

Beb¡tia Ei pei® deE shoei®

Man=ani¡Ia CáiIEosJ t®s, ¥ Es¬rgss.
l aBFeBb±dá=!BaEebida

La§ h®jas                     l

Cura Para pFobiemas Las ho¡a§
higadeñpio fieEátie®§

Para ei É®¡®F de Bebida La rama
esíámago, diarreas e¡ndig!e§Íión. aromá{ica

A¬edera         l!B®rra¡al Para el e§tóma  o Beblda Hojas
Para r¡ñ®nes Bebida La§ hoja§

Cola decaballo Para riñones Bebida Las rama§

Dignée deIE!ón Riñones BEbjda Las h®jas                     l

3.3.2.  Ei  agua:    Como  riqueza  hídrica  tiene  nacimientos  de  agua,  eiitre  estos
es¡án  Moiitefr¡-o,  La  Curia,  ChuScamo;  {odas  se juman,  ¬ruzan  ¡a  María  ¥  §alen
a río Chico.

3,3.3.  Fauna:

3.3.3.i.  Los animaEes  §ilve§tres:   Los  animale§  que  má§  §e  ven  en  !a  zona
son  conejo¡  guagua,  cu§umbos¡  ard¡{as,  chucha,  erizo¡  buho,   c¡iizontej  mir¡asa
tóriolas, garrapateros, carpimeroS ¥ el carraquÍ
3.3|§]Z±  finimales  d®méséieo§:    Lo§  máS  comLmeS  §on  !a§   gal!inas,   perí8S,

ga¡o§¡ vacas, patos, cerdo§ ¥ caba¡los.

3.3.4.   F!ora:      En   esta   zona   se   encuerítran   árbo¡es   como   e¡   p¡no¡   drago,
eucalipto,  §ie'e  cueros,  a¬acias,  robie  ¬arbonero,  marrabollo,  ch¡Ico  colorado

yUNO.

3.3.5.  Agricultura:    Los  cultivos  que  tenemo§  máS  comune§  §on  ¡os  de  fríjol,

papaj niaíz y aweja.
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3.3.§.  §ue]os:   La exteii§¡Ón de sue¡o§ de la Vereda se compone c!e:
¢    Bo§quesypoca ma!eza.
+    Reseíva fQres¡a!, ¡iamada ñífiontefrío y otms mon¡e§ p§qugñSs.
S    Pa§tosy
+    Potreros en buena £amidaEi.

§.3.7.    §an`eamiento    básig®:        No    exi§¡en    en    ¡a    Vereda    acuecliic{o    ni
alcantar¡llado, el agua util¡zada es de na£¡mientos;  Ha¥ pozo séptico.

3.4.  "FORMAGlÓN  CÜLTURAL

3.4.1.  C®§tumbres autóciona§:   Las costumbreS de ¡a Vereda  San  Juan §on
la  e¡aboración  diar!-a  de  arepa§  y  mazamorra.     Los  nombre  trabajaii  afuera,
]a§  mujere§  co¡aboran  poco  eii  iabores  fuera  de  la  ca§a,  se  encargan  de  los
oficios  domésticos.    ütras  dg  §us  cos¡umbres  son  §aiir  al  pueb¡o  cada  ocho
día§  a  misa,  para  compar¡¡r  con otra§  persoiiaS.   En  diciembre  se  acosíumbra
hacer  la noGhebuena.

3.4.2,   Danzas  y  tradEciones  musigales:     Las  irad¡ciones  musica!es   de   la
comunidad]  §on  la  mÚ§ica  parrandera  con  guitarra  ¥  tocan  porro§,  ahora  se
aeosStumbra   mucho   la   vallenata.       La§`danza§   tradic¡onaleS   que    aün   se
conservan en ¡a Vereda son ¡a Gumbia y e! joropo.

5.4.§.  Ívlitos  ¥  ie¥enda§:    Ha¥  ¡a  creencia  de  qL!e  cuaiido  canta  mucho  una
1Ór¡ola y e! currucutü es porque a¡guien va a morir,

3.4.4.  Juego§  infantile§:    Los  que  han  perdurado  a  través  del tiempo  en  ia
San   Juan   §on   e§condidijos,   chucha5   g®¡Ü§a,   brincalazfi,   Golumpio   y

3.4.5.  Práctica§ re!igiosas y Fiestas  pa¬rona!es:   La  rel¡g¡Ón  que  se  profesa
es  la  católjcaJ  se  asiste  a  miSa  cada   ocho   días,   hacemo§   la   novena   de   la
V¡-rgeii  deI  Garmen,  novena  dei  Serior  de  io§  Milagm§,  novena  de  agu¡na¡do  y
novena de la V¡rgen de la njli§£risordia, eii el mes de  septiambre.

3.É.6.  ConcepÍ®  sobre  ]a  vida  y  la  muerte:     El  concepto  genera¡  que  Se
!¡ene  a¬erea  de  la  vida  es  que  es  muy  agradab}e  y  !a  muerie  es  un  paso  ai
encuentro ¬on e! SeñorJ a quien hay que rendirie ¬uentas.

3.4.7.  Biale3to§:   En la comunidad no ex¡s!en dia¡ectos ancestrale§.

3.4.8.   Recreación:     La   Gomun¡dad   se   reGrga   primipa¡m§nte     en  juego§   y
durm¡endo.
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3.5. ]MFoRmAc!eN so¬!®EgoNÓM]Cn.

La§   práct¡Gas  tradicionale§   c¡e   producc¡Ón,   de   laS   que   c¡erivan   el   sus¡emo   y

que soii aco§tumbrada§ por ¡a comuiiidad de ¡a vereda San Juan son:

3.5.1.    Ganadería:       Sobre§aie    en    ¡a    región    como    eiememo    económico
dominame! Ia ganaderi-a de leche con predominio de ia raza foHier.

3.§.2. figricultura:  Se  destaca  en  esta  región  el  culm'o  de  papa  y  el  tomate
de árboi.

3.5.S.   Pe§£a:  En  e§ta  zona  §e  emuentra  una  truchera,  auiique  {amb¡én  se
pesca en ia qi¡ebrada! pem en poca cantidad.

S.5.4.  £aza:   No se pra8!¡Í:a es{a ac¡ividad, deb¡dc a que está prohibida.

3.5.5.  m¡neFia:  no hay act¡vidad minera.

3.5.6.  ¬®merci®:  La  economía  predominan!e  en esta zona  es  la  !eche,  la  cual
e§    vend¡da    a    Coíaiita   y   a    PrQ!echeJ    la    papa    y    iomate    de    árbol,    Son
comercia¡¡zados en ¡a P¡aza Ma¥orista.

/
§.5.7n  Tenencia de  aa tlerila:    La  mayor  parte  de  !a§  t¡erra§  se  han  adquirido

por herencia, tamb¡Én por arriEmdo y por eompra en menor proporeión.

3.§.8.  Tran§p®rie.    La  £omunidad  §e  ¬ran§par!a    en  carro]  a  caballo,  a  pié  Ó
en mo¡o_

3.5.9.    Educación.   Exi§{e   educación   pr¡maria   bá§ica   y   e!   gradg   oiice   de
sgcundaria.

3.5.1®.  Comunicación:     Los   medio§   de   comunicac¡Ón  en   la  Verecla   §on   la
¡elev¡§¡Ón, la radio y e¡ {eléT-oüo de EDA.

3.5.10.  §a¡ud:     En  es{a  zona   no   Se  tienen  sew¡cio§   en  §a¡ud   difererlte§   al
SISBEN.

3.8. iNFoRmftcIÓN  poLiTlco fiBM]NI§TRATivA

3.6.1.   Organización  s®cia!:       Eii  !a  Vereda  San  Juan,   hay  varia§   forma§
organizatíva§:     La   Junia   de   Acción  gomunal!   La   A§ociac¡Ón   c!e   Padres   de
Familia, grupo de la {ercera edad] grupo de ia cu¡tura y el grupo de depories.
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3.612.  Gestión  públiga_:   Se  t¡ene  Jun¡a  de  Acción  Gomuna!  que  per!enece  a
Asocomuna!  y  es  qu¡en  represen!a  a  la  Vereda  ante  ¡as   en¡idades   púb!icas

para !as gest¡one§ reiacionadas con la comundad.

d. pRopuE§Tn

4.i.  Prob!emátEca astual.

É.1.1p§aneam¡ento  básigo:   Se  haeen  nece§arj©s  pozos  §éptico§  en muchas
£aSa§  de  la \/ereda  Saii Juaii.   En  esta  comunidad  no  hay  un  manejo  £orrecto
de las basuras.
Hay  necesidad  de  educar  coH  re§pecto  al  cuidado  del  medio  amb¡eme,  pues
!as aguas no §on re§petadas.

4.1.2.  Transporte:   Mamenimiemo continuo de las vías de penBtración.

fl.1.3]    For±a]ee¡mie¬Q   soSiai.    :      Se   haee   iiecesario   e!   mejoramjemQ   de
viv¡enda y !a con§trucción un saIÓn para ia Juiita de Acc¡Ón Comuna].

É.1.£.  Recreación:   En  la  comunidad  no  ha¥ forma  de  recreación  por  lo  ¡aiito
se  hace  neE:esario  un parque  infamil apropiadoj  can¬ha  de  futbol;  No  hay  retro

para ade£uaria.

É.i.5.  §aiud:    La  Somunidad  carece  de  un  puesto  de  §alud,  por  lo  tar¡to  urge
¡a  creación de  este!  para  tener  la  §egürid@d  de  atenc¡Ón  eH  jos  ca§o§  que  aSi
!o ameriten.

4.1.6.  Educación:    ES  neGesario  que  los  jóvene§  y  la  comuiiidad  en  ggnerai!
dispongamos    de     una    sala    tie     cómpu¡o     ¥    de     estudios    iécnicos    y
tesnológ¡coS,    csn   el   fin   de   que    §e   tengan    mej@res    oporturiidade§    dg
de§arrollo de la Vereda.

4.1.7.  Refore§Éación:   se  sol¡cita  §e  hagan  campañas  de  recuperac¡ón  de  las
aguas  y  afbor-Hza£ión]  pues  de  éstas  dependemo§  para  e¡  uso  diar¡o  del  agua

que exlraemos de ¡a na{ura'eza.

4.2.  BESCR]PClÓH  BE LA PRSPUE§TA.

La   soluc¡ñn   a   ¡a   problemática   expLleséa    por    la    comunidad    de    San   Jilan,
conduc¡rá  en  a¡to  grado  a  elevar  el  n¡ve¡  de  v¡da  ac¡L¡a],  a  ele`,ar  el  senlido  de

pertenencia  y  a  rescatar  la§  práctj¬as  tradiciona¡es  de  produ¬¬ión,   que   son
prop¡as de comm¡dades afrocoloITibianas como la \/ereda Sa,i Juan.
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Estos,.   To     son    prob¡emas     que     atañen    a     poco§i     e§     el    conjumo     de
re.queH"entoS  ssntido  por  ia  mayoría  de  la  población,   que   pide   atención  y
or!entación para sacar acielan¡e §u \'ida, su T-amilia y su corniinidad en general.

En  resumen,  !a§  jiece§idade§  eiiuncjada§  en  el  niimera¡  llamado  Problemática
Actual,    nos    ilu§tra    y    Soliduce    a    v¡Sualizar    en    bloque§    el    conjumo    de
requerimientos de ¡a poblac¡Ón de ¡a Vereda San Juan:  .

Las  nEce§idade§  má§  §entidas  en  ¡a  Vereda  Saii  Juan  d¬!  Municipio  üe  San
Pedro,    eStán    eTmarcadas    en    el    mantenimiento    de    vías    carreteableS,

programas  de  mBJoramiento  de v¡viendas;  ereación de  i'Jgares  de  re¬reac¡Ón y
oti'a§  nece§¡dades  de  tip8  §o£ia¡  como    ¡a  con§¡rucci-Ón  de  iin  salón  que  §irva
como  sede  para  ¡as  reuniones  de  la  Jun¡a  de  Ace¡Ón  Comunal;  la  garan¡I~a  de
!a   educación   has¡a   el   bacmlerato,    Ia    creación   de   programaS   {écniaos   y
tecno¡Óg¡co§   ¥   Ia   capac¡¡ación   de   la   pob¡aEión   para   darle   mamenimiento   y

protec¬ión cgrrec¡a ai medio ambiente.

Con  eSta  propue§ta,  se  pretende  dar  solución  a  las  nece§idade§  seña¡ada§
por   !a   comunidad   y   §o!icitar   qiie   se   iios   ¡nc¡uya   en  e¡   EsqL!ema   Ó   Pian   de
Ordeiiamiemo     Terrfiorial     murlic¡pal,     como     vereda     afracoiombiaíia,     con
traiamientg   8§psGia!¡   SeEÉ!n   la   dispo§i£¡'6ri   de   ia   Le¥   70   d8   19g£   ¥   tgiiga

priorjdad  en  el plan  de  aS£ióíi  anua¡]  Io  cual  nos  interesa  amp!¡amente,  pues  §e
tiene Gomo fín promordial forjar un mejor íu]uro para la comunic¡ad.

4.3.  PRSGRAMA§ Y PROYECTGS

4.3.1. Aguedui3to  :    No se volvió a nombrar el proceso que se ade!amaba
con e! Hospital Santa ISabel para la Gon§trucción del acueductQ de la  Versda,

que tama fa¡ta iios haEe ¥ ev¡¡aría muchoS p]-oblE!mas tie Saneam¡emo bá§¡co,
Esperamos que el Alcalde no§ co!abore ¥ §e revi\;a este imporiame proceso.

4.3.2|  Ü§os dei  sue]o:    El  uso  que  la  comunidad  quiere  que  §e  le  S¡ga  dando
a !o§ suelos Se presentará en una propueSta map¡f¡cada.

s      Se radicará es{a propues¡a en laAlcaldíay en el Consejo Munic¡pal.

8      Conformaremo§   un   com¡¡é   de   geS¡ión   p¬rmanente,   para   que   promueva
£onjuntameme    con   ¡a   AdmiiiiStración   Munjcipa],   ¥   ges{ione    ame    otraS
ent¡c!acies  e  insianc¡as,  ¡a  so¡ución  a   !as   riece§idades   plameada§   en  e§ta

propuestal

e      Proponemo§   hacer   seguimieriü   a!   desarrol¡o   de¡   E§quema   Ó   Plan   para
elaborar lo§ proyecto§ conjuntamente con ia Alcaldía
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4.3.3.  Recurso§:

4.3.3.1.  ESonómic®§:   En  e§ta  campo  se  podría  decir que  sün pocüs,  amqLie
de  alguna  mane.ra  por medio  de  cowite§,  fe§tivaleS y rifa§  se  tsndrían  a!gmo§
recufSos económlco§.

4.3.3.2.   Humanos:  La  comun¡dad  afrocolombiana  de  San  Jo§é,   apo¥a     'oS

proyg¬{p§  eii  mano  de  Ghra  egn  su5-  i¡i{egrant§§¡  quiene§  en  ¡a  mgdida  de  !g
po§jb¡e, gstarían dispue§tgs~ a £@]aborar y apo¥ar en la ejecue¡Ón de e!lo§.

á.§.§.3.  L9ca±i¥®§   ¥   glqÍ2ieriaie§:       para   tE!l    efeSto    e§taría    d¡§pon¡bl§    ¡a
eS¬uela, es¬ritorio§, sillaS, pÍ¬a§, paíaS.

4.3.4.      Ejecug¡ón:          El     desarrol]ü     de     ¡a     propuesta,     debe     iniG¡arse
¡nmed¡a¡amE!nte   de§pués   de   aprobado   eI   P¡an   de   Ordenamientg   Terri!orial
Municipal,   para   e!   £ual   §e   debe   di§eñar   una   e§trategía   de   trabajo   en¡re   !a
Administración  Municipal  de  Be!mira  y  la  comunidad  de   la  Vereda   San  Juanj
co!i el f¡ii de lle`Jar a cabo un p!an de gestiñn ¥ acG¡Ón coniunta.

Debemos  recuperar ei £ampo  para  que  Se  d¡sm¡nuya  ei  desp!azamien{S  de  !os
campe§iiios  a  ¡o§  puebioS  y  ciudade§.    So¡icitamoS  a  ustedes  que  pongan  ¡o§
ojo§   en   el   área   mra'   ya   que   é§ta    proporciona    día    a    día    los    recursos
iieceSarios para subsistir.

9SOTA:   Una vez analizada  la  propue§ta¡  e¡  representante  de  la  Administra¬ión
Municipal,    puede    d¡rigirse     a    la    Juma    de    Acción    Comuna¡    o     al     Lídgr
Comunitariü!   el señor FiAMIRO  BARRIENTOS  en  el teléfono  868  76  m  de  la
vereda San Juan deI Munic¡pio de San  Pedro, Amioquia.





a5E®EBiEEEFfi §®EHE Hg®s Eia=L É3LEELÍ± E9ñEEÁ EL E5LñH  E3E
®REiEffiññE£EHF® TERRITSR=fiL ffiHHE¬EpAL EH m ffiREEBjft GñíüS

B®5BEGñS-ffi ÜHIéH, BEL MUjqEGEi5E5 EBE -¥eí¿E5é.

i ]  F!:jgüLE}ALF¥ñEmT35 JtiE=iE!!g5S:

Be  £sn¡-É]rffiidÉÉ  É5ri  !©  É§É¡pu¡adü  éñ  !a  LÍi¥  3EB  d§  1g9?]  Éünñ£iE¡a  £5mñ

d£     CirÉ£nñffiignt3      T5rF¡{É]ria¡     E!EJ£      £on¡sffip!a      e!     P!=r!     É      E§qüsma

Crc¡enaffijenío  Terr¡Í3F¡@!  Muii¡eipal]  deigrmina  en  ei  ar!Í£ui8  243  j¡Í5Íal 4]  q

:h{Dffi
mTJ__fqj

B

Éi§£!J§iéü  de!  piér¡,  jñ±juFÉ   EiiJüiBñ=¡É¡§  ¡fjF3  iÍ=§  juH!ñ±  =Eff!in¡5¡FaÉÍñraÉ   ¡3Ea!e5   9ú

rg±ag§   ia§   reeEmendaÉ!or!.e§   ¥   Üb§gr[Jacione_§   fürmL!¡Eüa§   por   ¡a§    d¡§tiii!ias
Éiitic!ñde§     grEmiais§,     E£Ei!óg!¬a§,     £ítJ¡ÉEs     y     aümuniiar¡É§     dÍ:i     hñuñieipiÜ,

dEE!!er?.dG     pr9±=ÉEr     ±Sn     §u     ±\,]aluB£¡óñ     dE     aEL!§ru+c     f:5n     ¡a     fÉ±!¡b!!i±aci,

cBngeéugn£¡a ¥ cün¬ordaneia üE ia§ üb¡eíiv@§ dg! Pién.

¡gtJaim£ii{e   se   p@r¡drén  eñ  mareha   ¡5É   meÉÉ±íii5m35   Ée   par¡i£¡paGi¿ii   É:GffiüjiÉ¡

LiüÉ  S3g!J#  g!  =Fií£L£!C  Í±  d§  ££!a  L5¥,  =ii  =!  !rJEÉr¡uéf5  §Egij#±5]  g¥.pFÍ:§a  qu£  ¡És
cFüan¡zÉEiñiieS   e¡-Lliea§  V  Ábcmun=!e§   a   ¡ravé§   Í!£   meeani§mü§   demCEi'Éí¡Éñ5_

p3rirán     É±§¡gnar     re!Üre§eníanÍÉ§      para      qi!§      iran§ffi¡±Én     ¥      pongan      :
±Eñ§¡±eraE¡Én  sus   prcpLÍÉeiés   §fiérÉ   ¡ó§   £GmFfinefiiE§   L!rÉ5Éri95   ¥   r!Jrai£§   dE!

P!an á EsquEma.

D§  igua¡  fSrffia  éri  E!  ari¡£ü¡814  !iíerai  2,  de  ¡a   ffi¡§ffia   LE}!,   5e   §sña!a  É¡'ELle   ia§

zoi]a§     de     #rodu£eióii    agropeeüaria¡    fürE§Ía¡    y    minera,     üeberi     §eF     dÉ

praieG£ién]  £9ii§erbiÉ=jón ¥  m£jcramientü.  En  e¡  ¡¡ÍÍ3rÉ!  5]  Egr£ga  E!u5  §e  d£be¡q
¡deHÉifi£ar    icS     centrü§    pob!adÓ5     rura¡E5     y     d3¡ario5     de     !ñs     pretÍ¡§¡one5
iigsg§ar¡a5    ?aFa    ürisntaF    !a    a3Ejpa¬¡én    dE    ¡Úg    §ijÉ!55    ¥¡    Ed±¬uar!3±     d£
¡nfraestF!Jctura, §ertiÍ:¡o§ bá§ieo§ ¥ Equ¡pami£ntü Soc¡al.

EH  5!  !¡¡era!  ñI  S±   Pian!ea  el  aprüvis¡üFiéffiieiiíc   de!  §eFbf¡eiÍ2   ü±   ÉgLiE   pÉ!Í±b!5  SF

Éñneam¡!n{c    bá±¡±E    a    ia5   =üna5    ri!r=!s§    a    ±8riñ    ¥    mEri¡añc    piaEÉ±    iJj    ¡a
¡Gr.Éi¡izai:iéff prE_t,J¡sta para  !cs £qü¡pémieriícve d5  §É!ud ¥ eduéaÉ¡Éri_

E}6   üÍFa   par±g   E!ii   §i   ai'!Í£u¡ü   S   üg   ia   Ley  31   dg   i99i]   §£   eSiEiÉ¡é£-e   qüg   ¡É5

gSbierno§     deberán     eün§uI¬ar     a     los     #ueblü§     in{E!rE§E=dü§     íéc!mim¡dEdg5
inéí¥§na§    ¥    Íir-FB±fi¡Émbiaiiag}i    m§diaiite    pífi±gdim¡en!S§    apÍBpiadÉ3§    ¥    en

#ar¡Li£u!ar   E   trat®,'é§    d£    ¡a§    ir35!¡iLu¬¡cne§    r±pre§sn¡ai¡-t¥@§,    £ada    vez    qus    §£

prevean     mgéidÍ:§     ¡ggi§¡Éi¡vÉ§     ü     aüm¡n¡§¡i|ñÉ¡véi5     §u§Í:epÉ¡-E]je§     Ée     E!]e=tér
dire£Íñffleníe éü ÉBrFiÍBriñ.

Ei  érií£Lj!3  ?§  dE   ¡a  Lg¥  gg   d§   igg±I   se   rsg!amgF¡!a   E¡L!É   !=   É:H?!Í!¬E!É¡éñ  dÉ:   !c§

re£ur§c§   na-iuFaiss¡   deberá   ha£erse   §!n   desmgdrc   de   ia   inieür¡dEü   £ui¡urñ!¡
5BÍ:jai    tj     ÉEÓném.iEa     riÉ     !ñ§     E@muüiiiade§     indigena§     ±í     aFr3=g¡ümb¡ar¡ñ5



}
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'iradiciQiialE!s,   de   acHerdS   con   !a   ¡e¥   70   de    19g3   ¥   e¡   ariÍEul$    330   d¬    Ia

co,i§t¡ti!c¡Ón  nae¡ona¡ ¥  que  ¡a§  deciS¡ane§  Sobre  !a  materia  se  ¡omaíán  prsv¡as
a ¬or!su¡!as .hechas a ¡cS rspFe§enta¡itgs de 3aie§ ecmunid3des,

En  con§ecue¡iE;ia  la  Ley  70  de  i993  eii  el  ar¡íGu¡9  3!  literal  l,  3  y  £!  e§tab!e¬e

qi¡9  e¡  E=-t5di  .rE!E5iisEs  ±Í  pr3ti*=5_=  ¡e  5i¥=ÍEidaE   É{iiiEEi  i¥J  3u¡turai3  t_IJ  8¡  Éargi-.ft3
a  ¡a  ¡gua¡dad  dg  ioda§  la§  £u¡¡uras  que  Eonforman  ia  naEioí,aii#ati  go¡@mbiana!
¡a   Farii£¡pEisié!i   s¡e   la   üíTjur¡¡d3d   =FrcsgiomEiaiia   `J   §tiS   E!Ígaiiiza£j¬iies,   §in
deirimE!níc  de  §u  atiigri3m!'a  E!n  !as  dEis¡si!]!ies  que  !g§  afÉ!É:Éan `.f  §ii  ¡5s  de  !Egda
¡a  naEióii  §n  pié  de  igualciad¡  de   £SnForm.idad   con  !a   Le¥  ¥  ¡a   protec¬¡ÓÍi  de¡
mEiéizi       aET¡biente=       ai.i,!idiE¡iiéc       ¡as       re¡a£i¬fiEis       as?añ¡==¡das       F!@r       É3ta§

¬cmüíiiE¡adeS E3ii g¡ mÑÉic.

También   gn   el   ariíGu¡o   51!   eS¡a   Le¥   iíroBoiig    fSor¡   e¡   fin    Í!E!    Es¡iHiuiar   íJ

promüvgr  !a  ¬Dii§ertíaEiñn  iF  g!  tiesErrGl¡ü-hu-manc   ;c§teiiib¡e  5n  iEis  {ierFa§   dá
G!]ríiunitiñde§     aFrcg8!Emñiñnas},     qtie     ¡@g     enii5ades     atigF]t=i-!     prggrarí!a§-
gspe£iaie§  en  mEÉiria  dg  in`/e§t¡gae;¡én,  fomem3,  eH¡eris¡Én  y  ¡ransFeren£ia  d5
t§GnoIEgías   apmpjada§  para   e!  aprSvgcnamiento   §o§tE!ii.ibig   dg   ¡o§   reGur§o§
natura¡e§   -y   de¡   mE!diü   ambiente   por   par!e   de   ¡as   GgmunidEides,   buScaiido
fgr¡a!E!Eer e¡ pa¡rimoiiic  e£9nóríiiec y cÜ¡ttiral,

La  Le¥  7B  dE!   1993  9n  Su  capítu¡o  i¡!,  re£ÜiiSGe  a  !aS  cümuii¡dade3  iiegra§  o
afraeÜ!íJimbianaS¡  e¡  E!É=reEhg  a  ¡a  Frcpiedad  £G!e£t¡¥a  s@brE!  ¡os  tgrrit5r¡E3s   qiJE

han   vE!nidg    g¬upands    E!n    'a§    difereriE!§   zSiia§    ciE!i   paí§i    esn    §giidiEitine§
§iF!1¡¡argS  tig  9Sü-PESiéíle

La  LE¥   i6É!  fiEE   i§géj  ¬n  §¡  aí!ícLj¡E;   5,  Estab¡EE¬E!  qug  gnire   !a§   asi¿itvidad§§   E¡¬i

!N=E}F±_,flt  eslá  ¡a  adqL'isiciéii  ¥  aéj!JE!i¬a£J-iéri  EE  3¡grrEis   para   !p§  f!-#e5  pr=ijis¡Ús

eii  es!a  Le¥  ¥  ¡ñ§  de§tir!ada§  a  £oad¥-üüar  ü  m£jE,rar  §Ü  eHpi©Éa¬ié!i,  grga!iizñr
ia§       Eomun¡dadB§       rura¡g§,       BF-FgEaFles       §grv¡¬io§       §S¬iai©§       há§i¬Bs       e

¡nfrae§tru¬!ura  fÍ§iEa,  3rédñcs  sub§idiados¡  di`Úers¡f¡GaEión  guliLira!,  ade¬tiaGión
j¡5-   Éi=Íra§]   segLjrij¡Éid   535¡5i,   ¬rans-rEr5H¬ia   d=   i=Eiii¡c5ías.   3cmer§iaiizai-iái-i¡

ggs!iér! empFe§aria¡ ¥ gapaeí!aeién ¡abgraj3

En   Eil   artí3ü!D   2á   se   dispane   qu5   s5rán   =!5gib¡es   £cmS   Éan=ficiar¡cs    de¡!

E!rcErarH£  Íj=  Íefoíma  Egraria,  ¡cs  hümbres ¥ mLijerg§  sampE!sj!i¬=-E!H9  nS  §gan
=rgPieiarig5   Íjg  éigFrag  ¥  qE¡i=   tg!iE!=!i  trñE¡igiér¡   E!-!   !5=   !añcre§   rürai§s3   É¡LJ=   ¥E
haiien   sn   6EiiiE¡¡£ione§   d=   pEbreza   ¥   margina!¡dad   í]   der¡¡vían   de   !a   éi¬ii¥idaü
a5r3p5e¡Jari-a ¡a ma}!cr paft§ de sus ¡iigíe3Q¥.

En  rg§umen  ¬9n§ideramÜ§  que  eI  Orde!iamiemo  Terri¡or¡a!,  g5  una  püIÍtjga  de
E£ÍaE!a   ¥   H!i   ií-i§ÉFHÍíiEiiiG   bá=i=¥    E¡e    Ej=n¡í-ie5,:ié!i.    £5iT;i5    E:Éiii3i=a    tiB    =¥¡síi5

permi¡a  aume!itar  ¡a  p¡aLiea¬ién  tie!  desarro¡¡o  de.§dE  uíia  perspe3tiva  ho¡Í§iica,
FrGspeeii-va,  deííi33FÉtii= ¥ F=rLi=iF5ti\Ía.



E

l,

¿     Ho!ís¡¡cÍ±   porque   eDíiSidera   io§   prob!emas  ¡elrri¡ür¡a!e§   e.n  T-orma   gjcbai¡   e
intJgluci£a    dE§de    una     #er§pBtilua     e§pE£ia!    ¡ü5     a§pec¡o§     E±Snómi§ü§,
so£iñ¡e5,          Eu!Íura]e§         ¥          ambiBntE!e=          ti'aE!iEicnE!mÍ¥}í±          tratad9§

§ec¡oriaimente.

+    ProspeEiiva  porque  p¡an{ea  directrices  de  largo  piazo  y  §¡rve  tie  guía  para
¡a  planifiea¬ión regiona! y ic¬al.

S    DBmoarát¡ea    y    pariicipat¡t/a    porque    parte    de    la    Esn¬eriación    £oH    ¡a
Éiudadanía, para e¡ prücesü dg toma de deE:i§iüne§.

+     Gomo  ¡n§trumento  de  p¡an¡f¡caG¡Ón¡  apc!rta  ai  prci¬e§ü  enfSque§,  mátodEi§  ¥-

pro¬ed¡mientg§    que    permiten   a£er¬ar   !aS    pomi¬a§    de    ciesarroi¡8    a    la
prob!emát¡ca pari¡Gular de un t§rI|itorio.

En  tal  per§pe¬¡iva,  e¡  Esquema  Ó  P¡an  de  Ordeiiafr¡¡em@  Territoria¡  Muiiicipai,
eiebe  §er  para  la§  Eomun¡dade§  afrocolombiana§  un  ins{rumento  £or¡e§ioHador
de  Sus  ¡oca]¡dades y  debe  perm¡t-ir  que  é§ta§  se  vean  a  sí  m¡§mas  de  manera
£o!Bctiti,a   como   seEtürgs    gtno-cuHuraies   }i   no    inüiv¡dua¡meme    £Ümo    e,ites
tErri¡cria¡es  c  E3mLüi¡d3de§  a¡s!ada§|   lgüa!mente  debe  perniiéir  qug  a  part¡r  fie
!a    r@Tlexién   cbjeiiva    ñe    sus    psteEiG¡a!¡dadee   y   iim¡{a!it5s,    las    £omL¡ÍiiE¡at¡Es
definan  de  mangra  aLitÓÍiüma  e}  íiiodelc!  de  deSarro!lE!  a  que  a§piran,  pla§me!i
en  él  Su  visión  de  futuro,   L¡§o§   de  ¡o§  suelüs  y  aprovechamiento  eGoiiómico!

para   mejorar   §-u   ¬a¡idati   de   vic¡a,   e   identiFjquen   E¬Ii   e¡   nive¡   !iaiigiia!   ¡os
me¬a!ii§mgs ¥ ¬aming§ para !a a¬¬jén.

Gon   estos   Eamaniarics¡   quergmo§   ¡!amar   e   ¡Iwitar   a   la   refiexién   ai   §Erior
Alea¡de     d£l    ML¡mcipio     de    YONDÓ     §obre     a§peeéos     qL¡e     consideramg§
impE!ria!ite§ pEira ¬! fi!!urS  dB nu8S¡fa ESmuniei'ad:

F!.i.  La  iie=EsiE¡ad  da   E¡b?rd5r  e!  ñrE¡e}iEimien¡6  TerritEria¡  dE!  ñji!uiiiEiEiiEi.   33ffiG

in§{rL!íiT¡g!i¡c  póien¬iEE!jir  e  ir¡iggradgr  dg!  mi=mo  `JJ  grieiitad5r  d=  !=  E!áiiif¡£aEié¡i

ñe¡   tie§arrgiig    !oEE!ji    mE!!-!iE¡pa!   ¥    rEgigna!,    5u§£a!idü    ¬9n    gj¡9    éCH¬iii@r    ia5

Éi5tiiita§    i/i3i3nag     tie     da§arrc!¡a     ÉE     iE¡=     diFirEHtEs     SG¬türe3  ,  §5Ei-E¡e=     ¥

e§pG£iaimente   dg   io§   grupos   éini¬c   ¬u!¡ura!es  ¥  ei  se£tor  púbii¬g   ¥  pri\Jado;

Para iS Eua¡ 5e íEquigr5:

6      Fom3riar un pro£e§o de £reÉ¡m¡énto ecünómieü §o§téii¡b¡e.

9      Lograr  mayür  Eapagidad  tie  autBnomia  d§  tleGisión regiona¡,  para  defin¡r  §L¡

pmpio   sstilo   tie  desarroi[©  ¥  para   d¡sÍ!¥ñar¡   ¡iegociar  y  ejeeu!ar   £üm¬   un
¡n§{rume!ito de püiítica púb¡¡ca Go!igrugii¡B Goii ta! deEiSión.



+

8      Aprgpiar  parte   dE!   gx¬ederite   eggn6mi89   gsneradg   en   sl   téirri!orio   paTa
revErt¡r]G     eii    g!    m¡3mp,     diver§ifiGar    su    base     produeiiijaJ     p¡anear    ei
£re£iffiiBiiio   a   iargü   p¡azo,   promovgr   mBjoreS   Íiive!es   de   iiiversión   §gGia¡;
Entendida  somc  m£jcría  si§temáti¬a  gn  ia  reparti£ién  d=!  ingre§c  fifiLjn¡gipa¡
§ntre   ia§   pgrs@r¡as  y   uiia   pgrmalieme   po§¡biiidad   de   pariieipación   de   ¡a

pab¡aEión en !as dEgi§ione§ de £8mpetenc¡a dB la§ GomuiiidadeS.

e      DsSp§r!ar  ia  cün£iEngia  co¡eGtit.fa  para  müvii¡zar§e  §üéiñimenlis  eii  iürnü  a
!a  proteeEión  amb¡en±ai  }i  s!  ma-neja  rae¡ona¡  de  !ü§  reeursos  natura¡e§  de¡
Mun¡eip¡ü-

B      G9ii§ervar    la    id§nticiad    SÜliura!    ¥    gi    §ei"c¡o     de     p£rt©r!9í¡eia     éie     !a§
cSmL!iiidade§.

e      Tenei"  una  étiea  y  una v¡sión  co§mogónica  del  Muni£ip¡o,  que  ¡e  perm¡ta  §Er
reconocido globalmenie.

8      Promo*ver   la   pror-undizas¡-én   en   e¡   conccimiemo   de   !a   rea¡idad   biofis¡Ga]
soc¡al,  ecoiiómica  y  aultura¡:   con  miras   a   estimular  las  potem¡alidade§   ¥
dimensionar  laS  iimiiacicneS  para  un  uss  efe¬tivo  de¡ !ermorio  en  beneficio
del dssarrolio  Loeal  Municipa¡ y  de  su  articulación  con  e!  desarroilo  regiona¡
o  naG¡Ona¡.

9      FQr{aleeer  ¡a  par{¡E¡pE¬¡óü  ecmuni{ar¡ai  eü  sepe¬ial  ¡a  de  !ü§  grupñs  é¡r¡iEc
cu¡iura¡es    en    ¡a§    cieci§iong§    que    aT-É£tan    §u    ¥ereda    y    conSolidar    lü§

proceSo§  dE  definii-iéri t§rr¡'torial,  en  bgnef¡c¡ü  de  e§¡a§  cfi-muniüade§  eüffiS
es!ra¬egjé    de    £cíi§erva¬ióri    de    !a    diver§jdad    biB¡ñg¡£a    y    ¬uiiura!    de¡
ffluniE¡p¡c.

i.2.   Reconocer  !a   imporiancia   y  signifi§ación   de   la   ¡itu¡acióii   eo¡ec{i¥a   y   la
aE!jud¡¬aI=ién   ¥   adqü¡§j3ién   de   ¬jerra=   ?E3r   e¡   ¡rJC:C)Fifi   para    ¬cn_¡ribu¡r   a    ¡a§

asp¡-racioiie§    ü©   ¡a§    GomuiiidadeS    be!ieficiar¡as   ¥   iograr   que    eÍIaS    pueria!i
g!Evar    su    iii\,f5i    É5    i.íidai    íT!gdiaiiég    un    d=s=rrGi¡a    a!J!3§r+S¬eniLi!G    Éej    agrE;

permitiéndg!e§  Ia  artiGÜia£iéi!i  a  planes  de  vida!  de  d9Sarrol!o  ¥  maiiejo  eoii  ¡E§
P¡aii5g  tie Ordenami3ntc TerFitcr¡a! ¥` dg  Desarrc!iü c!ei  Rj¡L]-!iiEip¡üi

i.g.  Teiier eii cuen¬a  es!a  propue§ta  para  ar{icu'ar!a  e¡i  ei  E§quema  Ó  P!an  de
E!rrieiiam¡giiio  TermériE!i  Mmi£jFai  dE   E!ség   gübieriiE3.   §n  !üS  a§E¡eci#§   Hue   íiE
hayan  Sido  tenidos  gn  cuen!a  en  ia  formu'ación  del  pro¥ecto  réalizado  por  ia
ofiei!ia de P¡aneac¡Ón  Muni¬ipal o por e[ £Qíi¡ratjs{a.

1.4.   EÍi   determ¡nados   casos   acordar¡   negociar,   reordenar  y   c¡imensioiiar   e¡
e§fuerz©   que   e§ta§   3omuiii#aE!e§   haii   empreíiditiS¡   para   iogíar   qLi9   $9   !E!§

Parti£ipe,  s5  !5s  iiweiuGre  y  sean  tEniü'0§  en  ¬uen{a  efi  una  Programa¬ión  {an
{ra§GendBHta¡]  Eümo  io  es  el  Esquema  Ó  P¡an  de  ürdenamien¡o  TerritÍ,riai  qL¡8
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pL!eE¡e §er para  Ei 812 artg§.
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£.i Just!¡jcae¡6n.

2.i.i. ¥®Eac¡án agrie©!a e!e ¡Ss §ti§¡e§:  La  cümL!nidati  reqüiere  quE_  Se  lÉ.  dé
el uso  adecuado  a  su§  tierra§,  de  acuerdo  coii  la§  tradic¡ones  aGo§tumbraclas

por  ella  y  tenieiido  mu¥  preseiite  la  vocaeión  agríco¡a  de  la  zona,  ¥a  qile  la
ma¥or  parte  de  los  §ue¡o§  es¡án  deS{¡nadoS  a  la  ganadería  que  perienece  a
muy  pocas  fami!¡as.     Para  eila  se  §ugiere   a   la  Aicaldía   Muiiicipa!,   que  §ean
Í:Sii§eguiclcis   terrerioS   para    la    activ¡dad    agríeo¡a    ¥    §e    !eS    adjudiqL¡e    a    !a
Gomunidad   afrSc@lomb¡alia,   para   expIQtarío§   y   trabajaríoS   con   el   á,i¡mo   de
eie`,ar !a calidad de vida de la mayor parie de la poíblaGión que es mu¥ pobre.

2.1.=.   !dentidad ¬ui±ura¡:  Se  requ¡ere.p!anear ¥ proyec{ar  prggramas  para  !a
comunidad,  qLle  {engan  como  obj-etivo  el  resca{e  dei  pa¡rimon¡o  ¬ultiirE}¡i  pue§
¡a  iden¡idad  cui¡ural  §e  encueii{ra  en  uii  proceso  de  deSapar¡ción.     No  SÜn  ¡a
ma¥@ría  de  ¡B§  pgb¡adore§  de  ¡a  vereda,  qu¡eiies  tieiien  reGuerdo§  §¡arS§  tie
§L¡§   Gostumbres   y   {radiciones,   es   Lina   minoría   la   que   Gonserva   cle   manera
Fra¬¬ioiiadai   paíte   de   ia   informaciÓ!i  afierca   del  pa!rimsiiio   ¬ui(ura!  y   de   ]a§
cara¬terís¡jca§  propias  cie  su  ¡dent¡daci  cultural,  io  cuai requiere  aieFición  aii¡es
de que §ea demaSiacio tarde.

Para  que  ías  comunidades  aFrocolombiana§  de  An¡¡oquia,  podamo§  alGanzar
u!ia   mejor   ca]idad   cie   vjda   ¥   ¡ogremss   ei   c!esarroi!o   so§tenib!e   eFi   nuesira
terr¡lorioj     Ei§     ne¬esaric    res£atar    nue§tra     idgntidad     cuitura¡    {tradi£ione§,
¬ostumbre3¡     apreve£hamieiitc     de     'os     recursDs     natura!es     y     prá¬Íi¬as
trad¡cíonalgs de prgdueciÓ!i}.

La§   Le¥es   388   de   1§97,   397   de   1997   ¥   70   cle   1993,   en   reiación   con   el
ordeiiamiento  de!  territorio  de  acuBrdo  al  uso  eqLiitativÜ  {Ley  3Bs  delg97},   ia
S¡gnificaciéii    histéri¬a     ¥     cui¬ural     del     mi§mo     {Ley     397     de     lg97)     y     e¡
aprovechamienio   de   los   reGurSos   natura!e§   {Ley   70   de   1993},   p¡aiitean   ¡a
neceSidad  de   que   la   comunidad  participe   consc¡eme,  aet¡va  ¥  efect¡vamen¡e
en la  formu¡acióii  de  lo§  planss,  progranias  ¥  proyectoS  que  ies  afec{e  social,
cuitura¡ y e¬onómicame,i¡e.

Aprwechando   la   opDrtunidad    de   participar    en    e¡   Plan    de    Ordenamien{o
Territoria¡,   ¬o¡i   ba§e   en   la   capaeitac¡Ón   ofrec¡da    por   COF¡ANT'üGU¡A¡    a
través   de   COF¡ENUEgP,A,   nuestra   comunidad   pre§enta   la   propueSta   sobre
üsgg  tie! Sue!Q  e¡i  !iL!es!rS terri¡ar¡o.
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2.2I MÍiR¬e ¬SH¬EPTH_ÍtL

La  L§y  70  de  lg93!  plantea  eii  le§  capitu¡o§  3  `j  4  e!  derecho  a  ¡a  prop¡edad
cgieetiv§  de  lüs  §L!eiGs  ¥    büsciHes`    E§ia    eiiérega  debe  nacer§e  cSn  baSe  §fi
la  fiincióii  social,  es  dec¡r,  que  satisfaga  !as  nece§idade§  de   ¡a  comunic¡ad  y
¡ambién  con  base  en  ]a  fmción  ecológica!  qHe  tiene  eíi  cL¡ema  ¡a  vocación  c!el
sue!o para e! de§arml!o auto§osieiiib¡e.

Esta   Le¥,   re¬oiio¬e   !a   dívers¡dad   étriocultural,   e¡   re§pe{o   a   ¡a   jn¡egr¡dad   y
dignidad    de    ia§    comunidade§    Afrocolombianas¡    laS    relaciones    qüe    e¡las
e§¡ab¡ece!i    con    !a    iiaiL!raleza,    lo§    mecan¡smos    de    foria¡eGimiento    de    ¡a
ldeiitidad cuiiuI-a!, !a prüteccióii cie ¡E§ recur§os naíurales y u§o§ de¡ suelo.

Por   ls   an¡erior,   el   artÍGulo   éd    de    la    Le¥   70    de    1993    pla¡iíea    GgHio    un
meGan¡smo    de    protecEión    a     ia    ície!it¡üad    cultura¡:     que     iaS    coní,L¡iiic¡adeS
Afrocolombiana§   participen   e!i   e¡   diseñQ,   elab®raci6n   y   eva]uac¡Óii   de   loS

pmyecto§, obras o ac{¡viüade§ quB §e pretentlaii atieiamar en §u tErritor¡o.

E§ta Ley también def¡ne:

2.Z.1.T¡erra§ dg ias Comunidade§ Afrocoiombianas:  Son lo§  terr¡¡oi-ios  que
tradicionalmeiite,  han ocupado  las  comuiiidade§  afrocolomb¡aiiaS;    ya  §ean  de

prop¡edad  ¡Iid¡viduai,  cglectiva  o  susceptib!es    de  adqLi¡r¡r.  De  conformidad  con
¡aLey70 de lgg3olaLey 160de  1994.

2.2.=.    e®muHidad    ñgrü¬®¡Smbiana:    C:EnjL!iitB    de    fam¡¡ias    en    ¡a§    que
predomina  !a  a§cendencia  Africana,  que  poseen  una  Gultura,  comparten  una
hI-storia,   ¡Íadi¬ioneS   ¥   ¬oStumbres    prop¡as,    dentro    de    la    re¡ación   campo-

pablado,  re\Jelan y conservan rasgos  de  icieiit¡dad,  que  la§  di§tinguen  de  otros
grupos é{n¡cos.

2.2.3.  Prácticas  tradic¡ona¡e§  de  producción:    Soli  ac{iv¡clades   agrícolas,
miEieras,  de  extracG¡Ón forestal,  pecuarias,  caza  y  pesca,  qLie  rian  uiii¡zado  las
comunidac¡es  Aí-rocolombiaiias  para  garali¬¡zaf  la  caii§ervación  de  ¡a    v¡ci-a  y  el
desarrollG auto§os!e¡iib¡e.

2.2.4.  §üe!e  rürai:     Lc  ca!i§ti¡u¥en  !3s  ierrenos   no   d5stinado§   para   e!  L!so
urbam, §iiio para ia agr¡¬ui¡ura, ga!iadería, uSc fores¡al, pesca y miíiería.

2.2.§.  §uel®s de proéecc¡ón:   Goli§tituidos  por las zonas  y  área§  de  terreiio§

que   por   su§   caracter¡-St¡cas   gecgráficasg   pa¡saji-St¡c;as   o   ambii=ntales¡   ü   por
formaí par¡e  c¡e  áreas  de  amenaza§  y r¡esgo  no  mit¡gable, tie!ieii  resírir¡g¡da  ¡a
oporiun¡dad de urbanizar§e.
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=|2.§.  Tiéu!a¬ióñ ñe ¬ierra,s baje!¡a_§:   E§ !a !ega!iza¬ión qug ei estaE!S hace a
las comuiiidades afroGo!ombianas¡ de !as ¡¡erras que han sido ocupadaS y
explctadas £o!e¬¡ivameme de manera ansestra¡.

2.2.7.   E§quema   de   erdenamient®   TEirr]-toria¡   mL!nicipal:      Conserva   ¡as
£üiino{ac¡ones  c!8l  Plan  de  Ortienamiento  Territor¡aI  Mmi£ipa!t  térmiiio  qiie  §e
u{¡¡Éza   para   lo§    ríiunicipio§    qus   {engan   más    3ü.000    hab-¡tante§   ¥   ¡¡eúan    e¡
nombrg   de   E§quema   de   Ordenamientü   Termor¡al   MLin¡cipa¡,    aque¡ig§    que
tengaii un número menor de habitante§.

2-3®  ®BJETlÜQ.

Propoiier  dentro  del  Plaii  c¡e  Ordenamiemo  Tgrritoria!  Muni¬ipa¡!  e¡  adesuado
uSo   y   d¡stribución  dgl  §uelo,   Según   ¡a§   neceS¡dades   de   ¡a   ¬omunidad   ¥   ja
vocaeión  agrícola  de¡  m¡smo,  aprwechando  ¡os  re£ur§o§  naturales,  con  e¡  f¡n
de ret:uperar el patrimon¡o arqueo¡Óg¡co y cu¡tura¡ de la vereda,

3.  BIAGNóSTICO

3.1  Generaiidade§.

§.i.i.  LScaI!=aE¡én ge®gráFiga

La   Gomun¡dad    e§tá    ubicada    en   ¡a   Vereda    Cai~io    BDdega§-La    Unión¡    dsi
eorregimiento  de  §ar¡  Franci§co  dE!! MLin¡8ipio  de  YondÓ,  región del  ÍV¡agdaler¡a
med¡o,  Departameiito  de  Antioquia.    L¡mita  por:  el  norte  con  La  Vereda]  San
Francisco  Alio;  a!  §ur  con Vereda§  B!   Porvenir ¥  'a  Paz,  al  or¡entg  £Í!n  Ljereda
!a  Paz!   La   CirqL¡Ídea  y  La   §o!edad.  Al  ocGideme   ¬on     §an  Franei§£g  4,iío  ¥
Ciénaga Pequeña.

3.1.2.   Frontera§  cu]tul'ale§:     La§  Fronteras  o   espacios  comunes  para  ¡oS
pob!adores   de   !a   zQna   `j   que   han   sidQ   idsn!ifiGadas   ¬omG   ta!es,   scii      ¡a§
parce¡@s   de   aigunos   habitames   de   zona§   ¡imÍ¡rofes   en  donde   comparteF¡   el
t¡emüo Í=.n ¬omunidad.

3.1]3.     Pob¡ación:    La  Vereda  per¡.ene¬e   al  Mun¡¬ipio   de  Yoiidó     fimioquia]
E§1á   ¬gHfgrmacia   per   uii   gFupE   hHmam    afrG3o!9H?!bianE]!   ¥   por   !g§    !-a§gg§

T-íSiEos ¥ ¬u]tura}E5I í3as ha!i distingklidc trad¡¬iG¡-ialmeme  ds otro§.

La   p¢biac¡Ón   Go-nsta   tie   32   famil¡a§,   ¡ntegradaS   por   2E¡4   habnan¡e§,   de   !g§
¬uale§ 79 §on niñosI

3.1.4.  Ocupaci6n üe¡ tiempo l]bI|e.   La  comunidad  ocupa  e¡ iiempo  libre  en  la
prác¡¡ca de actividade§ Gomo bazares,   deporie, pe§ca, ¥ cacería.
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3,1.§.   H¡§±oria   de   ia   S®muHidad:   A   la   Vereda   empezaron   a   ]Iegar   Su§

pr¡mgro§  pob¡aciore§  en¡re  ¡oS  años   196Ü  y  lg7Ü  ;     erire  ¡@§  gL¡a!es  e§¡aban
EE¡üarég  £émez;  JgsÉ  Eud@rQ  MartíiiÉ!z `Jí S=¡ürio  R5dríguez.  Enire  sír£s.    L£§

pgb¡adore§   provem-an   deI   ChgeÓ,    de   UrabÉ,   de    Nriibará   `J   de   Saii   Lui§
ñiit¡Sqü¡a.      Estcs   habiia;ites   I¡sgaran   a   asta   regié¡i¡   atrg¡id3§   Hsr   ¡a   gra.!i
riciueza maderera que 5e enEomraba en e§ta zona,

3.2. cARficTER!sT!cji§ ÜE LA poBLAc!efi eBJETiv®

Lgs  haHitaiite§  de  la   Vereda   Cario   Bodega§~La   Unióni   §Ümo§   per§ona§   d§
as£e!idenc¡a  afr¡canal  dsd¡Gados  a  la  a£tividad  agr!-cola  ¥  ganaderaj  §e  tiene
un bajo nivei de escolaridad ¥ m dispoiiemos de todÜ§ ¡o§ §ervicios pübiici]s.

3.g.  ¡nE F®RRjlfl§!ég¬  ftE#iEiEHTfiaL.

3.3.1.   Ei¥Eir§idañ  etnob®Éániga:     Las  sigu¡entgs  sBn  !as  3¡ases   de   piaii¡a§
med¡cinales   que   utilizamos   tradic¡or¡almerie   en   la   VeredaJ   como   med¡cina
alternativa:

NüfflBRE USO PREPAEA£IÓH PÁRTE  UTIL!ZADA
gidrón. Para Cólico§ y fiebre. En bebida El fruto
Palco Fara !ombrice§ Beblda La rama
G\l\-\to Para picad®ra de§erEieniEi Eebitia Tallo

Zarzaparr¡I!a Para ]a §angre Beblda La raE'z

Can¡me Fara hÉ!ridas ñpi¡E;ad®   eH Ea#iei- El ace¡te

3.3.2.   Ei   agua:      Como   riqueza   hídrica   tenemos   en   la   \IJereda,   charcos,
quebradas ¥ r¡'o§.  Ademá9 exi§ien nacimieli{os de agua.

3.B.§.  Fauna:

3.3.§.1.  Los an¡males silvestres:   Los  a¡iirií,a¡e§  má§  comunes  en la zona  son
¡a  guagua,  e!  saiiiG,  e¡  i~ieque,  ia  pava,  lcs  ¡Qrg§,  ¡a  gua¬haraea,  e¡  chiguirEl  e!
¡¡grii¡o¡ ¡o§ zorro§¡ lo§ pajuiceS,  !as culebra§¡ y las bab¡ila§.
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3.3a3.2.  Anima_!e§  d®mé§¬gc9§:    Lo§  má§  gomunes  §o!i  las  gall¡na§;   perro§¡

gato§, ¥acas, pato§, p¡scos¡ cerdos, ¬aba!lo§ y buríoS.

g.3.4. figrieuitura:   Los  eu¡¡ivos   más  comunes  son lo§  de  Ma!-z, yuca,  ñame y

pjátaiio   ; también §e tjenen pa§tos.

3.3.5.  §ue]o§:   Los sue¡o§ de la Vereda §e cgmpong-n de:
e    Bcsqu¿g¡

Quebradas¡
S    Tierra§ para cu!!¡vo§ dg al¡mentos de con§um domé§¡ico.
¬    Ter¡emos ¬uatro cuerpo§ e!e agua salada en la Versda.

Los §itio§ de recreac¡ón §on !a cancha de ftI!bo¡ y espaeios de la escuela.

3.3.©.   Re§er¥a  Fore§Éal:   La  Vereda  t¡ene   reserva   fore§Ía!   naíural!   Exi§¡en

pi'ogramas de refore§iación y de con§ewación ci'e nacimienios.
Tamb¡én    'eiiemo§     áreas     degradada§     ocaSionados     por     aserradore§    ¥
¬uit¡vadores.

3.3.F. Z®Has de rie§g8:   En esta reci¡ñn no se conoeen zonas de rie§üo.

3.3.g.    §ameamiento    bá§¡co:         No     existen    en    ¡a    Vereda     a¬uedu¬to¡
a¡Eantaili]!ado  n¡  efierg¡Ja  ¥  §e  ha£e  imperativa  ¡a  sSlución  a  e§ta5  nete§idades
Üiíales para la pob!Í¡£ión residente en ia zülia.

Las  ba§uras  no  ¡ienen  n¡ngün  traiamientü,  no  teHemos  FeI¡BnÜ  §anitar¡o,  n¡  §e
a¬o§tumbra 'a prácl¡ca de rec¡claje de basura§.

La   cün¡aminación   que   exisíe   en   varias   parcelas   es   producida   por   humo,
venenÜ§ y desechos sól¡dos.

§.Éq  !HFeHEwfi£!ÓH  cÜLTuRAL

3E4ai=    C®s£umbre§   autóeÉ®na§:       La§    £os¡umbre§   dg   !a   Vgreda    e§ián
ñasadas   £n   !a   FÉa!izac¡ón   dg   bazare§   ¥   parÉ¡cipar   sn   la   ce¡gbraÉ¡ón   de   !a
navidad.

3.4.2.  Traüici®ne§  mu§ica¡e§.    La  comun¡dad  no  recueiada    la  existenc¡a  de
¡radi£¡ones musjlaies prop¡as.

§.4.3.  Banza§:   No §e ¬onocen danzas que aÚH §e con§en,en en la Vel'eda.

3.4.4|  Mi±os ¥ leyendas:   Los  m¡to§ ¥  ¡e¥eiida§  en  ¡os  que  creB  la  comunidad
§on !a pata §ola, el pe§cadür y e¡ gri{ón.
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3.4.5.   PráB¬i¬as   rg!ig¡¢sas   ¥  fiestas   pa±rona!e§:      Las   rel¡giéji   qLie   §e
prBfe§a eS ¡a Ga3,Ó¡i£a.   Eom fiestas palmna!e§ no §e iieHe iiinguna.

3.4|Sa  EonBep£®  §Sfirg  ia  ¥geia  y  ]a  muer±e:     E!  Gün£gpto   genera!  qüe   §e
tiena   aGgrGa   de   !a   vida   es   qi!e   eS   un   e§tadfi   donde   §g   forja   ia   paz   o   8¡
¡ürmen¡o paFa ¡a vida posteriür y la muE!rie es e! paSo a otro iugar.

§.É.7,  Bialec£S§:   En lla comunidad no §e cün§eívan dialec!o§ propios.

3.4.8.   Recrgación:     La   Eomunidad   §e   re¬rea   a¡   asiS¡¡r   a   bazargs   y   a   laS
actriidades deporWas programadas por ¡os poblador¬§.

§.§. mF@RMñcEÓN socI®Ecc,HÓi"i¬A.

LaS  prá£iieas  trad¡eiona!B§  de  prgducción!  dg  !as  que  §e  deriva  ei  susten!o  ¥

qua Son aco§!umbrac¡a§ por ia Eomunjdaci de !a ¥ereda §oii,-

3.g].i.    Ganaüería:       §obre§a¡e    en    ia    región    ¬omo    elemeiito    eGonóm¡co
dominame,  ¡a  gaiiadería  y    se  cuenta  con  5ÜÜ   hectárea§   aproximadamente

para §u cría.

3.5.2.   Agricu¡tL]ra:   Se   de§ia¬a   e!i   esta   región¡   e¡   ¬ultivo   de   yu¬a,   maíz  ¥

plátano¡  y  §e  t¡enen    4ÜÜ  heciáreas   aproximadamente   dest¡rigidaS  para  esta
ac¡ividad.

S.5.3.  Pg§ga:    Se  producen  por  cult¡vo  naturaIJ  alrededor  de  35  kilo§  al  mes
de moncho¡o¡ comelón, bacachico y t¡orada.

3.§.É. r#¡nería:   nS §§ pra6iiGa ¡a atiiv¡dad minera.

3.§.#®   gaza:       §e    prac{¡Ea   la   caza    dB   guagua¡    eajuche,   poncnej    neqL!e¡
armadi'lo y venado.

3.§.6.  ¬SmemiS:    En  esta  zona  no  exi§ten  empresa§  íii  m¡croE!mpre§aS  que
deSarroiler¡ act¡vidacie§ comerciale§.

3.§.7.  Tenenaia ds !a tierra:   La  tierra  Sg  ha  adqu¡rido  par  GompraJ  herencia,

por  poSesión  de  ba¡di-o§  ¥  Se  trabaja  a   uti]¡dad.     ge   neGeSitan  tierraS   para
{rabajar, rsT-orestar ¥ para vivienc¡a.
3.§.8.  Transporie.    Se  3ransporta  la  poblat;¡Ón  de  ¡a  Vereda  en  carroj  mula  y
Ei  Pié.

3.§,g.  E#ucfiEién.  EHi§te §duga£¡Ón primaria bá§iga úiiigamer!te.
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3.§,iS.  g®mun]caS¡án:     Lo3    únicoS  medio§  de  coínunicaGión  en  la  vereda
§on ja te¡eviSión y ia rad¡o.

3.§.1i.   §a¡ud:       Hay   qLiienes   disfi'utan   de!   servicio    de    salud    §ubsjdjada,
ademáS  ¡enemos  promotora  de  salud  en  !a  Vereda  y  atiende   ¡oS   ca§üS   de
atención primaria.

5.S.  iMFeRmñE!ÓH  pcL¡T!cc ñDjv!!MjsTÍ?`AT!vfi

8.6.i.  Or§amzaBión  §®BiaI:       En  la  \'ereda  §e  tienen  ¡as  siguiente§  formas
organñaéi-¥a§:      La   Jun¡a   cle   AE£ión   C;Ümünai,   La   jlsociación   de   PE¡dre§   de
Fam¡lia y  la Junta de Deporie§.

3.e.2.   PariicipaBIón   c®mun¡taFia:      La   comunidad   par{icipa   en   ei   trabajo
comumar¡o  mediante  reunione§,  dünde  se  aGLierdan las  actividade§  en  la§  que
se debeii pariigipar,

S.S.3.   Ges{ión   pública:   Se   tiene   represemante   ante   ia   Juma   de   Ace¡Ón
comunal §olamente y §e  carece  de  otros  ¬ipos  de  participación  ame  ent¡dadss

püblicas.

.2.  BE§CRIPCIóH  EE LA PRSPuE§TÁ.

La  Soiución  a   'a   pr@b!emát¡ca  eHpuesta   por  !a   comun¡dad   de   C:aria   Bodega,
¬onduciría  en alto  grado  a  elevar el  n¡ve!  de  vida  actiia!,  a  e¡evar  el  seiitido  de

per{8Iier¡cia  ¥   a   res¬atar   ias   prá¬ti¬as  tradi¬iona[Q.s   dg   pr@dü¬6iónj   que   scn
prop¡a§  de  comun¡dade§  afrocolombianas  Gomo  la  de  Gaño  Bodega.     Esios,
no   §ori   prsblemas   que   atañen   a   poeo§¡   e§   el   cBnjunis   de   requer¡m¡emS§
Sentido  p3r  'a  maycria  üe  ¡a  psb!asién,  que  p¡de  aten¬ión  y  or-ien!a¬ién  para
§acar ade¡an!e su vjda] §u fami¡ia ¥ §u comunidad en genera¡.

En  re§umE!ii¡  ¡a§  nscesidade§  enuiieiada§  en  e¡  "mera¡  !!amado  Prob!emá¡¡ca
Actual,    nos    i¡u§tra    y    eonduce     a    v¡Sualizar    en    b!aqüe§    g!    ¬Sr¡jLinto    de
requerim¡ento§ de la poblac¡Ón de Gaño BodBgas asÍ:

fidqui§i¬ión  de  {ieí'ras   para   !as  famiI¡as   ¡iegras   que   care¬en   de   ella§,   y   asií
br¡ndar    empleo    en    ia    agricul!ura    y    d¡versifi¬ar    !oS    EuitivoS,    por    !o    ta!ito
solic¡¡amo§  al  lNCOF¡A  £ompra  de  terrenos  para  dárce¡as  a   las  familias   que
no la tienen.
Atenc¡Ón,    adeauación   y    ITiantenimiento    er¡   ¬uanio    §e    ref¡ere    a    unidade§
saiiitaria§  ¥  brindarles  Gubrimiento  tota¡  a  la  poblac¡Ón,  por  lo  tan!o  se  !e  p¡de
asesüría  a  la  oficiiia  de¡  mgdio  amb¡ente  y  a  ¡a  Segreíaría  de  Sa¡ud  MuliiEipa¡

para que con trabajo de la ¬omun¡dad §e con§truyan las unidades §anitar¡as.
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Solic¡tamoS  adema§   al     lNCOFiA!   !a   adjudicac¡Én   fle  t¡erraS   para   qiie   sean

parGe¡adas y  entregada§  a  los  pobladoreS  que  deseen y  ne£es¡ten trabajar  en
e!ias, para eHplstar ¡a ast¡vidaci aE!ríccia.

Para   la   deb¡da   con§trueGc¡Ón   dgl   afirmat!o   ¥   ¬onti!iuación   de   la   fiarrE!tera¡
§olicitamÜ§ a¡ MuiiiGipio máS interés por el mantenimien{o de esta \fía.

Se  requigr9  ¡a  prg§e¡icia  de]  §ENA  con  sLi§  programa§  en  §apa£í!a£iÓ¡i  rura!,

para  que  apremamo§  a  defeiider  lo  que  nos  pertenece  ¥  a  desarro¡lar  o¡ras
ac¡¡v¡dadeS que §ean de benp.f¡cio para noso{Íos  .

C;Sii  e§ta   prgpue§tai   Se   preéendg   dar   S@lución  a   la§   iiece§idade§   §e¡~iaiadaS

p@r   ¡a   comunidad   y   soi¡c¡tar   que   se   nos   inc!u¥a   e!i   el   Esquema   Ó   P¡aii   de
Ordeiiamiento     Territorial     MLinic¡pal,     como     vereda     afrocoiombiana¡     con
{ratamiento   e§pecial,   §egün   la   disposieión   de   la   Le¥   70   de   1993   ¥   tenga

prioridad  en  e¡  p¡an  de   a¬£ión  aliüa!,   LS   Eua¡  !ios   intgre§a   ampliameii¡a   con
mira§ a fsrjar un mejor futuro para !a ¬omun¡dad.

Gon   e!   co¡ijunto   de    prg¥ectg§   propugsto§,   §e   beneficiarían   má§    de   2BÉ

personas  de  ¡a  c@munidad  afrocolombiana  de  La  Vgreda  Gaño  Bodegas-La
L7íiióii¡ Muni¬¡pj-G ds Y3ndé.

É.3. pR®GRñimfi§ y pRoyEcT®§

S    Se rad¡cará e§¡a propuesta en la Alcaldía y en e¡ Consejo Mun¡c¡pal.

¢    Se  harán  reunione§  per¡Ódica§  con  las  orgaiiiza£iones  de  ¡a  comufiidad,  e!

jefe de PlaneaG¡Ón MLini£ipa¡, y de Desarrollo ¬omunitar¡o.

+    GÜnformaremos   un   Gomité   de   ges¬¡Ón   permaiientea   para   que   promueva
coníuntamente   con   !a   Adm¡nistrac¡ón   Munic¡pal   ante    otra§    entidades    e
instancias] la solución a ías nece§idade§ planteada§ en e§ta propue§¡a.

S    ProponemoS   hacer  seguimiento   al  deSarrollo   del   P¡an,   para   e¡aborar  los

proyectos conjuntamente Gon la Alcaldía

d.3.fl.  Recur§os:

4.3.1.1.  Humanos:  En  re¡ac¡ón  con  'o§  recursos  humano§  para  el  de§ailro¡Io
de   es{a   propuesia,   la   comunidad  cuenta   cün  §us   integran{e§!  qu¡eiies   en   la
med¡da  de  lo  po§¡ble,  e§tarían  dj§pue§¡os  a  colabürar  en  'a  ejecu£ión  de  !os

proyeGtOS.
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&.3.112.  Téanic8§:  La  comun¡dad  So'icita   a  la  oficina  d§¡  medio   ambjeme  e!
aporte   de   su§   conoGimiemo§¡   en   lo   re¡a£¡oliado   con   !a   conStrucc¡Óii   de   l'as
unidades sanftarias y de otras actividades en que pueda tener ingerenc¡a.

4.3.i.3.     EcSnóm¡co§    y    ®tr®§:    La    AdminiS¡ración    Municipa!    §egün    ¡e
Gorresponda,  apo¥aria  con  !os  re£i,r§o§  eeonóm¡cos  y  !écnicos¡   a§i  tamb¡én
la§ demás insti!uciones que puedan apoyar estas propuestas.

4.5.2.Ejecuc¡ón:            E¡      dE§arro]lo      de      la      propuesta¡      debe      iiiiSiarse
¡nmed¡atamente   c¡espués   de   aprobado   el   Plan   de   Ordenamiento   Terri!or¡al
Munic¡pal,   para   e!  cual   §e   debe   d¡señar   una   e§trategia   de  trabajo   emre   la
Admin¡§tración   Mun¡£ipal   de   Yondó   y   ¡a    comuiiidad    de    la    Vereda    Gaño
Bodegas-La   ljiiión,   con  e¡  fin  de  ¡levar  a   cabo   ur¡  pían   de   gestj-Ón  y   acción
£onjuma.

Debemo§  recuperar  el campü  para  que  se  cl¡sminu`Ja  e¡  de§p¡azam¡emo  de  !os
campeSino§  a  lo§  puab¡oS  y  £-¡udades`    Sg¡¡citamoS  a  us!ede§  que  pongaii  ¡o§
ojos   en   e!   árga    rural,   ¥a   qu©   ésta   propürciona   día    a    d!-a   io§   recursos
necesarios- para subs¡stir.

HOTfi:   Una vez analizada  la  prüpue§ta,  ei  representante  de  !a  Administración
Miinjcipal,   puede   dir¡girse   a   la   Junta   de   Aec¡Ón   ComLinal   o   a   !os   Líderes
Comimitario§  como  el  señor  Saturio  Ftodríguez  ó  Fabio  Gracia  en  el  teléfono
860   33  42   de   !a  Vereda   GañQ   Boc!egas-La     Un¡Ón  del  MiiniGiDio   de  Yondój
Am¡oquia'







pRcPüEsTÁ S®BRE u§®s DEL sÜELc pfiRñ EL pLÁm DE
®RBEHÁMEEHTo TERRH®RmL MuHlclpAL EH Lfi tEREBÁ

ROMPEDER®S DEL MUHICIPIO DE YOHDói

i. FuNEAmí!ENTo§ JuRiD!co§:

De  conformidad  con  lo  estipulado  en  la  Ley  388  de  1997,  conoc¡da  como  L
de     Crdenamien{o     Terri{8riaí     qLle     ccntemp!a     eI     P¡an     ó     Esquema
Ürdenam¡enéo  TsrriíorjaI  Mmicipaj,  determ¡iia  en  e¡  ai'tÍ¬u¡o  24J  !iieral 4,  que

*a!"a)tJ-

d¡§cusión  de¡  plan,  inc¡uye  audiencias  con  la§ junta§  admin¡s¡radora§  localg§  ¥
recoge   ¡as   recomendac¡ones   y   obsewaciones  formulada§   por   la§   dis'imas
emidade§    gíem¡ales,    ecológicas,    cívicas    y    comunj¡aria§     del    Municipio,
debielicio    proceder    con    §u    evaiuación    de     acueildo     con    la    factibi¡ic¡aü,
consecueiic¡a y concordancia  de  los  objet¡vos  del P¡an.

lgualmente  se  pondrán  en  marcha  lo§  mecan¡smos  de  par{¡cipación  comuiia¡

que  §egún  el  artículÜ  22  de  e§ta  Ley,  en  e¡  párrafo  Segundo,  expl'esa  que  la§
®rgan-Eae¡®ne§  cív¡ca§  y  £omunale§   a  través   de   mecaii¡§mo§   democrático§,

püdrán     de§¡gnar     representante§     para      que     !ransmitan     y     pongan     a
consiüeración  su§  propue§tas  sobl'e  lo§  eomponen!e§  urbanos  y  rurale§   de¡
P]an ó  ESquema.

De  igua! forma  en  el  al'{Ículo  14  I¡ierai  2,  de  la  misma  Ley,  §e  §eñala  que  las
zofia§    de    produceión    agropecuar¡a,    foi-es¡al    y    minera,    deben    ser    de

pro¡ecc¡Én,  Éon§ewación y mejüramieriü.  En  e¡  merai 5,  agrega  que  §e  deben
¡dentíficar    loS    t;elitros    pob¡ado§    rura¡es    y    dotarlos    üe    las    previSiones
nece§aria§    para    orientar    la    ocupac¡Ón    de    loS    suelo§    y    adecuarlos    de
infrae§trut:tura,  §ew¡cio§  bá§icos y equipamiento  §oc¡al,

En  e¡  ¡i{eral  6,  §e  plantea  e¡  aprov¡Sionamiento  del  §ewie¡o  de  agua  potable  y
§aneam¡ento    bá§ico   a   ]a§   zonas   rura¡e§    a    ¬orto   y   med¡ano    piazc   y    la
localízaciór¡ prevista  para  lo§  equipamiento§  de  §a¡ud y edLicación.

Be   o¡ra  parte   en  e!  EFtícul©  6  dg  ¡ñ  Le¥  21   de   1991!  §e  e§Íableee   que   ¡ü§

gob¡emü§    deberán    con§ultar    a    lo§     pueblo§     interesadüs     (comunidade§
indígenas   y   afrocolombiaiia§},    mediante   proced¡mien{o§    apropiados   y   en

paríicuiar   a   iravés   de   la§   instituciones   repre§eniativasJ   cada   vez   que   se
pI|evean    med¡das    legislatívas    o    administra{iva5    susceptibleS    de    afectar
direc¡ameiite  §u territor¡o.

E¡  artícu¡o  ?6  tie  la  Ley  99  de  lgg3,  §B  reglamenta  que  ¡a  explotación  de  los
recursos   naturales,   deberá   hacer§e   Sin  desmedro   de  la   integr¡dad   cultural,
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soÉI-al    ¥    eesnómica    de    las    comunidadeS    indígenas    y    afrocolomb¡ana§
ÉradiGionales,   de   acueído   con   la   ¡ey   70   de    lgg3   y   el   ar{Ículo   330   de   !a
consti'Lu¬ión na¬ional y que  las  decis¡one§  sobre  !a  materia  se  tomarán  previas
a  con§u!tas  hechas  a  ¡o§  repFe§entaiite§  de ta¡es  cDmun¡dades.

En consecuencia  la  Ley ?O  de  lg93  en  el  ariícu¡o  3,  l¡tera'  1,  3  y 4,  establece
que  e!  Esiado  reconoce  y  protege  !a  diversidad  éénica  y  cultural,  y  el  derecho
a  la  igua!dad  de ¬odas  la§  cu¡turas  que  conforman  ¡a  nacionaI¡dad  Colombiana,
la   participación   de   la   comunidad   afroco¡ombiana   y   §us   organizaciones,   sin
de!rimento  de  §u autonomia  en !as  dec¡sioiies  que  les  afeGtan y en la§  de  toda
!a  nación  eH  pié  de  ¡gualdad,  de  conformidad  con  la   Ley  y  la   prote£ción  del
medio     ambiente,      atendiend®      las     relaciones      e§tablecidas      por     ésta§
Gomunidades  con e¡ medio.

También   en   el   articulo   51,   e§ta   Ley   propone   (con   el   fin   de   est¡mular   ¥

promover  ¡a  consewación y  el  ciesarrollo  humano  §o§ienible  en  la§  tierra§  de
gomuniüade§    afroco¡ombianas},    que     las    entidade§    adopten     programas
e§peciales  en  materia  de  inve§'igaG¡6n,  fomeiito,  ex'ens¡Ón y  transferemia  de
tecnologías  apíopiada§  para  el  aprovechamiento  §o§'enib!e   de   lo§   recurgos
na'Lira¡es   y   del   medio   ambiente   por   parte   de   las   comunidades,   bu§cando
foria!ecer e¡ patrimonio  ecoiiómico y cunura¡.

La  Ley  70  de  lgg3  en  su  capítulo  lil,  reconoce  a  ia§  comunidades  negilas  o
afrocolombiana§,  gi  derecho  a  ¡a  propiedad  colecm,a  §obre  los  territor¡os  que
han   venido   o¬upandü   en   la§   difergn!e§   zona§   de¡   país,   con   condiciones
gimi¡ar©s  de  ot;upaSión.

La  LeiJ  160  de  lg94,  en  el  anicu¡o  3!  e§¡ablece  que  en{re  las  actividade§  del
lNGORA  gS¬á  !a  adqui§¡£ión y  adjudicaGión  de  tierras  para  ¡os  fines  previsto§
en  e§ia  Ley y  las  destinadas  a  coadywar  o  mejorar  Su  6xplotación,  organ¡zar
iE¡s      £omuriidatie§      rura[es,      Gfre£erles      servi¬ics      sc£iale§      bási£o§       e
infraestructura  física,  créditos  sub§idi-adosj  d¡versificación  ci¡ltura!,  adeei!ación
de  !ierFaS,   §egur¡dad   social,  tran§ferensia   de  tec"logíasl   comercializaSión,
gestión empre§arial y capaci¡ac¡Ón ¡abora!.

En   e¡   artículo   24   §e   d¡spone   que   serán   g¡eg¡Í3'e§   e@mo   beneficiario§   del

programa de reforma agíaria, Io§ hombres y mujeres campesinos que  no sean
propieiario§  de  t¡erras  y  que  tsngan  trad¡G¡Ón  en  las  labore§  rurale§,  que  se
ha!len   en   cond¡c¡one§   de   pobreza  y  marginalidad   o   der¡ven   de   la   activ¡dad
agropecuaria  la  mayGr parte  de  sLI§  ingreso§.

En  reSumen  consideramo§  que  e¡  Ordenamiento  Terrilor'Ial,  e§  una  poiit¡Ga  de
Estado  y  un  instrumento   bá§ics   de   p!anifiGac¡Ón.   Coií¡8   poií¡ica   de   E§tadS

permHe  aumentar la  p¡aneación del de§arro¡¡o  desde  una  per§pectiva  holÍ§tica¡



prospeet¡va¡  demo£rátíca ¥ parti¬jpativa.

S    Holistica  porque  con§idera  !os  problemas  territoria¡e§  en  forma  global,  e
invo¡ucra    de§de    uHa    per§pecti\'a-   e§pacia!    Io5    a3pecto§    ect]nómit:o§,
§oe¡a!e§i         cu¡iurale§         ¥         ambien!ale§         iradiciolialmen!e         tra¡aüo§
secioriaimeiiie.

+    Pro§pectiva  porque  plantea  directriceS  de  largo  plazo  y  siwe  de  guía  para
¡a  p!anifica£ión  regiofiai y  loca!.

+    Democrát¡üa    y   participat¡va    porque    par{e    de    la    concertación    con    ¡a
c¡uüadaníai  para  el proce§o  de toma  de  deci§iones.

+    Como  in§trumento  de  planffieación,  aporia  al pmceso  enfoques,  méloüos  y

proGedimientüs   que   permi{sn   acercar   ¡as   po!Ít¡£as   de   desarm¡lo   a    ¡a
prob¡emáti¬a  partici¡lar  de  un ierr¡toriB.

En ¡al  perspectíva¡  e!  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenamiemo  Terr¡torjal  Muliicipa¡,
debe  §er  para  la§  comunidadeg  afrocSlombiana§  un  in§¡rumento  cohe§¡onadSr
de  sus  !ocalidades ¥  debe  permitir  que  ésta§  se  vean  a  sí  mismas  de  man§ra
colectnfa   como   §e£tores   etno-cu'turales   y   no   ¡ndiv¡dualmenle   como   er,tes
ieírfioriaies  ü  eomunidade§  ais¡adas.   lgualmente  debe  perm¡t¡r que  a  par{ir  de
ia   refiBxión   objeWa   de   sus   potBnGia¡idÍ5des   y   lim¡tanie§,   !as   Gomunidades
definan  de  manera  autónoma  e¡  mode!o  de  desarrollo  a  que  a§piran,  p¡asmen
en  él  §u  vi-§¡Ón  de  futuro,  u§o§  de  !os  §uelo§  y  aprovechamientQ  económI-co,

para   mE!joíar   Su   Gajjdad   dE   vida,   e   iden'ifiquen   cgn   e¡   nñíe!   naSisna¡   lo§
meGaniSmos  ¥' camim§  para  !a  aCGión.

Gon   e§'o§   comemar¡o§J   queremos   llamar   e   invfiar   a   la   reflexión   ai   §eñor
Alca¡de    de!    Mun¡cipjo    de    YONBÓ     §obre     aSpeGtos     que     consideramos
imporiantes  para  el futuro  de  nue§tra  comun¡dad:

i.1.  La  nece§idad  de  abordar  eI  C)rdenam¡ento  Termorial del  Municipio,  como
instrumen!o  poienGiador  e  integrador del mismo  y  orientador de  la  p¡anif¡Gac¡Ón
del   de§arrollo   !ocal,   mun¡G¡pal   y   reg¡ona¡,   bus£alido    con   ello    GonGiliar    la§
dist¡ntas    visione§    de    desarro¡lo    de    lo§    direrente§    sectores    Soc¡a!es    ¥
especia!meme  de  los  grupoS  étnico  culturales  y  e!  sector  públiüo  y  privado;

para  lo  cual §e  requiere:

E]     Fomentar un pI-ocesü  de  crecim¡-ento  económico  sostenible.



D     LograF mayor capacidad  de  autonomía  de  decisión regional,  para  definir  §u

propio  estilo  de  de§arrollo  y  para   diseñar,   negociar  y  ejecutar  como   un
¡n§!rumBnto  de  polÍ!ica  púb'ica  congruen'e  con tal decisión.

Ü    Aprop¡ar  par!e   del  exceden{e   económ¡co   generado   en   eI  {ermorio   para
rever¡irlo     en    e]    m¡srÍIo,     díversifi¬ar     §u    ba§e     prcdu¬1iva,     p¡anear     el
creeimiBmo  a  largo   p¡azo,  promover  mejore§   nive¡es   de   inver§ión  §ocial3
entendida  como  mejoría  si§temática  en  la  repariición  del  ingreso  Municipal
entre   !a§   persona§  y  una   permanente  posibi!¡dad   de   par¡¡cipación   de   la
pob¡ación en la§  deG¡SioneS  de  competen£ia  de  las  comunidade§.

ü     D©Sper{ar  !a  Go"iencia  calect¡va  para  mov¡lizaI-se  §ocialmente  en  tomo  a
!a  protección  ambie!ita¡ ¥  el  manejo  raGional  de  los  recurso§  naturales  deI
Municipio.

g     Conservar    la    ¡dentidad    cultura¡   y    el    sentido    de    per{enenc¡a    de    ¡as
comuiiidade§.

i     Tener üna  ética y una visión ccSmogónica  deI  Municipic¡  que  ¡e  permfta  ser
reconocido  globalmente.

E     Promover  la   profimdización   en   el   conocimI-ento   de   la   realidad   biofÍ§ica,
social,  econ6mica  y  cultura¡J  con  miras   a  e§{imular  las  potemia¡idade§   y
dimelisionar  la§  Iimitacione§  para  un  uso  efectivo  del teríÍ!ürío  en  beneficio
de!  dg§aI-ro!lo  Local Munic¡pal y  de  su  ar¡iGulaE¡Ón con  el  desarro!lo  regional
o  naciona,.

ü     FortaleGer  la  partic¡paGión  Gomuniiaria,  en  especial  la  de  ¡os  grupos  étnico
cul¡iira¡es   en   la§   dec¡siones    que    afectan   su   vereda   y    consolidar   io§

procesos  de  definic¡Ón termorial,  en  benef¡cio  de  estas  comunidades  como
e§tratBgia    de    conServacióh    de    !a    diver§idad    biológica    y    suiíurai    dg!
MuniGipio.

iDZo   FaeGon9Ger   !a   importancia   y   sign¡ficaGión   de   'a   t#u!aci6n   coleGtWa   y   !a
adjud¡Ga¬ión   y   adquisición   de   t¡erras   por   8!   ¡NCORA   para   ¬cntribü¡r   a   !as
a§pirac¡ones   de   la§   comunidade§   benef¡ciaria§   y   iograr   que   e!la§   puedan
e¡ev@r   §u   n¡vel   de   vida,   mediant¬   un   de§arroi¡c   aütgspstenible   tie!   agro,

permi!I-éntio¡es  ia  arii-cü!a&ión  a  p'ane§  tie  vida,  de  desarrollo  ¥  manejo  ¬on  !os
P!anes  de  Ord®namientc  Tgrr-ricriai y de  Bssarrol!o  del Munií;ipio.

1.g.  Teiier gn ¬uenta  e§ta  propue§ta  para  ariicularla  en  e!  E§quema  Ó  Plan  de
Ordenamien¡o  Terri¡orial  Municipa!  de  e§ie  gobierm,  en  ¡os  a§pecto§  que  no
hayan  s¡do  ten¡düs  en  aueria  en  ¡a  formulac¡Ón  del  proyecto  rea!kEiüo  por  la
ofiGina  de  P¡aneaeión  Mimicipal  o  poF  el  contrat¡sta.



fB.Íga   En   deÉ8rminado§   Gasos   a£í]rdar,   negociar,   reordenar  y   dimensionar  ei

g§fuerzo   que   e§¡as   Gomunidades   haii  emprendido,   para   ¡ograí   que   §e   leS
participe,  se  les  invo¡ucre  ¥  9ean  tenido§  en  cuema  en  una  programac¡Ón  {an
tra§cendsmal,  como  lo  es  e¡  EsqL!ema  Ó  P¡an  de  Ordenamiento  Territori-a!  que

puede  §er paFa  g  o  12  año§o

2. BjlETSBOLOGiA

2.1  Ju§{ificaeión.

2.1l.1. ¥osac¡ón agri3oia dg Eo§ §uelos: La  éomunidad  reqüí©re  que  §e  le  dÉ
e! uso  adecuado  a  sus  tieíras,  de  acuerdo  con  las  tFadiG¡one§  a£ostumbradas
por  e!Ia  y  ten¡endo  muy  preseH!e  la  vocación  agríco!a  de  ¡a  zona,  ya   qüe   !@
mayor  parie  de  loS  suelos  están  destinados  a  ¡a  ganat¡ería  que  pertenece  a
mL¡y  pocas  familia§.     Para   ello  Se   sug¡ere   a   la  Alca¡día  MuniGipal,  que   sean
cünsegu¡do§   terren8S   paía   la   actividad   agríco¡a   y   se   !e§   adjudique   a   la
SomL¡nidad   afroco!ombiaria,   para   exp¡otar!os   ¥   !rabajarlo§   con   el   ánimo   de
elevar la  cal¡dad  de v]-da  de  ¡a  mayor parte  de  la  poiblación que  es  muy pobre.

2.1.2.   Identidad cuEtura!: Se  requ¡ere p!anear ¥ pro¥ectar programas  para  la
comunidad,  que  tengan  como  objeWo  el  re§cate  del  patrimon¡o  cu¡lura',  pue-s
la  ¡-deniitiad  eultura¡  se  eneuentra  en  un  pro¬e§o  de  de§aparición.    No  son  la
mayoría  de  lo§  p®bladores  de  la  vereda,  qu¡eneS  tienen  recuerdos  claros  de
su§   costL¡mbre§   y  ¡rad¡6ioneS,   e§   una   minoría   ¡a   que   conserva   de   manera
fraGcionada,  parie  de  !a  información  a£erca   del  patrimonio  cu¡tura¡  y   üe   ¡as
caracteri-s{ieas  propia§  de  su iden¡idad  cultural,  lo  cual requiere  atenc¡Ón  ante§
de  quB  Sea  demasiado !arde.

Para  que  la§  comunidade§  afrocolombianas  de  Antioquia¡  podamo§  alGanzar
una   major   eaiidad   de   vida   y   logremos   el   de§arrollo   So§tenible   e!i   i"e§tm
ierr¡torio,    es    ne¬e§ario    rescatar    niieStra    ¡dentidad     Gu¡tural    {¡rad¡¬iones,
co§tumbres,     aprovechamiento     de     lcis     recursos     natura!e§     ¥     prác¡ica§
tradicionale§  de  prodücción}.

Las   Leyes   388   tie   1997,   397   de   1§97   y   70   de   1993!   en   reiación   con   e¡
ordenamiento  de¡ ierri{or¡o  de  acuerdo  al  uso  equ¡talivo  {Ley  388  de1997},  Ia
signif¡cación    histór¡ca    y    ¬uitura¡    del    mi§mo     {Ley    397    de     1997}    ¥    g!
aprwechamien!o   de   lo§   recursos   naturales   {Ley   70   de   1993},   pian¡ean   la
nece§idad  de   que  ¡a  comuH¡dad  participe   Gon§c-iente,  aGtiva  y  efeGtivamente
en la  f@rmuiaGión  de  !o§  p'ane§!  prügrama§  ¥  proyectos  que  le§  afecte  socia¡,
cu¡tura¡ ¥ económicamente.



AprweGhando   la   oporiun¡dad   de   pariiGipar   en   el   Plan   de    Ordenamiento
TerritoriaI]   con   base   en   !a   capaci¡ación   ofrec¡da   poÍ   CORANTIOQUIAi   a
través   de   CORENuESPA,  nue§tra   comun¡dad   preSenta   !a   propuesta   §obre
usos  de! Suelo  en nue§tro terrilor¡o.

2.2.  MARCO COHCEPTUAL

La  Ley  70  de  1993!  p¡antea  en  !o§  capítu¡o§  3  y  4  e!  derecho  a  la  propiedad
co¡ectiva  de  ¡os  suelo§  ¥   boSque§.    Es{a    erirega  debe  hacerSe  con  base  en
ia  función  §ocial,  es  decir,  que  §ati§faga  las  nece§idade§  de  la  comunidad  y
también con  ba§e  eii  la  función  ecológiea,  que  tiene  en  cuenta  la  vocación  del
sue'o  para `el de§arrollo  autosostenib¡e.

ES¡a   Ley,   reconoGe   la   dl'ver§idad   étnocultural,   el   re§peto   a   'a   integridad   y
digiiidad    de    la§    comunidades   Afrocolomb¡anas,    las    relac¡ones    que    ellas
e§tablecen   con   la    naiuraleza,    ¡os    mecanismos    de   foríalecimien{ü    de    ¡a
identidad  cu¡tural,  !a  protección de  los  recurso§  natura'es y uso§  de' §ue!o.

P@r   lo   anterior,   el   artículo   44   de   la   Ley   7G   de    lgg3   plantea   como   un
mecani§mo    de    pro{ección   a    la    ideniidad    culiuraI¡    que    la§    comun¡üades
Afroco!8mbiaiia§   part¡cipBn   en   e¡   di§eño,   elaboración   y   evaluación   de   ¡o§

proyecto§¡  obras  o  aBtividades  que  se  pretendan adelantar en §u terri¡orio.

Es¡a  Ley también define:

2.2.i."erra§ de ia§ Comun¡dades fffrocoEombianas:  Son ¡®s ierritorios  que
traü¡cionñlme,i{e,  hali ocupado  la§  cgmunidades  afroc®lümbiaiias,    ya  §ean  de

propiedad  ¡ndividua',  colectiva  o  Susceptibles   de  adqu¡rir.  De  conformidad  con
!aLey70de  1993olaLey160de  1994.

2.2.2.    C®munidad    AfrocoI¢mblana:    Gonjunto    de    familias    en    !a§    que
predom¡iia  la  ascendemia  Afr¡Gana,  que  po§esn  una  cu¡tura,  compar{en  tina
historia,   tradiciones   y   co§{umbres   propias,   deniro   de   la   reiación   campo-

poblado,  reveian y conservan raSgos  de  ide¡i{idad,  que  ias  d¡siingLien  de  otros
grupoS  éinico§.

2.2.3.  Prácéicas  tradicionales  de  producción:    Son  actividade§  agrÍGolas!
minera§,  de  ex¡racción füresial,  pecuaria§,  caza  y  pe§ca,  que  han  u¡iI-Eado  las
t;®mLmidades  Afr®colombia!ia§  para  gaFaiitkar  ¡a  cün§ewaSiÓIi  de  la    vida  y  e¡
deSarro!Io  au'oSostenible.



2.2.4.  §Eae!S  Fura¡:     Lo  conStituyen  ¡o§  teríenoS   no   destinadoS  para   ei  uso
urbano,  sino  para  la  agricultura¡  ganaderíal  u§o forestal,  pEsca ¥ minería.

gEZoSo  gueEe§ de pFeÉ¬Egión:   Gonst¡¡uido§  por las zona§  y  área§  da  terrenQ§

que  por  su§   caraGter¡stica§   geográrica§,   paisajísticas   o   ambienta!e§,   o   por
formar parte  de  áreaS  de  amenaza§ ¥ riesgo  no  m¡tigable, t¡enen  restringida  !ñ
oporiHnidad  de iirbanizar§e.

2.2.6. TiéulaSién de tierras ba¡días:   E§ ¡a ¡ega¡ización que e' eS!ado nace a
!a§  comunidade§  afroco!ombianas,  de  l@s tierras  que  han sjdo  ocupadas }'
explotada§ colectivamente de lmnera ancestra¡.

2.2.7.   E§quema  de   OI|denamlento  Terrl{orlal  mIJnlclpaI:     Consewa   las
connotaciones  de!  Plan  de  Ordenamiento  Termorial  Municipa¡,  término  que  se
u!iléza   para   !oS   Municipios   que   tengan   má§   30.000   nabitan¡es   y   llevan   ei
nomhr§   de   Esquema   de   Ordenamiento   Terri!orial   MuniGipa!,   aquellos   que
tengan un númem  menor de  habitan¡es.

Í!.3t  OBJET¡¥G.

Proponer  dentro  de¡  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  MuniEipali  el  adecuado
uso   y   d¡stribuGión   de¡   Suelo,   segün   ¡a§   necesidadgs   de   la   comunidad   ¥   !a
vocaci6n  agrícola  del  mismo,  aprovechando  lo§  recur§os  liatLirale§J  con  el  f!-n
de  recuperar e¡ pa¡rimünio  arqueoIÓgico y cultural de  ¡a vsreda.

3.  DIAGNÓST]C®

3.1  Genera]idades,

3il,1.  L®cati=acián gecgráfjf=a

La  Gomunidad  e§tá  ubicada  en  la  Vereda  Rt¡mpsdemS,  ¬orregimien¡o  de  §an
Lui§    Beltráii,     del    Mun¡Gipio     de    YondÓ,     Íegión     deI     Magdalena     Medio,
Departamento  de  Antioquia.    Lim¡ta  por  e¡  nor!e  con  La  Vereüa  Caño   Eiuila,
Vereda  §ardinata  ¥ Vereda  Giénaga  Sardinata;  a¡  §ur  eon  el  Rlo  Magdalena,
íal  oriente  Gon  el  RÍo   magdalena  y  Vereda   Caño   Hui!a,   ai  oce¡dente   con  la
Vereda  Ciénaga Sardinata y Vereda La  Ganadera.

3.1.2.  Frontera§  culturale§:     Las  Frontel'a§  o   e§pacio§  comune§   para  los
pob!@dQre§  tie  !a zona  y  qL¡e  spn  ident¡fi¬adaS  ¬omo  ta!e§,  son:    La  ¬an¬ha  de
fútbo¡,  la  ca§eta  comunal y el Puertü  principal de  la Vereda.



3.1.3E    Población:    La  Vereda  pertenece  al  Municipio  de  YondÓ    Aniioquia,
e§¡á   cfinformada   por   m   grupo   r¡umano   afmcolombiano¡   y   por   ios   rasgÜ§
físicoS y cmurales,  nos  han dist¡nguido tradiciona'mente  de  otros.

La  pob!a£ión tiene  26 familia§,  imegradas  por  112  habitames,  de  lo§  euale$  68
§on hombres, 44 mujeres, 39 niños y 12 §on amianos.

3.1.4. Ocupac¡ón del t!empo libre.   La comunidad ocupa el tiempo  libre  en ¡a
práctiGa   t¡e   act¡t,idade§   como   la   música,   te¡evisión,   activídades   deportivaS,
juego  de  dominÓ,  de  naipe,  parqués y pesca  entíe  otros.

3.1.5.  HI§t®ria de  la  comunldat!:  En  lg49  Iiegó  a  esta  zona  ei  señor  Julio
Caséro,  siendo     luego  jnvat¡idoS  su§  terrenos   por  los  señores  Je§ús   Mazo,
quien  ¡legó   en   1953,   oriundo   de   Remgdio§  Antioqu¡a  y  M¡§ael  MaGhado   en
1959,     or¡unc¡o     dei     GhocÓ.     Se     ubiGaron     en     la     Vereda     Rompeclero§,
Gorregimiemo   t¡e   San   Lui§¡   atraídoS   por   ¡a   buena   calidad   de   tiem   para
trabajar.

§.2. cñRAeTERi§"cAs DE Lfi poBLficióH oBJE"vo

Los  habitantes  de  la  Vereda  Rompedems,  SÜmo§  per§onas  de  a§¬endencia
african@!  dedicadoS  a  la  activ¡dad  agríco!a  y  ganaderai  se  tiene  un  bajo  nh,e¡
de   esco¡aridad   y   no   di§ponemos   üe   tod®s   los   §ewiGio§   púbI¡cos,   ademáS
nece§itam®§  §aneamientg  bá§ico  en geiieral.

3.S. !fiFCRMñ¬!ÉN flMBiENTAL.

3.3.1.  B¡Üer§[dad  etnobotá"ca:    Las  §iguien¡e§  §on  las  c¡ases  de  planta§
medicina!es   que   util¡zamo§   tradiciona]mente   en   la   Vereda,   como   medícina
al{8mativa:

fi©mBRE USO PREPfiRÁC¡ÓH PARl'E UT!uZADñ
Y®rüa buena Para dolores dee§tómaEo En bebida La§ hojas

PñiE® Para lornbrlces Beblda La rama
pr®nt® a!ivlo Para dolores Beblda La§ ho]as
Efflej®rana Re!ajante ¥ paradolore§ Beb¡da La§ hoja§

3

3.3.2|  Ei  agüa:   CGmo  Tiqueza  hídrica  tenemos  en  la  bJereda,  IagoS,  £harcos,

qL!ebr3da§  y  riÜS.    Adem£s  exi§ten  naGim¡ento§   de   agua   que   pertenecen  a
nues¬m tgrFllgriG .
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3.3.3.  Fauna:

3.3.3.1.  Lo§ animales silve§tre§:   Los aliimales más comune§  en la zona  son
¡a  guagua,  ¡oro§,  guachara¬a, yu¡c, tigres¡  Eu!ebras,  o§o§  y zcrraS  en¡re  otros.

S.§.§.2.  finiffiaEe§  domést¡c®s:   Los  más  conocidos  son  !@s  gallinas,  perros,
gato§, vacas,  pato§, piScos,  cerdos,  caballos ¥ paloma§.

g.3.4.  ñgri§u!tura:     Lo§   cLm-nfo§   que   má§   se   frecuentan   §on   ¡os   de   ¥uca,
ñame,  p¡áta!io y lcs  pastQS.

8.3.§.  §ueI®§:   Los  §uelos  de  ¡a  Vereda  §e  compone  de:

+    Bosques,
¢    Quebradas,
+    Tierras  para  cultivos  de yuca¡  ñame,  plátano,  maíz y pasto§.
+    Tenemos dos  cuerpos de  agua salada en ¡a Vereda.
¢    Los  Sii¡oS  de  recreación que tenemo§  son la  GanÍ:ha  de fu¡bol y  la  ac¡ividad

de pe§Sa.
S    Los  sitios turísti¬oS  so,i   La  ¬jénaga y F{Ío  Magda!ena.
S    La     Vereda     tiene     re§erva     foi-E§tE¡     na{ural,     Exi§ten     prügramas     de

refoilestac¡Ón y de  con§ewación de  liae¡m¡erito§ y m¡crocuenca§.

3.3.@.  Zona§   de  riesgo:     En   e§ta   región  §e   hallan  zoiias   de   r¡e§go,   sin
programas  de  atención y capaeitac¡Óii.

§.§.7a    §aBteamgemo    bá§¡c®:         No     exi§ien    en     la    Vereda     acueducto,
a¡cantarillado  n¡  energía.  Existen  zona§  degradadas  por  e¡  indebido  dragado
de  !a  entidad   CORMAGDALENA.

La§   ba§uras   §e  tratan  mediante   quema,   no   §e   aEostumbra   el   reEie¡aje   de
ellas;  no  tenemos  re¡leno  §anitaiiio_

La  contaminaéión §e  pr£sen{a  en lo§  ehsreo§  por humo y veneno§.

3.4. "FoRmficIÓH GuLTuRAL

3.4.1.   Í=ostumbres   autóctonas:      En   la   Vei'eda   se   tienen   r¡tua¡e§   para
enterrar  a  los  muerio§]  §e  can{an  lo§  alabaos,  a  los  muerto§  §e  lg§  hag:g  una
fiesta  de  despedida  con baile!  müsica y comida.

§.4.2o      Traéi¡c¡one§      mu§iea¡e§.      En      es{a      comuliidad      §e      e§cuchan
tradiciona¡mente  los vallenato§ y rancheras.



m

3.É.3.  Danza§:   No  §e conocen danzas que aún se  conserven en la Vereda.

§®4.4.   Mito§  y  leygnda§:      Lo§   mitos   y   le¥endas   que   §e   cono£9n   en   la
comunidad  son e! arriero-arria  mula -la  le¥enda.

3.4.5,   Jueg®§   infam¡le§:   entre   juegoS   infantiles   están:   juego    deI   ¡imón,
ardi¡lita   a   §u  cueva,  'a   que   te   cojo   ratón,   e¡   matrimonio   ¥   el  juego   de   los
¬o!oreS.

3.4.S.  PráctEcas  reI]g'®sas  y fie§ta§  patronales:    La§  prácticas  religiüsas
§on  ¡a   mi§a   católica  y  las  mandas   o   promesa§   y   como   fie§tas   patronales
están las fiestas  de  la Virgen del Carmen que  §e  celebra  e¡  16  de julio.

3.4.7.  C®naep±®  §obrS  la  v¡da  ¥  la  muerte:     E!  concepto   general  que   §e
tiene  aceFca  de  ¡a  vida  e§  que  e§  un  don  de  D¡os;  Ia  muerie  es  un  pacto  que
debemos  cumplir anie  Dios.

3.4.8.  B¡a!ect®s:   No  hay dialectos  conoc¡dos.

3.fio§B  ReCreaqión:  En esta  ZOna  Como  recreación  §e  aeo§tumbra    'a  peSca  ¥
e¡ fútbol.

S.6. "FoRmAciÓN §ocloEcoNómlcA.

Las  práet¡cas  tradiGiüiiales  de   producción,   de  las  qi,e   der¡van  el  §L¡stento   y

que  son acostilmbrada§  por la  comun¡daü  de  la vereda  son:

§.§.1.  Ganadería:   §e  de§taca  en  esia   región  la   producción  de   ganadería
cebú, con una extensión de 400 hectárea§ aproximadamente

3.5.2.   Agr¡cu'tura:    Sobresale    en    la    región    como    elemen!o    econSmico
dominante   !a   agricuitura,   §e   cuen¡a   con   1000   hectárea§   aproximadamente

para  esta  a¬tMdad;  !o§  cultivos  Son de  maíz ¥ plá¡ano.

3.§E3.  Pe§ca:   Se  da  una  pr®ducc¡Ón  dB  12  kilü§  a¡  mes  pgr  cul¡iv®  natura¡    dE
bocaehiGo y üorada.

3.§.4.  Minería:   m  se  pract¡ca  la  actividad  m¡nera.

@.5.5.  gaza:   Se  practiGa  la  6a2a  dg  guagua,  cajucheJ  ch¡viro§ y ñeque.

8.S.§.  GSmerci®:    En  e§!a  zona  no  existen  empresas  ni  microempresE§  que
desarro¡!en actividade§  comerciales.

ii
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á3.5.7,   T®nenGia  de  ia  tierra:     La   tierra   §e   ha   adquirido   pür   pÜ§esi6n   d©
baidíos,  arriendo  y  §e  trabaja  a  utilidad.    Se  nece§¡tan  tierras  para  trabajar,
reforestar y para v¡víelidas  e  instRucioiies,  como  el comité  de  deporie  SAC.

3.5.8.  TFan§p®FÉe,     E¡  tran§por¡e   en  la  Vereda   Se   hace   e!i  chalupa,   mu¡a¡
canoa -y a  p¡é.

E.§.9.  Etiu#agión.  Existe edmación primaria  bá§ica  únicameme.

3.5.1®.   ¬cmunicaclán:     Los   medios   de   38miinica¬ión  en  la  vereda   son  la
ie¡eviSión,  comuna! y la  rad¡g.

3,5.11.   §alud:       Hay   quienes   disfrutan   del   sewicio   de    Salud    sub§¡d¡ada,
tenemo§  promotora  de  salud ¥ se  realizan brigada§  de  §a!ud.

S.6. iiqFoRMAcIÓN  poLi"co fiDMmi§TB_ATIVA

3.e.1.  Organizaclón soclal:    En la vereda  hay dos formas  organizativas de  la
comunidad:      La   Junta   de   AcGión   ComunaI  ¥   la   Asociación   de   Padre§   de
Fami!ia.

La  comun¡dad  paíiicipa  en  e! trabajo  comunítario  mediante  reuniones,  conv¡te§

y  mano  pre§Iada.

3.6.2.   Go§t¡ón  púb¡ica:   §e  ¡¡ene  repre§entante   ante   Con§ejo   MuniEipa¡   de
De§arrol!o  Rural Ly  Consült¡va  'oca¡.

4.  PROPuE§TA

#.1.  ProbEemática actua!.

Despué§   de   recibir  la   Gapac¡lación  Sobre   uso§   del   sue¡o   y   mapificaciÓIi¡   a
comunidadeS  afrocolombianas  de  Antioqu¡a,  en  el  marco  de  las  Leyes  388  de
19g7,   397   de   1997   ¥  70   de   1993;   LÜ§   !íderes   de   e§ta   Gomun¡dad   hemo§
¡dentificadti  cgmo  principal  prob¡emática¡  ia  relacionada  c®n  !os  aspectos  que
a  eontinuac¡Ón enumeramos:

4.1.1:      §aneamiento   báslco:      §e   Necesita   ia   !imp¡eza   de   caños    con
reir@excavadora  para  que  §e  drenen lo§  tieseehos  ¥  e§tos  9¡wan  de  rea¡ce  en
ia§  ori¡!aS  de  !os  cam¡no§.

4.1.2.  AdquI§Iclón  de  t¡erras:  Se  requieren  compra   de  tierras   para   once
familias  la§  cuales  serían  para  trabajar  y  d¡vers¡ficar  los  cult¡vos  de  la  zona,

-`
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pue§   §egün   la§   GaracterÍSticas   propias   de   niJes{ra   vereda,   teriemoS   bien
marGadaS   en   nues¡ra   forma   de   Ser.   !a   práct¡ca   trad-Icional   de   producción
agrícola  ¥  gaiiat¡era.    Vem8§  en  e!la  !a   po§ibi'¡dad   de  futuro   para   nuestras
familiaS y la§  de  loS futuros  pobladore§.

4.1.3.   Electrificaclón  rura!:   es   una   de   la§   necesidade§   sem¡daS   de   eS{a
reg¡Ón.    Se  sugiere  la  posibilidad  de  conectarse  a  las  redes  de  Santa  Clara
FiamblaS.

4.2,  DE§CRIPClÓH  DE LA PROPuE§HL

La   §oluc¡Ón  a   la   problemática   expuesta   por  la   comunidad   de  Rompederos,
conduciría  en a¡!o  gradD  a  elevar el  nivel  de  vída  actual,  a  elevar  el  sent¡do  de

pert©nencia  y  a   re§ca¡ar  la§  práctica§  ¡radicionale§   de  píoducción;   que   §on
propia§  de  comun¡dade§  afroc®lombiana§  como  la  nuestI-a.

Estos,    no    son    problemas    que    atañen    a    pocos,    e§    el    conjunio    de
requer¡mien'os  sen¡¡do  por  ¡a  mayoría  de  la  poblacióii,   que   pide   ateiición  y
orientac¡Ón para  sacar adelante  su vida,  su familia y §u comunidad  en genera¡.

En  reSumen,  !aS  nece§idade§  enunciada§  en  ei  numerai  !Iamado  Problemática
fiGtual¡    nos    ¡lustra    y    conduce    a    visual¡zar    en    bloques    e¡    conjunto    de
requerimientos  de  la  población de  la Vereda  RompederoS:  .

Tenemos    !a    posibi'idad    de    c®mpra    de    unas    finGa§    de    400    hectáres
aprox¡madamsnte  para  IÍiS  famil¡aS   neGe§¡tada§,  y  así  brindar   emp¡eo   en   ¡a
agricL!l¡ura y  d¡versmcar  los  cüilLivss.   Atenc¡Ón,  ade¬üación y  mantenimieritc  en
Guanto  a  unidades  sanitarias,  limpieza  de  GEiños ¥  brindar  e¡  cubrimieii¡o  tota!  a
la  población  en  cuanto  a  electrificación  rural  para  esta  zona  .    Se  requiere  la
presencia  deI SENA  con Su§  programa§  rurale§  de  capa¬¡lación  a  !a  población
para  bi¡§Gar un mejor nivel de vida.

Gon  esta  propue§tar  se  pretende  dar  solucI-Ón  a  la§  necesidades  seña¡adas
por  la   comunidad   y   sol¡citar  que   §e   noS   incluya   en   e'  Esquema   Ó   Plan   de
Ordenamiento     Territor¡ai     Municipa',     como     vereda     afrocolomb¡ana,     con
tratamiento   e§peGiai!   segün   ¡a   di§po§ic¡Ón   de   la   Le`J   70   dg   1993   ¥   tenga

prioridad  £n  e¡  p!an  de  acc¡Ón  a"al,  Lo  cua!  no§  imeresa   ampliamente   Gon
miras  a fQrjar un mejor futum  para  !a  comunidad,

Gon   e!   conjiinto   de   proyB£to§   propue§toS!   §e   benef¡ciaíian   rrlás   de    112

per§gnasj     de     la     Ggmunidad     afroGg¡gmE,iñna,     Veígda     RompederoS     c¡el
MuniEipio  de  YondÓ.
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. 4.3.  FRoGRÁmfifi§ y PR®YEgi-®§

usos  dei  §uelo:    Ei tiso  que  ¡a  comunidad  quiere  qug  §e  le  §igg¡  dando  a  !os
suelos  §e  presentará  en una  propue§ta  mapif¡eada.

+    Se  rad¡cará  e§ta  propue§ia  en !a A¡caldia y en el Con§ejo  Municipa!.
S    Se  haráli  rem¡one§  perióc¡icas  con  ¡a§  organizac¡oneS  de  la  comunidad,  e¡

j'efe  de  Planeación Municipal, ¥ de  Desarrollo  comun¡{ario.
+    Conformaremos   un   com¡té   de   ge§tión   permaneme,   para   que   promueva

coniun{amente   con   ¡a   Aüm¡nis¡rat:¡Ón   Muliicipal   an{e    oira§    eiitidade§    e
in§t'ancias,  la  solución a  'aS  nece§idades  planteadas  en esta  propus§ta.

S    Prfiponemo§   hacer  segu¡m¡ento   al   de§arrollo   de!  Plan  para   elaborar   loS

prQ`Jecto§  conjunlamente  con la Alcaldía

É.É.  REEuF§O§:

4.4.i.   Human®§:   Erl relación con lo§  recuFsoS  humano§  para  el desarrSi¡o  de
eSta   propuesta!   ¡a   somunidad   Guenta   cqn   §us   imegranies,   quiene§   en   ¡a
meti¡da  de  lü  poS-ible,  estarían  diSpues!os  a  co¡aborar  en  ¡a  ejecuc¡Ón  tie  los

proyectGs.

4.4.2,     Eg®némig®§    y    otr®§:     La     Adminis!ración     MLinicipal     según     le
corre§ponda,  apo¥aría  ¬on  io§  reGuíso§  económico§  y  técr¡ico§,  a§Í  también
¡as  demás  inst¡tucione§  que  puedan apoyar  es!a  propuesta.

4.5D  Eje#uEióm:   El  t¡esarrol!o  de  !a  pmpue§ta¡  debe  irliciar§e  inmediatamaHte
de§pués    ds    aprSbadü    el    ESquema    Ó    Plan    de    Ordenamien¡o    TE!rri¡orial
Mun¡Gipal¡   para   e!  cual  §e   debe   d¡seriar  una   estrategia   de  trabajo   entre   ¡a
Admini§traeión   Mun¡cipal   de   YondÓ   ¥   la    £omunidad    de    la   Vereda    Caño
BodBgaj  con el fin de  l!evar a  cabo  un plan de  gestión y acción conjunta.

Debemos  recuperar  el campo  para  que  §e  di§miniI¥a  el  desplazamiento  de  los
campesinos  a  los  pueblo§  y  c¡udades.    Sol¡c¡¡amoS  a  u§tede§  que  pongan  lo§
ojo§   en   e¡   área   rural   ya   que   é§¡a    proporciona   dia   a    día   lo§    recursos
necesarios  para  sub§ist¡r.

HOTA:   Una vez ana¡Éada  la  propuesta,  e!  representame  de  la  AdmirliStraG¡Ón
Municipai,   pL!edg   dirig¡r§e   a   la   Junta   de   Ae3ión   Gomunal   o   a   l®S   LídereS
GÉ]muniiario§   como   el   ssñor   Wbeimar   A!exander   Gonzalez   Múíiera    de   la
Vereda  Rompederos¡  Mun¡cipio  de YondÓ, Antioquia.
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PR®PüE§TA BE  PRiORIZfiC!OEü   BE LA§  HECE§¡DftE}ES  BA§lCAS  DE  Lft
coMuNEBAD    BE    LA   vEREBA    RompEDERo§    DEL    MUNICIPIO    DE
¥ONDó, AHT¡OQu¡A.

PfiRA:     Oficina   de   Planeación,   A!ca!día     MuniEipa!  y  Goneejo   Mun¡cipa¡   de
YondÓ.

DE:  Junta  de  Acción  Gomunal  de  la  Vereda  de  Rompederos.{MARÍA   LULÚ
NlÑ0 ,  Presidente}.

FECHA:   noviembre  10  de  19g9

Pr®blsmá±ica ac{ua!.

)`

De§pué§   de   recibir  la   Gapac¡{ación  §obre   u§o§   deI   §uelo   y   mapiFicación,   a
coíií]un¡dades  afrocolombianas  de  An¡ioquia,  en  el  marco  de  !aS  Le¥e$  388  de
1997,   397   de   1997  y  ?Ü   de   1993;   Los   iídereS   de   esta   comunidad   hemos
identffi£aüü  como  principal  prob!emát¡ca¡  Ia  re[acionada  con  ISs  aspectoS  que
a  continuación enumeramoS:

En  orden  de  prioridad,  Ia  comunidad  relaciona  las  nece§idade§  bá§icas  más
urgenteS  para  lograr e¡ de§arro¡¡o  humano  ¥  gfrecer  una  mejor  cai¡dad  de  vida
a  nuestroS  hijo3:

1.  Vi-vienda:    Se  requiere  un  programa  de  v¡vienda,  ya  que    los  pobladoíe§
e§tán sum-endo  los  rigores  del deSbordamiemo  de  la  c¡énaga,  con  las  m]nima§
condicione§  de  sanBamientü  bá§ico.

2.    §aneEm¡ent®   bá§Ico:       §e    Nece§i!a    la    con§trucción    de    acueüucto,
a!Gantar¡llado,  energía  y unidades  §ani!ar¡a¬.

3I  man¬en¡m¡gnta EÉg Sarretera:    GL,bre  30  kiIÓmatrBs  rga!-Hzar ía  GBn¡¡nuación

y  afirmado  de  la  carretera  que  va  desde  !a  Y  de  Alon§o,  30  ki!Ómetro§  de  la
\J,ía,  haSt3  !a  5s¬L!e¡a.

4.  Adqu¡s¡c¡ón  de  tierras:  Se  requ¡eren  t¡erra§   para   cons{ru¡r  viviendas  y
paFa trab3jar `J div§rsifi3ar lcs  cü!th,os  de  ¡a =Gr¡a  para  o,i6e fami!¡as.

§. ñ§ÍsÉEFtgia_ Éégn¡Efi ¥ §©m¡!!a§:  §a  reqiuigre  da  asi§lencia  iéSniGa  da  parta
dE!  ent¡dade§ ¥ de  programas Agroganadero§.

§.    gomerc[ali=ación:         §E     requiere     de     centro§     de     acopio     para     la
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comercia!¡zación dg  !a  produeción agrícola y pesquera  de  la  ¬omünidad,  con  el
fin  de   dinamizar  ¥   mejorar   !aS   condiciones   esoiiómicas   de   la   poblac¡Ón   y

garantizar una  mejor calidad  üe vida.

7.   Grédlt®§:     §e   requieren  Grédi¡o§   que   brinden  pos¡biiidadeS   de   iwersión
ecoiiómica   en   las   áreaS   agropecuarias,   pi§Gicolas   y  para   Gonstrucción   de
vñ,iendas.

go  us®§  tie!  §uel®:      la  ¬omL!n¡dad  qu¡erg  darle  a  lg§  sue!o§  en  el  m¡smo  ü§o
tradi£ional,  §ggún la  vÜGación agricola  de!  mismo.

BSOTfi:     Se  íequiere  hacer  un  e§tudio   acerGa   de  los  cos!o§   qLie   impiica   en
Plan de  ¡nvers¡Ón en el medio,  para  cada  una  de  ¡a§  neceSidade§  a  realézaÍ

É

Ñ
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PRñPLjE§Tfi S®BRE ÜS9S BEL SUELC EÁRÁ EL PLñfl ñE
®RBEHñMI=NT9 TERRITCElfiL MüflICIPAL E« LA VEREBA LA

soLEBfiD DEL üuHIElple DE Y3HDó.

iI FÜiüBÁF¥iEiüTS£ JuEH-Ei¡g#§:

il

DE  Éünfoiim¡dad  con  !o  esíipi!!ado  en  la  Le`p  388  de  1997i  conüc¡da  como  Le¥
dg    Qrdenamiento    Territoria¡    que     cantemp¡a     el    Plan    É     E§quema     de
értiéném¡eíi¡B  TEFr¡¡8F¡ñ!  Muniejp&!]  É£igrminé  en  ei  Eríi-Euio  ±4¡  ¡¡iéra¡ á,  É!ue  !É
ü¡§cu§¡6n  dgl  plan,  incluye  aud¡ent:ia§  cSn  la§  Íunia§  adm¡n¡§traüüra§  ¡aea¡e5  ¥
re-Logs   la§   reeomeffida¬iSF!e§   y   üb§ervaeic!ne§   formu¡ada§   psF   la§   d¡§tinia§
entidEtie§     grem¡a!e§a     eeüiógÍÉa§,     GÍ\J¡cB§     ¥     ÉQmun¡1BÍia§     dei     Mun¡E¡piü,
dE!b¡endo    prct:eder    eün    §u    evaiua¬ión    tie     aGuertio     con    !a    faci¡b¡¡idad]
Éüñ5éÍ:üeñfJiE  ¥  Eenüi¡dénEíñ  É£  !ü5  @bjgiiv5g  déi F¡Éñ.

¡gL!a!men!É  5E  E!Éin3FÉrt  £n  m=reüa   !Ü§   me£ani5mc§   Ee   pEri!¬¡pa£!én  egmur!a]

que  según si  arÍÍcL]lü  22  d£  esta  Ley]  en  e¡  párra¡o  segundo,  expFesa  que  !as
ñrgan'Ezaéisne§  EÍv¡eas  y  Eü-munale§   a  travé§   de   meeani§mo§   democrá¡¡co§3

püdrán     de§¡gnEr     repre§effiéinte§     para      que     iran§mi{an     ¥     pSngan     a
con§iderac¡ón  §us  propue§ta§  §obre  lo§  eoiriponen¡e§  urbanoS  y  rurale§   del
Plan ó  E§üu§ma.

De  igual forma  en  el  aflfcu¡o  14  Iiteral  2,  de  la  m¡sma  Ley,  §e  señala  que  las
zonas    dB    predueción    agrüpecLlar¡a,    fore§tal    y    minera¡    dgben    §er    de

pro{ecc¡ún]  conservación y mejoram¡entti.  En  el  l¡!eral  5,  agrega  que  se  deben
ÍdentÍF¡car    ]oS    Éen!rü5    pübladü§    rura¡e§    ¥    dolarlo§     de     la§     prev¡§ione5
nece§ar¡as    para    üi'ientar   la    ocupación   de    lo§    §uelo§    y    adecuar¡o§    de
¡nfraestructura,  §ervicio§  básicos y equipamielito  social.

Eli  el litgraI  6,  §e  p¡aHtea  e¡  aproviSionam¡en!o  del  serv]¢io  üe  agua  potable  ¥
saiieamiento   básico   a   ia§   zona§   ruI|ales    a    corto   ¥   mediano    plazo   y   la
loca¡¡zación previ§ta  para  lo§  equipami'eníos  de  §alud y educacióii.

De  otra  parie  en  el  ar{íeulo  6  de  !a  Ley  21   de   lg91,  §e  g§tab'ece  que  los

gBb¡emoS    deberán    consu¡tar    a     !9§     pueblos     interesat¡o§     {comuniclades
indígena§   y   afroeo!ombiana§)!    medíante    procedimieiito§    apropiado§   y   en

paríi¬uiar   a   travé§   de   la§   iii5i¡luü¡one§   repre§enlaiiva5]   cada   vez   que   §e
prevean    medida§    Iegi§lativas    o    admin¡s!rat¡vas    §usceptible§    de    afectar
directameiite  §u termor¡o.

El  artículo  76  de  la  Ley  99  de  lg93.  §e  reglamenta  que  la  explotación  de  lo§
recur§o§   natura!e§i   deberá   hacerse  sin  de§medro   de  la   integr¡dad   cu!tural,
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Socia¡   ¥    eGonómica    de    ¡as    comunidades    indígenas    y    afrocolombianas
tradicionales,   de   acuerdo   con   ¡a   !ey   70   de   1993   y   el   artiGulo   330   de   ¡a
gon§t¡tüción naciona! y quE  ¡aS  dec¡siones  sobre  ¡a  materia  se  tomarán  previas
a  consulta§  hecha§ a  los  repre§entantes  de tales  t;omunidade§.

En conSeGuemia  la  LE!y 70  de  19g3  en  el  ariículo  3!  literal  l,  3  y 4,  e§tablecB

que  el  E§'ado  reconoce  ¥  protege  la  d¡versidaci  étnica  ¥  cu'tural¡  y  el  derEcho
a  la  igL¡a¡dad  de toda§  ¡as  Gimuras  que  conformaii  ía  nacionaiidad  Golomb¡ana,
Ia   pariicipación   de   ¡a   cümunidad   afrocolombiana   ¥  sus   organizacicme§,   §in
deirimerio  de  su autonomia  en las  decis¡ones  que  le§  afectan y en laS  de  toda
la  nación  en  p¡é  de  igualdad,  de  conformidad  con  la  Ley  y  !a  protecc¡Ón  de¡
medio     ambiente,      atendiendo      las     I-elaciones      es{ablecidas      por     é§tas
comunidade§  con el medio.

También   en   e!   artículo   51,   e§ta   Le¥   propone   {con   el   fin   de   e§timular   y

promgver  la  con§ewación y  el  desarrol!o  humano  sos'enible  eii  la§  t¡erra§  de
coíinun¡dadeS     afroco'ombiana§}I     que     !a§     enI¡dadeS     adopteli     programa§
e§peeiE¡les  en  matsria  de  ¡nves'igación¡  fomento]  eHtensión ¥  tran§ferencia  de
tecn8¡8gías  apropiadas  paía  el  aprove£hamiento  sos{en¡ble   de  ¡os   recursos
iiatural§s  ¥   del  medio   ambiente   por   parte   de   las   comunidades,   buseando
forta'ecer el patrimonio  económieo y cultura!.

La  Ley  70  de  1993  en  su  capítulo  lll,  reconoce  a  las  comunidades  negras  o
afrüco!ombianas,  el  derecho  a  la  propiedad  colectiva  §obre  los  termorios  que
han   venido   ocupando   en   las   difereme§   zonas   de¡   paÍ§,   con   condicione§
Sjmilaíes  de  ocilpac'IÓn.

La  Le¥  16fl  t!e  1994,  en  el  amculo  3,  establece  que  eiitre  las  activ¡dade§  del
INGüFtA  Bstá  la  Eidqui§¡eión y  adjudicación  ds  tierra§  para +ios  fines  prev¡sto§
en esta  Ley ¥ las  dest¡nadas  a  coadywar o  mejorar §u explotación!  organ¡zar
la§      Gomunidades      rurale§,      ofrecerles      serv¡cios      soe¡ales      bá§¡co§      e
infraestructura  física,  crédito§  §ub§id¡ados,  diversificación  cultural,  adecua§ión
üe   tierras!   Seguridad   §ociali   tranSferencia   de  tecnologíaS,   comercialización,

ge§iión gmpreSarial y capac¡tación laboral.

En   el   artícu¡o   24   §e   dispone   que   §erán   elegibles   como   beneficiario§   del

programa de reForma  agraria, los hombre§ y mujere§  campesino§  que m §ean
propietarios  de  tierra§  y  c!ue  tengan  tradición  en  las  labpre§  rura¡es,  qu©  se
hallen  en  condiEiones   de   pobreza  ¥  marg¡na'idad   o   derFven   de   la   act¡\jidad
agropeGuaria  la  mayor parte  de  sus  ingreso§.

En  r©§umen  SonsidEramos  que  e'  Ordenam¡8nía  Terr¡torialj  es  una  poiít¡ca  de
E§tado  y   un  in§trumento   básico   de   planiFicación.   Como   poIÍtica   de   Estado

perm¡te  aumemar  la  planeaG¡Ón üel desarro¡lo  de§de  una  per§peciiva  holÍS¡ica,



pro§peetiva,'demÜ¬rát¡ca y parti¬ipat¡va.

S    Hol¡-§tica  porque   con§¡dera  ¡o§  problema§  terr¡toriale§  en  forma   g!obal,   e
¡iwolucra    deSde    una    per§pect¡va    g!§pacial    ¡o§    aspecto§    eGonómico§,
socia!e§,        culturale§        ¥        ambientales         tradic¡onalmen{e        traiados
sec¡or¡almeníe.

S    ProspecWa  porque  planiea  directriceS  de  ¡argo  plaza  y  §ir`,e  de  guía  para
la  plafi¡f¡cación  regiona¡ y  locai.

+    Democrática   y   partic¡pativa    porque    parte    de    la    Goncertac¡Ón    con    ¡a
ciudadaníai para  el proceso  de toma  de  decis'ione§.

+    Como  in§trumen!o  de  planif¡cación,  aporia  al proce§o  enfoque§.  ITiétodos  ¥

procedimien¡oS   que   permiten   acerGar   las   po!!'ticas   de   de§arrollo    a    la
prob¡©máti¬a  par{¡eular  de  un terr'horio.

En ta!  perspectiva¡  el  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenam¡ents  Territorial  Munic¡pal!
debg  ser paía  las  commidade§  afroco¡ombiaiias  un  instrumento  cohe§ionador
de  §uS  locaI¡dade§ y  debe  perm¡tir  que  ésta§  §e  vean  a  §Í misma§  de  manera
colectiva   como   sectores   etno-culturales   y   no   ind¡vidua¡mente   como   entes
territoria'es  o  comunidade§  a¡s!ada§.   lgualmente  debe  permftir que  a  partir  de
!a   reflexjén   objetiva   de   sus   poten¬jaI¡dade§   y   ]jmitantes,   !aS   ¬omunidade§
definan  de  manera  autÓHoma  e!  modelo  de  desarrollo  a  qiie  asp¡ranj  plaSmen
en  é!  su  vI-§ión  de  futuro,  usos  de  ¡os  siielos  ¥  aprove£hamiemo  económico,

para   mejorar   su   calidad   de   vida,   e   identifiquen   con   el   nWe¡   nac¡onal   lo§
mgcani§mo§ y ¬amiiios  para  la  acción.

Con   eSto§   comentarios,   queremo§   Ilamar   e   invi¡ar   a   la   reflexióii   al   señür
Alcalüe    deI    ML¡niEipio    de    YONDÓ     sobre     a§pe£tos     que     consideramos
importantes  para  el futuro de  nuestra  comunidad:

1.i.  La  neGesidad  de  abordar  eI  Ordenamiento  Territoria!  del  Municipio,  como
instrumento  pote[iciador e  ¡ntegrador del miSmo y orientador de  la  planfficación
del   desarrollo   !oca¡,   municipal   ¥   regiona!,   bu§cando    con   ello    conci¡¡ar   laS
dis{intas    visiolies    de    desarrollo    de    los    diferentes    SectoreS    soGiales    y
espec-ialmente  de  los  grupoS  étnico  cu'¡uraleS  y  e¡  sector  público  y  privado',

paI|a  lo  cual  Se  requ¡ere:

ü     Fomentar un  proee§o  de  ¬re¬¡miento  económic:c  §osten¡blg.

=



T    Lograr    mayor    capac¡dad    de    auio,iümía    üe    dec¡sión    regional,    pai'a
defin¡r su propio  eStilo  de  de{5arrollo y para  di§eñar,  negoc¡ar y ejecutar
como  un instrumento  de  poiítica  püb¡ica  corigruente  con tal decisión.

ü    Apropiar  parie   de]  e*cedeme   económ¡co   geiierado   en   el  iermor¡o   pal'a
rever!ir!o    en    el    m¡§mo,    divei'sifiear    su    ba§e    productiva]    p¡anear    e¡
crecimien¡o  a  largo  p¡azo,   promover  mejore§   nI-vele§   de   inver§ión  §ocia!¡
entenüida  como  mejori'a  §¡§{iBmá{¡ca  en  la  repar!iG¡Ón  del  ingreso  Municipai
entre  las  peiisonas  y  una   permanente   poSib¡l¡dad   de   parlieipa¬ión   de   la
poblaeión  en  ¡a§  deci§iones  cle  competencia  de  la§  comLln¡dBdes.

E     DeSpertar  ia  cünciencia  co¡eicth,a  paFa  movi¡izar§e  süc¡a¡mgnte  e¡i  tomo  a
la  protecc¡Ón  ambisntal y  el  manejo  racional  de  !o§  recurSos  natura¡eS  deI
Mmicipio.

ü     Consewar    la    jdentidad    cultural   y    el    §entído    de    per¡enencia    de    la§
comuiiidades.

E     Tener  una  ética ¥ una visión i:o§mogónica  del  Municipio,  que  !e  permi¡a  §er
reGonoci-do  gIÜbalmente.

E     Promover  la   profundización   en   ei   conoc¡miento   de   la   real¡dad   biofÍ§ica,
§oeia!¡  eéonómica  y  Eu"ural,  Éon  mira§   a  estimular  las  potenciaiidade§  y
dimen§¡o!iar  la§  limfiaciongs  para  un  u§o  efect-ivü  de!  ierri{or¡o  en  berieficio
del de§arrollo  Loca¡ Mun¡cip¬il y de  §u  ar{icula¬¡ón  con  e!  desarrollo  regional
o  nacionai.

H     For¬a¡ecer  la  part¡cipación  ct,mumaria,  en  eSpecial  la  de  ¡os  grupos  étnico
Gul!ura!9s   en   las   decisione¡s    que    afectan   su   vereda   y   con§o¡idar   lo§

proce§oS  de  definición ¡erri{airial,  en  benefjcio  de  estas  comun¡dades  £omo
es{rategia    de    £oli§£rvacióni    de    la    diver§idad    b¡ológica    y    cultural    de¡
Municip¡o.

i.2.   FEeconoeer  !a   ¡mportane¡a  y  sign¡ficaéióii   de   la   titu¡aeión   eolectiva   ¥   la
Édjud¡t:aSién   `J   ñdqL!js¡ción   de   ([ieFra§   pór   el   ¡NC;üF=A   para   eontr¡bu¡r   a    !a5
a§pira¬ione§   de   la§   Eomunida{Ie§   benef¡£iari'a§   ¥   !ograr   que   ella§   puedan
elevar   su   n¡vel   de   vjda,   mediante   un   desarrslla   auioso§ien¡b]e   de!   agro]

permftiénüo!es  la  articulación a  Filane§  de  vida,  de  de§arrollo  y  manejo  con  lo§
Plaiie§  t!e  Ordenamienio  Territorial y de  De§affolio  del Muiiic¡pío.

1.3.  Tener en cuenta  esta  propuesta  para  ariicular¡a  en  e!  E§quema  ó  Plan  de
Ordenamien¡o  TerritoriaI  Municipal  de  este  gobiemo,  en  los  aspecto§  que  no
ha¥fin  sido  ten¡dos  en  Guenia  eii  la  formulación  del  pro¥ecto  realkado  por  la
oÍ¡cina  de  Plaiieación Municipal o  por el comi'atista.
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Íi.É.  En  determinado§   ca§os   acordar,   n@gociar,   reordenar  ¥  dímensionar  el

eSfuerzo   que   esta§   8omuniüade§   nan   emprend¡do,   para   lograr   que   §e   les
participe,  §e  ¡eS  inv8¡ucre  ¥  Sean  {en¡dos  en  Gueiita  en  una  programación  tan
¡rascendental,  como  lo  es  e!  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenamiento  Terrílorial  que

puede  ser para  g  o  12  año§.

2.  METOÜOLOGift

2.di  Ju§t¡fiÍ3aCión,

2.1.i. V®cacióm agricola de ¡os sue!o§: La  comunidad  requiere  que  se  le  dé
el ugo  adecuac¡o  a  §us  tierras,  de  acueFdo  con  las  tradiciones  acostumbradas
por  ella  ¥  tenienc!o  müy  presente  !a  vocación  agrícola  de  la  zona,  ya  que  la
mayor  parie  de  ¡os  §uelo§  eStán  destinado§  a  la  ganadería  que  psrtenece  a
muy  poca§  fami¡ias.    Para   ello  se  §ugiere   a  la  Alca'día  Municipal,  que  seaii
¬onsegiuidoS   'erreno§   para   la   acl¡vidad   agrícola   y   se   le§   adjudique   a   la
comunidad  afrocolombiana,  para   exp!otarlos   y  trabajar¡os   con   el  ánimo   de
elevar ia  cai¡dad  de v¡da  de  la  ma¥or par¡e  de  la  polb!ación que  e§  muy pobre.

2.1.2.   Identldad cHIÍura!: §e requ¡ere p!anear y proy£ciar programa§  para  la
comun¡dad¡  que  tengan  como  obje¡ivo  el  re§caíe  del  patrimonio  cultural¡  pues
la  ¡den{idad  cultura¡  se  encuemra  en  m  prsceso  de  desaparición.    No  son  la
ma¥or,-a  de  los  pob'adores  de  la  vereda,  quienes  tienen  recuerdos  c¡aro§  de
§uS   c@stumbreS  y  tradicíones,   es  una   minoría   la   que   con§erva   de   manera
fraccionada,  parte  de  la  información  acerca  del  patrimonio  cLiltural  y  de   las
carac!eríst¡cag  propia§  de  §u identidad  cultura',  lo  cual requ¡ere  atención  antes
de que sea demasiado tarde.

Para  que  ¡as  comunidade3  afrocolombiana§  de  Antioquia,  podam,§  a!eanzar
una   mejor  calidad   de   vida   y   logremos   el   desarrollo   so§lenible   en   nues(m
teríiiorio,    es    nece§ario    rescatar    nuestra    ¡deii{¡dad    culturaI    ({radic¡Gms,
coS¡umbreS,     apro`vechamiento     üe     los     recur§o§     nalurales     y     prácticaS
tradiGiona!e§  de  producc¡Ón}.

-La§   Leyes   388   de   lgg7,   397   de   19g7   y   70   de   19g3;   en   relación   con   ei

ordenamieiito  del territorio  de  acuerdo  al  uso  equitaWo  {Ley  388  de1997},  la
sjgnff¡ca¬ión    histórica    y    cu¡turaj    del    m¡smo     (Ley    3g7     de     1997}    y    e!
aprwgchamiento   de   los   recuíso§   natiirale§   {Ley   70   de   lg93),   p'antean   la
iiece§idad  de  que  !a  comunidad  pari¡cipe  conscien¡e,  ac{¡va  y  efectivamen¡e
en la  formulación  de  lo§  planes,  programas  y  pro¥ectÜ§  que  les  afecte  §ocial,
cultura¡ y económicame,ite.

Aprovechando   la   oportunidad   de   par{iGipar   en   el   Plan   de    Ordenamielito
Territorial,   con   ba§e   en   [a   ¬apa¬ftación   ofre¬ida   por   GORANT!üGU¡A,   a
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!ravés   de   CC}FaENUESPA,   nuestra   comunidad   presenta   la   propue§ta   sobre
usbs  de!  §uelo  en ntie§{m  territorio.

2.2. mARco coNcEpTuAL

La  Lg¥  70  de  1993,  plantea  en  lo§  capffulos  3  y  4  el  derecho  a  la  propiedad
coiectiva de  los  §uelos y   bosqueS.   Esta   entrega  debe  hacerse  csn baSe  en
la  func¡Ón  §ociai,  e§  decir,  que  sati§faga  la§  necesjdades  de  !a  comunidad  y
también eon  base  en  la  función  eco!Óg¡ca,  que  tiene  en  cuenta  la  vocación  del
§uelc¡  para  el  desarrol!o  au¡oSos¡enib¡e.

ES{a   Le¥,   reconoGe   ia   d¡versic!ad   étnoeul¡ural,   e¡   respeio   a   la   in!egr¡dad   ¥
digniE¡ad    de    !as    comunidades    Afroc®lombianaS,    !a§    relac¡one§    que    ella§
es¡ablecen    cSn    la    naiura¡eza,    Io§    nT¡ecafi¡SmÜ§    de    forialecimiento    de    ia
ldentidad  cultural,  Ia  protección de  los  recur§o§  naturale§ y usos  de¡ suelo.

Por   lo   aliterjor,   el   arii~cu!o   44   de   la   Ley   70   de    lgg3   plamea   como   un
megan¡§mü    de    pro¡e£GiÓ!i    a    ¡a    identidad    cultural,    que    las    comuniüade§
Afroco¡omb¡anaS   part¡cipen   en   el   di§eño,   elaboraeión  y   evaluación   de   lo§

proyeGtos,  obras  o  act¡vidade§  qL¡e  se  pretendan adelaniar en su terr¡torio.

ESta  Ley 'ambién define:

2.2.i.T!effa§ tie la§ gomun¡dade§ Afrocoiomb¡ana§:  Son los terriíoriog que
tradiciünalmente,  han ocupado  las  comunidades  afrocolombianas,   ya  §ean  de

propiedad  indh,¡dual,  colectiva  o  Suscept¡bles   de  adqu¡rir.  De  conform¡dad  con
!aLey70de  19g3olaLey160de  lg94.

2.2.2.    Comunldad   íürocolomb¡ana-.    Conjmto    de   familias    en   las    que
predomina  ¡a  ascendenGia  Africana,  que  poSeen  una  cultura,  comparten  una
hi§¡oria,   trad¡ciolieS   y   coslumbre§   propias,   den¡ro   de   ia   rslación   campo-

p®bladg,  revejaEi y con§ervaii ra§go§  de  ¡deniidad¡  que  la§  d¡stingLien  de  o{ros
grupoS  étn¡co§.

2.2.3.  Prác{icas  ±rad[E¡onale§  de  producción:    Son  actividade§  agrícoiaS,
mineras;  de  exiracc¡Ón foresta!,  pecuarias,  caza  y  pe§ca,  que  han  uiiI¡zado  las
comunidades Afrocolombianas  para  garantizar  ¡a  cün§ewación  de  ia   vida  ¥  e!
de§arro¡Io  autoso§tenible.

Z.2.4.  §ue¡®  rura¡:     Lo  c®Iistituyen  los  terreno§   m   deSt¡nadoS   para   el  u§o
urba¡io,  §ino  para  ¡a  agr¡cu'tura,  ganadería,  u§o forestal,  peSca y mi!iería.
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E.2.5.  §ueio§ fie prote3ción:   Cons{itu¡dos  por laS zona§ ¥  área§  de  tgrrenos
que  por   SuS   earaGter'stica§   ge@gráficas;   pa¡sajísticas   o   amb¡enta¡e§,   o   por
foi'mar parie  de  áreEi§  de  amenaza§ y rie§go  no  mi¡igab¡e¡ tienen  restr¡ng¡da  !a
oportunidad  c!e  urbanizarse.

2.2.6. T¡tulaci6n de tierra§ baldía§:   E§ !a legalización qiie  e! estado haGe a
las  comunidaüe§  afroco!ombianasJ  de  !as tierras  que  han sido  ocupadas y
expiotada§  ¬8lec¬¡vamente  de  manera  anceStral,

2.2.7.   E§qugma  de  Ordenam¡ento  Territorlal  Municipa':     Consewa   ¡as
connotac¡ones  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  MLmicipal,  término  que  se
util¡za   para   lo§   Munici-pios   que   tengan   más   30.000   habitan¡e§   ¥   lievan   gl
nümbre   tie   Esqu.E!ma   de   C}rdenamiento   TermoriaI   MuniGipal!    aquello§    que
tengan un número  menor t!e  habitantes.

2'3-©BJE"VO.

Propor!er  dentro  de]  P¡an  tie  Ordgnam¡ento  Territorjal  Muí,i¬ipa¡!  8¡  adeeüado
uso  y  distr¡bución  del  Suejc,   según   la§   neees¡dades   de   la   comunidad   ¥   Ia
voGación  3grI-cola  del  m-smo,  aprwechando  ¡9§  recurSos  naturales,  con  e'  fin
de  re¬uperar el patrimonio  arqueológico y cuI¡ural de  la vereda,

S.  E}ffiGHÓ§T!CO

3.ü  Generalidades.

B.1.1.  Loca!lzaci6n geográf[ca

La  Gomunidad  está  ubicada  en  la  Vereda  La  §oledad,  GorrE:g¡mien!o  de  §an
Luis  Beltíáni  en  la  región  occidelital  del  Magdalena  Medio,  Departamen{o  de
Antioqiiia.   L¡mi¡a  por:  el  norte  con Vereda  Caño  Don  Juan,  al  sur  con Vereda
C¡énaga  Sardinata  y Vereda  La  un¡Ón!  al  or¡enle  con  la  Vereda  La  Orquídea,
al occidente  con Vereda  Caño  Bodega§.

8.1.2.    Fronteras   cuI±urales:       La    Froritera    o    e§pa¬io    común   para    ¡o§
pob!adore§ de  la zona y que  eS  idenlificada  por la  comunidad  e§  la   e§Guela.

3.1.§.     P®blaBión:    La  Vereda  pertenecs   aI  MuniSip¡o  de  YondÓ     Antioquial
es{Íi   conformada   por   m  grupo   hiimano   afro¬o¡ombiano,   y   por   lo§   rasgos
físicos y £u'turaleS,  no§  nan distinguiüo lrad¡ciona!melite  de  otroS.

La    Vereda    está    ¬onformada    por    Lina    pob¡acióii    que    tiene    28    fam¡Iia§,
¡ntegrada§  por  156  hab¡tames,  de  los  cuales  156  son hombreS.
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3.1.4.  ®Eupación tie! Éiemp® iibre:   La  Gomunidad  ocupa  el ¬iempo  libre  en  !a

prá¬tica  de  a¬tiv¡dades  ¬cmo jugar fütbol ¥ tejo.

3.1.5.   HI§torla  de  la  camunidad:   Los   primeros   poblac¡ores   de   esta  zona
fuerün tile§ famil¡aS  que  buscando  uria  mejor forma  de  vida,  emigraron  a  estas
tierraS.    Los  pobladore§  eran  procedentes  deI  Tolima  y  caldaS.    El  anhelo  de
ellss era tener un terreno para trabajar independientemente.

3.Z. CñRACTERi§T¡CA§ DE LA POBLfiC¡üH OBJE"V®

Los   habftantes   de   ¡a   Vereda   somo§   personas    de   a§cendelicia   africaria,
dBdicado§   a   ¡a   act¡vidaü   agmü'a   ¥   ganadera,   se   'iene   un   bajo   iiive¡   de
E!s¬g!arit!ad ¥ m  disponemos  de todos !gs  servi3iüS  püb!iGQs,

3.3. INFoRmj±cIÓN AMBIENTAL.

£.E.1i  Biversidad  eénobotánica:    La§  §iguieiite§  son  la§  claseS  de  planta§
medicinalBs   que   utilkamos   tradic¡onalmBn¡e   en   !a   Vereda,   como   med¡c¡na
a!tema1¡va:

:iíiÉ;#©mBñE;:;;:¡;.. i i:i ;:; ;¡ i:i i:i::i ¬; ;u§.®;¡;¡ i:i i:i ¡`; i:; ;: ;i :'Í¬! ;i :< |
r   --Í !'ñññ:É,l'ñ;Ñ::,:*Í:ññ'Ñ#É;j:ü';i:'IÉ;lñ&ñ#¡::

CgdFóR para ¬ó[i3os Beb da E! fruto
Palco Para !®mbrice§ Beb da La rama
Qu¡na Para pa¡udismo. fiebres En bebida La rama

3.8.2.   El   agua:      Como   riqueza   hídrica   tenemos   en   la   Vereda   charco§,
quebradas¡ y rio§.   Además  exi§ten nacímientos  de  agua.

3.3.3.  FaLlna:
S.§.3.1.   Los   animales   §]Iuestre§:       Los   animales   que   conocemos    más
comunmeiite  en la zona,  Son eI !igre,  leÓ!i, tigrillo,  culebra,  guagua y ñeque.

3.3.3.2. Á"male§ domé§t[cos:   Los  más  comcidos  Son  la§  gal¡ina§,  pgrro§,
vaeaS,  patos,  piScoS,  cerdos,  caballos y chivos.

S.3.& ñgricuffiura:   Los  cultivo§  que  cqn  más  frecuenc-Ia  Se  §iembran   s.on  ¡os
de   caria,  café, yuca, ñame, plátano y pa§to§.

3.3.5.  §ue¡®§:   Los  §ueloS  de  !a Vereda  Se  componen de:

+    Bosques,
+    Quebradas¡
+    Tierras  para  cultivo§  de yuca,  ñame,  plátanoJ  pa§tos.
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+    Tgnemo§  t:uerpo§  de  agua  §alada  en la Vei'eda.
¢    S-ftios  {urísíi¬gs:   La  Ciénaga  Fiic  Magdalena.
3    La    Vereüa     tieñe     re§erva     forestal     natura!,     ex¡§¡en     programa§     de

reforestación y de  con§ervac¡Ón de  nacimientos.
+    No  §e  encuentran área§  degradadaS.

3.3.6.  Zona§ de Fle§go:   En esta Vereda  no  se  conocen  lugares  que  pongan
en r¡eSgo  a  ¡a  población.

3.3.7.    §aneam¡ento    bá§igo:        No    existen    eii    la    Vereda    acueducto,
alcaiitaril¡ado  n¡ energía.

La§   basuras   se  tratan  mediante   quema,   no   se   acostumbra   e¡   reciclaje   de
8!la§;  no  tenemos  relleno  Sanitario.

La  con{amina¢i6n  que  eH¡ste,  e§tá  ¡ocaIÉada  en  lo§   charcos  por  venenos  y
deseclioS sólidos.

3.4. ¡iriFcRMACióü cuLTuRAL

3.d.1. gostumbre§ autóstonas:   En la Vereda  Se  conocen como  costumbres
autóctonas la elaboración de tamales en diciembre y §emana Santa.

3.4.2.  Trad¡ci®ne§  musica!e§.  La  comun¡dad  §e  escucha  mü§ica  va]ienata,
saI§a,  me,engue y rancheras.

g.4.3.  Banza§:   No  se  Gonocen danzas típicaS de la Vereda.

3.É.d. Mitos y ]eyenda§:    No §e reconocen por la eoniunidad mi¡o§  propios.

3.4.5.   Plrácéicas  religio§as  y  fie§ta§  patronale§:   En  e§ta   Gomim¡dad   se
pracI¡can   !aS   relig¡ones   católica   y   evangélica.   Como   fiestas   patronales   se
celebran   la§  de  !a Virgen del Carmen el el  16  de julio.

3.4.SI  Concep¬o  sobre  la  vida y  la  muerie:    E¡  concepto  general  que  se
tI-ene  acerca  de  la v¡da y la  muerie  que  es  algo  natura!,  §e  nace  pal'a  morir.

Íi.4.7I  Dlalecto§:   En la  comunidad  se  eonoce  un dialecto  indígena.

3.4.8.  Recreaclón:  Jugar    fütboI  ¥  el  tejo  son  las  formas  de  recreac¡Ón  de
esta  Gomunidad.
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S.§.  lNF®RifflfiCiON  §OCIOECOffOÍV!iCA.

LaS  prácticas  trad¡cionales   de  produGc¡6n,   de   !aS  que   dei-¡van  el   sustento  ¥

que  §on acoStumbradas  por ¡a  comunidad  de  la vereda  §on-.

3.5.1.  Ganader¡a:    Se  tiene  producc¡Ón  de  ganado  de  lBGhe  y  carne;  para
e§ta  actividad  §e  Guenta  con 400  hec¡áreas  aproximadamente.

§.5.2.   Agrlcu¡tura:    En   la   Vereda    §e   tienen    de§!I-nada§    300    hectárea§
aproxlmaüamemg  para  e§ta  activ¡dad;  ¡os  cuI¡Wo§  son de  maíz p!átano y yuca,

3.5.3.  Pe§ga:   Se da ía produeción de peScado por medios  naturales.

S.§.4. M]nería:   m §e practica la acWidad  mineía.

3i5.5. Caza:   §e  practiGa la  caza de guagua, gurre, ñeque y caj-ucne§.

S.5.S.  C®meFclo:    En  e§{a  zona  m  existen  eír¡presaS  n¡  m¡croempresaS  que
de§arro!!en a¬t¡vidad§s  comerGiales.

3.5a7.  Tenenc]a de ¡a tEerra:   La tierra  §e  ha  adquI-rido  por  cgmpra  en  el  casQ
de  26 familia§ y por poSesiñn ds  baldíoS,  üo§  de  ella§.

3.5.E.  Tran§por±e,   La comunidad  de la   Vereda  §e  tran§porta  en  mula,  earro
ñapié.

3.5.S.   EdL¡cai:i6ri-,      En   ia   Vereüa   s5   ¡¡Eiie   úiii¬-c¡mente   edü¬a¬iéTt      bási¬a

5r!maFia,

5.S.piG.  L-gffiüEii¥a3iéF!:    Ng  ¡BnE¡m5S  mgdiGs  dE  3e"üii¡¬33¡ñn!  ¡a  ¬cmuiiid5d
s5  33íT¡uiiíca  di  pE!r§cna  a  per§cma  ha§ta  que  5i  mensaje   I¡ega  =  sü  d5§ting
fiílñ!'

5.ñ.iét    5a¡üü:           E¡   £G/e    d5    ¡a    pcb¡a¬ión    ri¡sfrL¡iE    E]ei    sgr¥¡Eic    Eie    sE¡¡Lji¡
§L¡bsidiEiria,   §e  tiEn§   pí¢íí¡5t3ra   d=   s£¡ud¡   siii  meÍ¡ies   para   ¡3grar  da£girrc]¡ar
SL!g    agtWiE!3dgs    adgEuaüameü}§   ¥    Eictigr    E¬9ntier    a    !a    ?ebia£ién    qtie    !a
FEiE!t!¡E¡fe,

385. iBiF®Rñíffi¬!éH  PCLiTiE5 ñBMEHiSTEfiTRíñ

§.B.1.   grgEnizgEción  §og¡ai:        En  la   vereda   existen   !as   §¡Euieii¡B§   forma§
8rgan¡zai-RÍa=:   La  Jmt5  dE  fi¬¬iéít  EEimIJn3ii  fis$3¡3Eiéii  ée  Pñtirg=  de  F3mii¡a

y JL¡n!a  de  Beporte§.
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La  Gomunidaéi  par!ieipa  sn  ei  trabajo  comun#arig  med¡ants  Feuniüns§  en  !aS

que   Se   toman   de§ic¡onB§,   §a   gonvo£a   y   se   trabaja   Gonjuntam©nte   en   ios
prc¥e¬tis  prcEr3mE=dos.

3,8=Z.  Ee§t!érE  pñB!!ga_:  FÚg  §§  t¡gr!é  rgpr§§en¡an¡e  ali¡e  B!  G9nggjE  Mtinigipa¡¡
a§   ¡a   Juri3   de   AE¬ión   Gomunal   la   qL!e    atiendE¡    gest¡¬íEa   ¥   dafi5!ide   los
¡ntE!re§e§  de  la  pob!aciün.

4I  FROPUE§Tñ

É.1.,Preblem#]ca astüa].

E3E§pu6S   tie   rseibir   !a   Gapa¬i!.agión   §obra   H§D§   de¡   §ue!o   y   mapifigaGiÉ,rii   a
gümLmidade§  afroSSlombianEi§  de  Antioquiaj  en  gl  marGo  de  !as  Leyes  388  de
1§9Ta   3g7   de   1997  }J  70   de   lg93;   Lt¡s   !ídere§   de   eata   comunidad   hemo§
identifiGEdo  comQ  principal  problemá¬¡ca,  la  relaGionada  con  ¡os  a§pectg§  que
a  eE,ntinuac¡Ón enumeramO§:

4.1.1.  Con§trucglón  de  puEnte§:  E§tos  puente§  §e  ne¬esi{an  sn  ¡o§  caño§
de Don Juan, Maquenque ¥ Vereda La Soledad.

Ju§éifficaci6n:      D¡cho§   puE¡rie§   6§tári   Goíistmído$   8n   madera   y   vigas   de
árbole§  rÚ§ticos,  con§tituyélidose  en  un  peligro  para  ¡E  püb!ac¡6n,  ya  que  §e

puedg  pr§sentar un ac¬idgnte  debido  al rompiriiento  dg  ¡a§ v¡gag.

LaGaI¡zasión:     §e   enEueii¡ra   loca!izaüQ   en   ¡a§   V©redaS   ¡a   Orqu¡dEEa   ¥   La
So!edad,  perjudicando  el  pa§o  a  Caño  Bodega§,  EI  Di§paro  y  §an  Franci§co
AHo.

Regur§a§:   Para  e§ta  propueS{a  no  ha¥  mano  de  obra  Gapacitada  dentro  de
¡a  6Gmunic¡ad.

É,1.2.Educa¢¡ón:   Con§truGción de  la  esGuela  en materiai,

Just¡f¡Eac¡ón:   §on  30  los  nifioS  qLie  estudian  en  una  gsEiieia  de  zinc y tabla,
'impoSibilñando   ]3   ¬9n¬enira¬iün   `J   g!   Buen   apre»dizaje   tie    ¡5s    eüüGanc!os,

debido  a  que tieneii que  §oportar las  ínclemenGia§  de¡ c!¡ma  al e§iudiar.

LSSñEi=aElén:   La  e§cuela  está  iocalizatia  en la vgreda  la  §q¡edad.

REgt±r§g§:   ME!ng  ds  gbra  ea¡ifi§ada  ¥  ma¬eria! ,na!ura!.

4.1.3.VÍas  ¬arreteab]e§:    Arreg¡o  y  manten¡mientü  continüo   tie   las  v¡a§  tie
acce§o  a  ¡a Verec¡a.
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JH§tificaclón:    La  via  e§  una  carretera  desiapada  que  §Ó¡o  es  utili2ada  en
¥erano,  quedanüo  ¡neomuniGada§  cuatro  vergdas  en  inviemo¡  s¡n  poder  en¡rar
a¡imento§]  ni  §acar  productos  al  mercado¡  lo  ¬ual  Gonstituye  un  problema  de

gran ewergadura,  qi¡e  de§eStabi!¡za  ¡as  labore§  nornia[e§  de  !a  pobiación.

LoBa'izaE¡ón:       el   trams    está    Gomprendido    entre    Pat¡o    Bolii!o    y    Gaño
BcdegEis,  afestando  además  a  l@  clra vereda.

Recur§o§:    La  comunidad  §e  ve  eii  la  nece§idad  de  pedir  maqu¡naria  como
una     motoniveladora,     un    cargador    y     volqueta     pam     el     maiiigii¡mielito
pgrmanen'e de la vía.

4,1.É,   Refoile§tac¡ón:     Faltan  pi'ogramas  de   reforestac¡Ón  en  nacimien!os,
quebradaS  y  ríos,  pue§  ha¥  deierioro  en  dichas  zona§,  ya  vemos  que  e!  agiia
se  agota  dia  a  día,  sobre todo  en los  nacimientos.

Justif¡cación:      Para   bsneficio   de   [a   comunidad   en   genera¡,   tenemü§   la
neces-!dad   de   reforestar  los   caño§t   nac¡miemos   y   quebrada§,   para   que   el
agLia  fluya   abundaii¡emente  y  garanticemos   la   permanenc¡a   de   los   medioS

paI-a  sub§¡§¡ir  en  la zona.

Loca]i=a3¡óEI:     este   problema   se   encuemra   en   ¡a   Versda   La   §oledad   deI
Municipio  de YondÓ.

Recur§o  humano:    §e  encuentra  buem  ¬amidad  de  per§ona§  di§puesta§  a
Golaborar sn !a  reforestación.

RecHr§o   materiaI:      Tenemos   los   pretiioS   deforestados   para. realízar   el
proyecto'
E§    imporianie    anütar    qile    e§¡a    propue§ta    Se    aG®rdñ    en    una    reun¡Ón
comuni!ar¡a.

4.2.  DE§CR!PCIóH  BE Lfi PR®PHE§Tfi.

§o¡ución  a  la  prob¡emática  expuesta  por  !a   cSmunidad   de   de  'a  Vereda  La
§oleüad,  coiiduciria  en  alto  grado  a  e!evar  el  nivel  de  vida  aGtL!a!,  a  elevffir  el
seiitido  de  pertenenc¡a  y a  rescatar  las  prácticas  tradicjonaleS  de  producci-Ón¡

que    §on    propias    de    comunidade§    afroGolombianas     como    la     de    esta
comunidad.   Estos,  no  son  problemas  que  a'añen  a  pocos,  es  el  conjunto  de
requerimientos  sentido  por  la  mayori-a  de  la  pob,ación,   que  pide   atención  y
BrientaGión para  §acar ad¬laiite  §u vida¡  §u fam¡¡ia y su comun¡tiad  en genera¡.
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En  resumeii,  la§  nece§idades  enunciadas  en  el  numeral  llamado  Problemática
Actual,    nos    ¡lustra    y    conduce    a    vi§üa!¡zar    en    b!oque§    e!    Gonjunto    de
requerim¡entos  de  'a  poblac¡Ón de  la Vereda  La  Soledad:

Se  requiere  la  presemia  del §ENA  Gon suS  programas  rurale§,  la  Gonstruce¡Ón
de   puenteS,   Ia   construcción   de   una   escuela   en   ma{erial,   e¡   montaje   de
programas   de   reforestaci6n¡   §e  neGes¡tan  tierraS   para  trabajarJ   reforestar,
diver§ÍFicar  cur!ivos y para vív¡enda.

Con  e§ta  píopue§ta,  §e  pre{ende  dar  §oluc-ión  a  la§  neceSidades  §eñalada§

por   la   comunidad  ¥   §olici!ar   que   se   iio§   inc¡uya   eii  el  Esquema   Ó   P!an   de
Ordenamiento     Territoriai     MiinicipalJ     como     vereda     afrocolombiana,     con
tratamien¬o   e§pecial,   §egún   la   disposición   de   la   Ley   70   de   1993   y  ¡eiiga

pr¡o,`idad  en  el  plan  de  acción  anual,  Lo   cual  nos  intere§a   ampliamente   con
miras  a forjar un mejor fu¡uro  para  ¡a  comun¡dad.

Con   e!   Eonjunto   de   pmyecto§   propue§tos,   §e   beneficiarían   má§   de    112

per§onas,  de  la  comunidad  afrÜGolomb¡ana  de  la Vereda  La  Soledad  MuniG¡pio
de YondÓ.

4.3. pRogRÍumA§ y pRoyEcTos

u§®s  dei  sHelo:   El  uso  que  la  comun¡dad  quiere  que  §e  le  siga  dando  a  !os
suelo§  §e  pre§entará  en ima  propuesta  mapificada.

+    Se  rad¡cará  e§ia  propuesta  en la Alcaldia ¥ en el Colisejo  MunicipaL
+    Se  harán  reun¡oneS  per¡Ód¡caS  con  las  ürgankaciones  de  !a  comunidad,  el

jefe  de  Planeación Municipal, y de  Desarrollo  comunitario.
+    Confarmaremos   un   comité   de   üest¡Ón   permanente,   para   que   promueva

conjuntamen!e   t:on   ¡a   Admini§¡r¥ación   Munic¡pal   anie   otras   entidade§   e
in§{aiiü¡as,  Ia  §olución a  las  nece§idadeS  planteada§  en es{a  propue§ta.

S    Proponemo§   hacer  §eguim¡ento   al  desarrollo   de!  Plan  para   elaborar   los

proygc{os  ¬onjumamente  con la Alcaldía

4.4. Reeur§os :

4.4.1,  Human®s:  En  relación Gon  lo§  recurSo§  humanos  para  el  desarro¡lo  de
g§ta   propue§ta,   la   comunidad   Guenta   Gon   sus   integrante§¡   quienes   en   ia
med-!da  de  lo  posible,  estarían  d¡spuestos  a  colaborar  en  la  ejecuGión  de  los

proyectos.

4.4i2.     EcSnómicos    y    otros:     La     Administración     Mu"-cipal     según     le
Gorre§ponda,  apoyaría  con  lo§  recursos  económico§  y  'écn¡co§,  asÍ  'ambién
las  demás  institucionee  que  puedan colaborar en e§'a  propuesta.
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4.§.  Ejecución:   E¡  desarrollo  de  la  propue§ta¡  debe  ¡n¡cI-arse  inmediatamente
de§pué§  de  aprobado  el  Plan  de  Ordenamiento  Termor¡al  Mun¡cipali  para  el
cua¡   §e   debe   di§eñar   ilna    estrateg¡a    de   {rabajo    en¡re    la   Admin¡stración
Municipal  de  YoiidÓ  ¥  !a  comunidad  tie  la  üereda  La  Soledad  ¬on  e!  fin  de
!!eüar a  cabo  un plan de  gestión y a¬¬ión ¬onjunla]

Debemo§  recuperar el campo  para  que  §e  disminuya  el  desp¡azamiento  de  ¡os
¬ampe§i¡ios  a  los  pueblos  y  ¬iudades.    So[i¬i¡amo§  a  u§tede§  que  pongán  los
ojos   en   el   área   rural   ¥a   que   esta   proporciona    día    a    día    los   recurso§
ne¬eSarios  para  subsiSt¡r.

HOTA:   Una vez anal¡zada  la  propue§ta,  el  representante  de  la  Administración
MuniciDal,  puede  dirigirse  a  !a   Jun!a   de  Acción  Comuna¡I   el  §eñor  CAFtLOS
BOHO-RQUES  en  el teléfono  8603342  donde  se  le  puede  manclar  menSaje  a
la  Vereda  La  §oledad!  Munic¡pio  de  YondÓ, Antioquia.

+

JEqÁ
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pROPÜEsTA DE pRBeR¡ZAC¡oH   DE LA§  HEcEsEDABEs  BA§icA§uDE  LA
comuHiDAD  DE  LA vEREm LA §oLEDAD  DEL muNlcipio  DE yoNDó,
fiHTIOQUIA.

PfiRfi:     OficI-na   de   P!aneación,  Alcaldía     Municipal  y  Coiicejo   Municipal  de
YondÓ.

DE:    Juma    de   Acción   Comunal   de   la   Vereda   de   La    §oledad.(CARLOS
BOHQUQUEZ,  Presidente}.

FECHA:   noviembre  10  de  19g9

Prob]emá¬¡ca actual.

Despué§   de   recibir   la   Gapacitación  sobi-e   u§os   del   §uelo   y   mapifI-cación¡   a
comunidade§ afrocolombiana§  de  Antioquia,  en  el  marco  de  las  Leyes  388  de
lg97,   3gT   de   lg97  y  70   de   lg93;   Los  IÍderes   de   esta   comun¡dad   hemos
¡dentÍFicado  eomo  principal  problemática,  la  relacionada  con  lo§  aspecto§  que
a  ¬on¡inuaGión enumeramos:

En  orden  de  prior¡dad,  la  comunidad  relaciona  las  necesidades  bá§ica§  más
urgente§  para  lograr el de§arrollo  humano  ¥  ofrecer  una  mej-or  cal¡dad  de  v¡da
a  nue§tro§  h¡jos:

1.  Construcclón  de  puente§:  Estos  puentes  §e  necesi{an  en  los  caños  de
Don Juan, Maquenque y Vereda La Soledad.

2.EducaE¡ón:   Construcc¡ón de  la  es¬uela  en material.

3.  Viülenda:    Se  requiere  adeeuar  ¡a§  viv¡eiidas  de  'o§  pobladoreS¡  pue§  Ias
¬ondiciones  en  !as  cualeS  se  encuen!ran,  no  corresponden  a  'as  condicione§
minimas  en la§  que  Se  debe v¡v¡r,  no  sólo  en aspectos  de  saneamiento  básico,
s¡no tamb¡én en las  construccione§.

fl.   §aneamlento   bá§lSo:       Se    Neces¡ta    la    con§trucción   de    acueducto,
alcaníarillado y energía  para  e§ta Ver6da y unidades  samitarias.

5.  Manten¡m!ento  de  earretera-.    Arreglo  y  mantenimiento  contínuo  de  ¡as
vía§  de  acce§o  a  ¡a Vereda.
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©.    Ref®resta3ión:        Se    reqi]iere    programa§    de    refores'ación    en    !os
nacim¡entos,  quebrada§  y  rio§,  pue§  hay  eros¡ones  en  e§tas  zona§¡    el  agua
§e agota  día a día.

7.  §alud  :   El gg%  de  la  pob]3¬¡én requiere  de  los  benefi¬ios  de  Sa¡ud.

8.  Adquls¡c¡én  de  t¡erra§:  §e  requieren  tierra§   para   £onstruir  v¡viendas  y
para    irabajar    y    diver§ificar    lo§    cultivoS    de    [a    zona,    pueS    segün    ¡a§
earacterÍ§¡¡£as  propias  de  nue§¡ra  vereda,  ienemo§  b¡en  marcada  en  nuestra
forma   de   ser,   ¡a   práct¡ca   trad¡cional   de   producG¡Ón   agricola   ¥   ganadera,
Vemo§   en  ella   la   posibilidaü   üe  futuro   para  rluestras   fa"ilia§  ¥   Ia§   de   iüs
futuro§  poblatiore§.

9.   As¡st®nGBa   tégF,iea   y   semlllas:    §e    eSpera    de    parie    de    entidade§
CGnOCetiOraS   eñ   esta   materia,   g¡   apoyo   'J   colaboraGión   en   capacitaEióíE   ¥
ÜrientaGión  a  la  comunidaü  que  tamo  lo  requ¡ere,  pues  con  §u  ayuda,  podrían
dar§e  otras  al{emativas  de  pmducción ¥ uso  del §uelo  de  la züna,  cün  semi'Ia§
mejoradas.

10.  Comerciallzac]ón:   Esperamo§ del E§¡ado y de  parte  de  otras  emidadeS,
§e  implementen  centros  de  acüpio  para  la  Gomercia¡ización  de  la  produsciÓH
agrícola  de  la  comunidad,  con  el  fin  de  dinamkar  y  mejorar  ¡a§  condiciones
económicas  de 'a  poblac¡Ón y garantizar una  mejor ca¡idad  de vida.

11.  Créditos:    Se  requieren  ¬réditos  que  brinden  po§ibilidades  de   inversión
econémica   en   ia§   áreas   agropecLiarias,   p¡sc¡co¡as   y   para   constmcc¡óri   de
v¡vienda§  en  ia§ t¡erraS  quB  habita  nLiestra  comun¡dad.

12.  Ü§o§  gEel  §uelo:   E!  uso  que  la  comunidad  quiere  que  §e  le  §iga  dando  a
io§   sL,e¡o§,   es   el   mismo   que   por  tradición   se   ha   dado   Según   la   vocación
agri¬oia  del  §uelo]  en  ¡a  cual  ha  predDminado  la  produc¬ién  de  iruta!es,  yüca,

plátano,  arroz,  caña,  ganadería  y  minerales  entre  otros.  Esta  propue§ta  de
u§os   del   §uelo    se    presentará    de   manera    mapÍFicada   con   la    respeciiva
ub¡cación de  cada t¡po  de  activ¡dad.

HOTA:    §g  requiere  hacer  iin  e§tudio  en  el  medio,  acerca  de  los  cos{os  deI
Plan de  lnversión de  cada  una  de  laS  neces¡dades.
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Pñ®PUESTñ S®ERE uS®S BEL §uEL® PñRñ EL PLÁN BE
®E=E3EF[ñMIEHTO TEERITgREfiL E¡fiÜ"IGIPRL EN Lñ tíEREEPñ EL

E±E§ESñRS EiEL ffi#BÉEeEPES E5E ¥SEHBó.

iI FuNBÁMENTO§ JuR¡E}!C:0§:

De  confürffiidad  eon  lo  e§t¡pu'ado  en  ¡a  Ley  388  de  19g7,  £ono£ida  eüm  Le¥
de     Ordenam¡gnto     Terri{orial     que     contempla     el     P!an     ó     E§quema     de
Ordenamiento  Territoria[ Miinic¡pal,  determI-na  en  el artí¬u¡o  24,  ¡¡tera! 4,  que  la
di§£usíón  de¡  p'an;  ¡nc¡uye  audiencias  c:on  !a§  junta§  admini§iradüras  loca¡e§  ¥
recoge   ¡a§   recomendacione§   y   obgewacions§   T-ormulada§   por   !aS   di§i¡nia§
en¡idades     grem¡a¡es,     ecslóg¡¬as,     £ív¡£as    ¥     aomuni!ar¡as     de!     Mun¡c¡pi3,
üebi§ndo    prÜ£eder    con    §u     evaluaGi6n    de     aEugrdo     cün    ¡a     fac!¡bi¡idad]
coii§ecuencia y concürdancia de lüs objeíivos del Plar¡.

¡gua¡mente  se  pondrán  en  mar3ha  los   mecaiiismo§   de   parÍ¡c¡pación  cümuna¡

que  según  el  ar{Ícu¡o  22  de  e§ta  Ley,  en  el  párrafo  segundoJ  expresa  que  las
organ¡zac¡ones  cív¡cas  y  comunale§  a  iravé§   de   mecan¡§moS   democrát¡co§¡

podrán     designar     representames     para     que     transmi{an     y     pongan     a
considerac¡6n  su§  propue§tas  sobre  los  componen¡es  urbanos  y  rurales   dei
P!an Ó E§quema.

De  igual  fQrma  en  e!  artí¬ulo  14  l¡teral  2!  dg  la  misma  Le¥,  §e  ±gña¡a  üue  ¡aS
zonas    de    prBduc¬jén    agropecuaria,    fcrestai    y    minerai     deben    s-er    de

preéee¬¡ón,  conservac¡6ri y mejoram¡en{o.  En  e¡  !¡teral  5,  agrega  que  §e  deben
iíiSntif¡Gar     iÜ§     LigiiÁLros     p5bjado§     rura¡es     TJ     dG!aFjü§     de     ¡a§     pFeV¡á¡Éiias

ng£e§arias    para    or¡entar    !a    o¬upa£ién    de    ¡os    suelcS    y    ade¬uariss    de
infraes!m±¡urai seivi£¡fis básicüS ¥ equipam¡ento §oc¡al.

En  e¡  l¡tera¡  6,  se  piantea  el  aprov¡sionamiento  de!  servi¬io  de  agua  potable  y
§Éiieamien{o    bá§i±G    a    !a§   zona§    i'ura!es    a    £ciito    y    meü¡ano    plaza    ¥    !a
localizac:ión previ§ta para los equipamíentos de §a!ud y edueacióii.

De  o¡ra  par!e  en  e¡  ariiéuie  6  de  ia  Ley  21   de   iggi,  §e  e§tablece  que   ios

gobiemos     deberán    consultar     a     lo§     pueblü§     in!eresado§     {£Ümunidade§
¡ndígénas   ¥   afrG£o¡ombjana§}]    m£d¡ante    prca=d¡ffiien¡GS    aprcpiadcs    ¥    en

part¡eular   a   !ravé§   de   la§   l'nstituc¡cne§   repre§entat¡va§,    £ada   vez   que   §e
prevean    medida§    !egi§!ativa§     ü    admin¡straÍ¡va§    §u§cepiibles     de     afec!ar
directamente §u terr¡tür¡ü.

E¡  art¡cu!o  76  de  !a  Le¥  gg  de  1993i  §£  reglamenta  que  !a  explotación  dE  ¡os
recursos   naiurales,   c¡eberá   hacsrse   s¡n  de§medro   de   ¡a   in{egridad   cultural,
sü£¡a¡    ¥     ecünómi¬a     de     ia§     eomunidade§     indíggnas     y    arroEo!ombiana§
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¬radi£iona¡eS,   de   acuerdo   con   ia   le¥   70   de    1993   ¥   e¡   ariículQ   330   de   ¡a
Gonstituciím  íiE5ciona¡ y  que  laS  ciecisioíie§  ssbre  !a  materia  Se  tomaráii  prev¡a§
a Gon§uita§ h©£has a io§ repreSE!mante§ de ta¡e§ £omunidad§s.

En  £onseSue¡ie]'a  la  Ley  70  de  lg93  en  g¡  artículo  3,  ¡itera]  1,  3  ¥  4j  eStab¡ece

que  gi  Estado  reGonoce  -y  pfotege  la  diversidad  étnica  y  cui¡ura[¡  y  e¡  derecho
a  ¡a  igualdad  de {odas  ¡as  cu!turaS  que  conforman  la  nac¡ona¡¡dad  Colombia¡ia,
¡a   pari¡cipación   de   ia   Gomun¡dad   afrSco¡ombiar!a   ¥   sus   organizacione§J   §in
detrimento  de  su autoliomía  en las  d¬¬i§ioneS  que  les  afeeian y en !a§  üe  toda
¡a  nación  en  pié  de  ¡gualdad¡  de   confürm¡dad  csn  !a  Ley  y  la   proteGción  de¡
medio      ambien¡e¡      atendiendo      las      re!aciones      e§{ablecidas      pgr      É!sta§
comunidade§ Gon e¡ mE¡d¡o,

Tambiéii   e,i   e!   artÍ£u¡o   51,   s§¡a   Ley   propone   {coii   e¡   fin   de    eSi`¡mu¡ar   y

promover  la  conservación y  el  desarro¡lo  humam  soStenib¡e  en  las  tierras  rie
cümun¡dades     afrocolombianas}¡     que     las     entidade§     adopten     programa§
esFie¬ia¡e§  en  mater¡a  de  i,i`v7¬3tigaiiéii,  ismen¡o,  exten=iófi  F  traii§fBrenEia  de
teGnc!I®gía§  aprapiada§   para  el  aprsvs¬ham¡ento   §o§ten¡ble   de   ¡os   reciirso§
natLira¡eS   ¥   de¡   medio   ambiente   por   par}e   de   !as   comimidade§¡   bus£ando
fortaia¬ar 8¡ patrimür¡¡o  a¬onómi¬Q ¥ cu[¬urai.

La  Ley  70  de   1993  en  SIJ  £apitulG  ¡¡¡¡  r9£Qnoce  a  !a§  cqn.Í!m¡dade§  ii§gras  o
afroGo¡omb¡ana§,  el  dereGho  a  la  propiEdad  coieGtiva  §obre  los  !erritorio§  que
han   venido    ocupando   en   [as   d¡fereiite§   zonas    del   país,    con   condiciones
§imi!are§ de ocupación.

La  Le¥  160  de  1994,  en  el  artÍGulo  3,  e§tablece  que  entre  !as  act¡vidade§  dei
lNCOFE#  e§tá  la  adqü¡si£iéH  y  adjud¡ca¬ión  de  iierras  para  ios  fineS  previ§tcS
en  E,s¡a  Le¥  y  !aS  de§tinada§  a  cQad¥war  ü  mejorar  §u  expiota£ióii¡  oígaliizar
ia§      ¬omL!jiidades      rura¡es,      ofr3Ger!e§       sgrv¡¬jos      §o¬ia!e§       bñ§i¬üs       e
infrae§tru£1ura  fíSi¬a,  Gréd¡tos  Subsidiadc§,  diver§ificación  cuitura!,  adesuación
de   !¡erras¡   segL¡ridad   §g¬ia!]   transferemia   de   te¬nologias¡   ¬omerGializa£ión,

ge§¡ióii empreSaíia¡ y capacitaG¡ón laboral.

En   el   articu!o   24   §e   d¡SpoHe   que   serán   giegib!e§   como   benefiG¡ario§    dal

programa  de  reforma  agraria¡  ¡o§  hombres y mujeres  campg§ino§  qiie  rio  §ean
pmpiBtaric§  de  t¡erraS  ¥  que  {engan  iradición  en  la§  !abores   rura!eS,   que   se
ha!len  en  Gondic¡onB§   de   pobrgza   ¥  marg¡nalidad   o   der¡ven   de   la   actividad
agrope¬ilaria ¡a ma}íor parie de §us ingresQs.

En  re§umen  con§ideramoS  qHe  ¬¡  ürdenamiento  Terr¡tor-ia¡¡  e§  una  pomiGa  de
Estado   y   un   ¡n§!rumen!o   báSieo   dB   planiFicación.   Gomo   pQlít¡ca   de   E§tad@

perm¡te  aumeriar la  p¡aneación del desarrollo  de§de  una  perSpeGtiva  hoIÍStica,
prosp@ti¡va¡ tiemo3ráti¬a y pam¬¡p@tiva.
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¢    Holís¡icfi   porque   £ün§idei-a   !os  problemíis  terr¡tor¡aies   en  forma   g¡oba!,   e
invQ!ucré    desde    una    per§pe£¡¡va    e§pa¬ial    ¡os    aSpecio§    e¬Snóm¡eÓ§,
sc¬¡aie§,         cuitura¡es         ¥         ambielita¡Es.      Íradi±iona¡mente         tratadí!§
s=£tgria!mg#{s.

+     PrcsBÉ£tiLJa  pcrque  p¡an{ea  d¡rec:Írice§  de  ¡argc  p¡az8  'y  §¡rve  dg  gui-a  para
!a p¡alniñEae¡ón regiona! ¥ iOCai.

+     Demo¬rátiea    ¥    par¬i¬¡pa¬¡-va    porque    parte    de    ¡a    conaertacíén    ¬on    !a
Giudadanía, para el pro£eso de toma de de¬i§ione§.

S     C;clmo  ¡n§trumentü  dg  plan¡fieación,  aporta  al  prüce§o  eiifüque5,  métüdo§  ¥

proéed¡iTiientss    que    permíieH   a¬eii¬ar    ia=    p8]í{i£as    dE    de§E!rrül!o    a    ¡a
problemá!ica particu¡ar de un terri{orio.

En íal  perspect¡vñ,  e'  Esquema  é  Plan  de  Ordenamients  Terr¡toria¡  Mun¡c¡pal,
debe  5eF  para  !aS  cümunidade§  afrocülümbianas  un  in§trumento  E:oñE§ionadür
de  §u§  !o£a!¡dade§ ¥  debe  permitir  que  é§ta§  §B  vean  a  §i  m¡§ma§  de  manera
co!e¬iiva   Scmo   se¬ÍSres    e!no~¬uHura!e§   ¥   no    ¡ndividuaimente    ¬8mü    enées
{erritoriale§  o  Eomun¡dade§  ai§iada§.   lgualrien¡e  debe  permHir  que  a  partir  de
¡a   i'efiexión   objetiva   de   §u§   potenc¡alidades   y   lim¡taiites:   [as   comunidade3
üefinan  de  manera  aü!ónoma  ei  modelo  de  de§arrü¡lo  a  qLie  a§piran,  piasmen
en  é!  §u  v¡§ión  de  futuro,   u§os  de  los  §ueios  ¥  aprovecham¡enío   económj¬o,

para   mejsrar   su   ¬al¡dad   de   vida,   e   identifiquen   ¬on   e¡   n¡vel   nac¡ona¡   los
meEani§mOS ¥ Camino§ para ¡a aCción.

C:ün   g§tE}§   Gümgriario§]   queremü§   iiamar   §    in`JiiaF   a   ¡a   F§ílex¡ón   a!   §§ñc!r
filcald£     dei    Mun¡cipio     de    YONDÓ     §obre     a3pe£lüs     que     con§ideramos
imporiaH!e§ para e! fu{uro de nuestra £omunidad:

1.1.  La  nEce§idat!  de  abordar  e!  Ordenam¡en{o  Terriifiria¡  deI  Munieip¡o,  comü
in§trumen¡o  poten¬iadcr  e  in!egrador  dE!  misiiio `J  ür¡entador  d£  ¡a  p!Einif¡Ea±_ién
de]   desarrollo   !ocai,   mun¡cipal   ¥   rggjo'nai,   busEando    ¬on    el!Ü    ¬oncjliar   las
distintas    v¡s¡aiies    de    desarroi¡o    de    !os     difereníe§     §e¬tcres     §üc¡a¡e§    ¥
espec¡almenie   de  ¡os  grupo§   étnico   culiurale§  ¥  el  sector  público  y  pr¡vado;

para lo eual §e reqiiiere:

e      Fomentar un proce§o de cre£-im¡ento eGonóm¡co Sosten¡ble.

©      Lograr mayor capacidad  de  autonomía  de  deGi§'ión regionai!  para  deíln¡r  su

propio   estilo   de   de§arro!lü  y  para   di§eñar¡   negociar  ¥   ejeeu{ar   como   uii
¡nstrumento de polÍ{ica pübii£a ¬ongruente con ta! deci§ión.
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B      fiprcpiar   parte   dei   ex¬edente   e¬enómi¬o   ger¡eradc}   en   e!   terrftorio   para
revertirlo    en    e!    mismo,     diversifi£ar    su    baSe     produGtiva,     p¡aneaí    ei
¬re¬imieiito   a   largo   piazo,   promover   mejores   ni\Jele§   de   inverS¡Ón   §o¬iaj,
entendida  como  mejoría  §istemá'Lica  en  ¡a  repart¡ción  del  ¡ngreso  Miln¡¬¡pai
enlre   !as   per§onas   y  una   permaiiente   posibilidad   de   part¡c¡pación   de   ia

poblaGión en las decis¡oiie§ de competencia de !as Somuiiidade§.

g      Desperiar  !a  £onGiencia  co¡e£!¡va  para  müvi¡izarse  §ücialmen¡e  en  tsmo  a
¡a  prsteEción  ambiental  y  el  manejü  racicnai  de  ¡o§  reeur§os  naturales  de¡
MunicipiÜ.

e      Co!iservar    !a    identidad    ¬Hl¡ural    ¥    e!    sentido    de    perte!ienc¡a    de    !as
comuniciade§.

s      Tener  Lma  ét¡ca  y  una  visión  cgsmogónica  de!  Mun¡¬¡p¡o!  que  ¡e  permi!a  §er
reeonoEido glübalmen{e.

©      Promover   ia   proFundiza¬ién   en   e]   ¬ono¬imiento   tie   la   rea¡idad   biüTl§i¬a,
§oc!al!   económ¡ca  tj  cul¡ura!,   con  mira§   a   est¡mu¡ar  la§   po!EmGialidade§   y
dimen§ioiiar  la§  !imí¡a¬iüne§  para  un  uso  efsctivo  de¡  terri¬orio  @n  beiiefic¡o
del  de§arrol!o  La¬al  Mmicipa¡ y  dg  su  articulaaión  ¬on  ei  desarro]lc  reg¡onaI
o  nac¡ona¡.

g      Foréalg£er  la  partie¡paGién  Gcmuni{aria,  en  e§peSia¡  [a  de  !c§  grupo§  étnicÚ
cu¡¡urale§   gn   ia§   deei§¡üiie§    que    afectan   §u   vereda    y    consolidar   los

píBceso§  de  defin¡ci6n tgrriior¡al]  gn  benef¡e¡o  de  g§ta§  eomun¡dades  camü
e§trategia    de    eonsewación    de    la    diver§¡dad    b¡ológica    y    cultural    del
MuniE¡P¡ü-

1.2.   RecGiio¬er   ia   importa[i£¡a   y   s¡gniF¡cación   cie   ja   titjj¡aciÓÍi   col§ctiva   y   ¡a

adjudi¬a¬¡Ón   y   adqu¡sjciÓ[i   de   t¡erra§   por   e¡   ¡Nt;ORA   para   csiitribuir   a   ¡a§
aSpirac¡one§    de   laS   comu,iidadeS   be!iefi¬¡arias   ¥   ¡ograr   que    e¡la§    puedan
e¡evar   sti   ii!`Je!   de   `,ida!    mediante    uii   desarro[lo    au¡osoStenib!e    de¡   agrc!

permitié!ido¡es  ia  ariiE!Jla¬¡én  a  piaiies  de  v¡da,  tie  tiesarro¡!o  y  Tií¡aiiejo  3ü,n  ios
P!aneS de Ordenam¡E¡ntg Terr¡toria¡ ¥ dE De§arrpiiB d=¡ Municipio]

1,3.  Te¡ier en cuenta  E!s¡a  propuesta  para  arí¡cularla  eii  el  Esquema  Ó  P]aii  de
Ordenam¡eí¡¡S  TermoriaI  Municipal  de  eSte  gobiemo;  eli  Iss  aspec¡os  que  !io
hayan  sido  ¡enidQs  eii  cuenta  gn  la  formulación  cie¡  proyectg  reaiizadc!  por  ¡a
efieina de Pianeación Muiii¬¡pa! o por ei fiontrat¡sta.

i.4.  E,i  determ¡nados   caSos   acordar]   negociar,   reordenar  ¥   dimensioiiar   e¡
e§fHerza  que  estas  Gomunidades  han  emprendido,   para   ¡Bgrar  que   Se   !e§

par¡i¬ipe,  sg  ieS  in\ÍoILi¬re   y  Sean  íe!i¡dos   eii  ¬ue!ita   eii  Hna   programa£ión
tan   trasGeiidenta¡,    Eomo    !o    es    gl    Esc!uema    Ó    P¡an    de    OrdeiiamiE¡n{B
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Territgria¡ que puede §er para g o 12 años,

2.  EÜiET©EiüLOGifi

2.1  JL!§É¡ficac¡ón.

=.i.i. -Ü¬¬a£¡ÍSm  agFí5Gia E!©  ics  §ü5ies:  La  £gíiT!tiii¡dad  rBqL¡i¬r5  qüe  se  le  tiá
e¡  uSB  adecuEido  a  §uS  iierrEi§¡  de  acLierd@  co!i  la§  {radicior!es  ñEg§tuiifiérada§

por  9¡ia  ¥  te!iiendo  muy  prese!ite  la  vgcac¡Ón  agrícüia  de  ¡a  zona,  ya   que   ¡a
ma¥or  par!e  tie  los  sLielos  e§tán  destinado§  a  la  ganadería  que  per!enece  a
muy  pocas  familiaS.     Para   ei¡o  se  sugiere   a  la  Alcaldía   Muliicipa¡,   que   sea!i
£oiiSeguic!os   terre¡ios   para   la   a¬{¡`,íidad    agrÍ¬o¡a   ¥   se    les    adjudiqüe    a    ¡a
¬omunidad   afrocolombiaiia,   para   explotar!os   ¥   trabajarlcs   con   e!   ánimo   de
e!evar ia £a¡idad de v¡da de ia ma¥or parte de ¡a polbiaciÍ,n que gs muy pobre.

2.1.2.   Ie¡en¬¡dad Bu]turaI:  Se  requiere  planear y proy§ciar  programa§  para  ia
¬Gmunidad,  qüB  §g!igan  EQmG  objetivo  el  res¬ate   E¡e!  pat¡r¡m3nic   Eu¡{ura!¡   pues
!a  ¡dem¡dad  cuitura¡  ss  eneuentra  en  un  pro¬eso  de  de§apariciÓ!i.    No  son  la
ma¥or¡'a  de  lo§  poblariores  de  la  vereda:  qu¡enes  tienen  recuerdos  claíos  c¬e
suS   castumbres   iJ  {rati¡cicnes¡   e§   una   miiioría   !a   que   ccnserva   de   ma¡iera
frascj-oiiada¡   parte   de   ía   informa¬ión  aeerGa   de]  patr¡monio   cL,ltL¡ra!  y   de   ¡a§
¬arac{erísticas  propias  de  su identic¡ad  culturai,  ¡o  cua¡ requiere  atemión  antes
de que sea demas¡ado tarde.

Para  que  las  comunic!adeS  afrocolombianas  de  Ant¡oqu¡a¡   podamos  alcaiizar
una   mejor   calidad   de   vida   y   logremos   el   desarro¡!o   sosten¡ble   en   nuestro
terr¡¡crio,    eS     ne¬esario    res£aéar    nue§Íra     ¡dent¡dad     cur!ural    {tradjcic!ies,
co§tumbre§,     aprovechamiento     de     los     recurso§     naiurale§     y     práclicas
trad¡Giona!es de produG£ién).

Las   Leye$   388   de   i997,   397   de   1997   y   7@   de   lgg3!   en   relaciÓIi   con   e!
crdenam¡entü  c!e!  terr¡lorio  de  acuerdo  a!  uso  equita{ivo  (Ley  388  de1997}¡  la
§igniTl¬a¬ión    hi§iér¡¬a     y     Eultüra¡     de!     misms     tJ`Ley    397     de     1597}     ¥     g¡
aprwechamieiito   de   los   recursos   iiaturales   {Ley   70   de   1Éig3}]   píantea¡i   la
Íieces¡dad  de   que  !a   cümHliidad  parÍ¡cipe   co¡is¬¡e,i{e,  ac¡iva  y  efec{jvametiie
en la  formu¡ación  de  los  planes,  pri]gramas  y  pro¥ectos  que  le§  afecfe  social,
Eultura! y e¬onómicamente.

Aprwechandn   ¡a   oportunidad    de    pariic¡par    en   e¡    Plaii   de    Ordenamiento
Terr¡!oria¡¡   coi-i   base   en   !a   capacitac¡Ó¡-I   gfrecida    por   CORANTlOQUIA,    a
iravés   de   CORENUE§PA,   nues!ra   comuliidad   presenta   la   propuesta   §obre
usos de! Sue¡o eH nues!ro terr¡tor¡o.
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2.2.  MARGO CON£EPTÜÁL

La  Ley  70  de  1993,  plantea  en  ¡os  capftu!os  3  y  4  el  dereGho  a  la  propiedad
golectiva  de  ¡os  §uelos  ¥   bosques.    E§ta    entrega  debe  haGerse  con  base  en
la  función  socia¡,  es  decir,  que  saéi§faga  ¡as  !iecesidades  de   la   comun¡dad  y
¡ambién  ¬oii  ba§e  en  ¡a  fumión  eGológica!  qu§  t¡e!ie  en  cüen¡a  la  vacac¡Í]n  de!
§'Liel@ para e! de§arroI¡o autosostenjble.

E§ta   Le¥!   re£gno¬e   la   diver§¡dad   étno¬u¡¡ural,   el   reSpeto   a   la   integridad   ¥
d-ign¡dad    dg    la§    comun¡dades    Afroco¡omb¡ana§,    ¡aS    relac¡oneS    que    elia§
es¡ab¡e¬eri    csn    ¡a    natura¡ezaJ    lc§    ma£aniSmoS    de    fortaiec¡m¡entc    de    ja
lden¡iüac! cuiéural, ¡a proteccióii de lo§ recur§oS na¡ura¡e§ y u§o§ del sueio.

Por   lo   anterior,   el   artJ-culo   44    de    la    Ley   ?O    d§    1993    plantea    ccimo    un
meEan¡smo    de    proteGción    a    ¡a    ¡deiit¡dad    t:u¡tura¡,    que    ¡a§    Gomunidaüe§
Af,rscolomb¡anas   partiSipen   en   ei   d¡señEj   e!aboraG¡6n   y   evaluación   d§    io§

pro¥ectgs¡ obraS o actividade§ que sE pretendan adelan¡ar en §u terr¡tsrio.

E§{a Le¥ también define:

2.2.1|"erra§ de la§ #9mtinidade§ ñfr®coiSmbiana§:  Son  ¡o§  teír¡iori9§  que
tradiG¡ona¡mente,  han  o¬upado  ¡as  Gomun¡dad8S  afrücc¡Iombiana§,    ya  §ean  de

propiedad  individLial¡  Golestiva  o  §usGeptibles    de  adqu¡rir.  De  conformidad  con
la Le¥70 de lg93 o laLey 160dB  19g4I

2.2.2.    C®münidad    fifrcs®lombiana:    Gonjunto    de    familias    en    !a§    que
predom¡na  ia   a§cendenc¡a  AfriGana¡   que   pgSeen  una  Eu¡tura,  comparten  uiia
hi§toria,   ¡radieiones   y   costumbre§    propias,    demro    de    ia    relac¡Óii   canlipo-

pob!adoJ  revelan ¥ conservan ra§gos  de  ¡dentidad,  que  ias  di§!inguen  de  o{ros
grupo§ étnicoS.

2.2.3.  Práct¡cas  tradic¡onale§  de  pr®duEcFóffi:    Son  aSt¡vidades  agricolas,
m¡neras,  de  extrac¬ión T-oresta¡,  pecuarjas,  caza  }'  pe§ca,  que  han  uti¡¡zado  ¡aS
comuiiidades Afroco!omb¡ana§  para  garant¡zar  la  Gon§£rvación  de  ia   v¡da  ¥  e¡
desarro¡¡o auto§ostenib!e.

2.2.fi.   güeEo  ruraE:     l_o   coiistituyen  !oS  terrenoS   no   des!¡nado§   para   ei  uso
urbano, §ino para !a @gri¬ulZura, ganadería, i]so T-ore§ta¡, peS¬a y minería.

2.2.5.  §Lgc!cs tie prgteEciófi:   Gcn§tituidos  por  ias zonas  ¥  área§  ds  terrE!no§

que  por  su§  caraGierÍ§tica§  geográf¡cas,  paisaji§tica§  o  ambientale§,  o  pSr
f®rmar    par¡s    de    áreaS    dE!     amenaza§    y    riesgD     no    mfiigab¡e¡    tieHen
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rgS¡ringida ia oporiunidad de urfian¡zar§e,

2.2.6. Titulaeián de tñerras baidía§:   Es ¡a iega¡izaci6n que e¡ estado hace a
la§ £omunidade§ afro£olomb¡anas, dB ¡a§ tierras que han sido ocupadas }i
exp¡otadas colect¡vamente de ma!iera aiice§tral.

2.2,7.   EsquE!ma  dg   Ordenamiento   TerritorEai   mun¡gipaI:     Conserva   ¡as
conriotac¡oneS  de¡  P¡an  de  Ordenam¡ents  Territor¡aI  Mun¡Gipa¡,  térm¡ng   que  se
utiiiza   para   !g5   MuniEipios   que   tengan   más   30.00O   habitantes   ¥   l¡evan   ej
iiümbr£   de   Esquema   de   Ordenamíeii{o   Terr¡tor¡ai   Nluni£ipai¡    aque!¡o§    que
ten§an tin nümero menür de hab¡tante§.

2¬3-  ®Bt!ETI¥®=

Proponer  tientm  de!  Plan  de  Ordenamiento  Terr¡tor¡aI  Municipai,  e¡  adecuado
uso   ¥   dis¡ribución  de¡   §ue¡o¡   segúii   ¡a§   iieGeSidade§   de   la   cümunidad   y   la
`jc,cación  agríeü¡a  de!  mismol  apFovgchandü  ¡o§  r¬cur§o§  HatL¡rEiE!§¡  Goii  e¡  f¡n

de re¬up=rar e! patrimoii¡o arqueológico y ci]¡!ural de !a vereda.

3. BLñGHó§"CO

3.i  G=eniEFa!!daéi=§.

3.i.1.  Local¡zación geográfica

La  Comun¡dad  eStá  ub¡cada  en  ¡a  Vereda  EI  D¡Sparo  del  Mun¡c¡p¡o  de  YondÓ,
región  de! Magdalena  medic¡  Departamentc  de  Antioqu¡a.    Limjta  por:  e!  norte
Gon   Bocas   de   San   Franci§coi   al   sur   con  Vereda   San   Franc¡sco   Alto   y   la
Congoja,  al  orien¡e  con la Vereda  Gaño  Bodegas,  a¡  occiderie  Son Vereda  La
Cor]güja.

3]1±2.   Frontera§  £t]!(:urale§:     Las   Frgn!era§   g   e§pac¡p§   cpmunes   para   io§
pob!adore§   de   la  zona  y  que   §on  ¡dentff¡cadaS  fác¡imente   por   !a   comunidad
§ün:     La  Vereda   BocaS   de  §an  Fra!ici§Eü,  b-ereda  La   C;í¡ngoja,  La   Punia  y
¥ereda Gaño Bodega§.

3±i.3±     PobEacién:    La  Vereda   periene£e  a¡  Municipio  de  Yond6     Antioquia!
e§tá   conformada   por   un   g"po   humano   afrocolomb¡ano,   ¥   por   los   ra§gos
físicos y cu¡turale§, no§ hari di§mgu¡do trad¡cionalmente de otro§.

La  pobla¬iÓ!i  tiene  12  famiiia§,  jntegrada§  por  61   habi!anteS,  de  lo§  cL,a!es  24
Son hombres,  14 mujeres, 25 niños, no hay anc¡anos.
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3¡i|4.  ©gupaeién  de! ±iemp®  !iB3rez   La  ¬oiifiunidad  E!ci!pa  e! ¬iemp9  ¡ibre  eü  ¡a

prácti¬a d§ actividadeS £omo la pesca ¥ ¡a cacería.

3.i.§.   HE§toria  de   ia  §®mun¡dad:   Los   primeros   pobladore§   de   esta   zona
fueron lo§  SeñoreS  Jo§é Aru!a,  Cri§aiito  Gardoiia,  Satumino  Qu¡ñonez!  Ftamón
Herrera y o¡ms, qu¡enes I!egaron con una Sompañía maderera,

Algulios  se  aprop¡aron de terreíios  baldíoS¡  otro§  £gmpraron y  se  dediGaron  a
{rabajar la agricultura.

3.2.  CARACTERiSTIC:flS BE  LA POBLAC]ÓN  OBJETIVQ

l_os   habitaiite§   de   la   Vereda   §omo§   pgrsona§    de    a§¬entiencia    afriGanai

ded¡cado§   a   la   actividad   agríc8!a   ¥   ganadera¡   se   tiene   uii   bajo   n¡vel   de
esco¡aridad  y  no  d¡Sponemos  de  todos  los  se"ic¡o§  püblicos,  tenemoS  po¬os
recurso§   de   gestiÓIi  en  difereme§   activ¡dade§,   requerimos   mucho   apo¥o   de
entidac!eS que tengan la po§ibilidad tie haGer¡o.

3.3.  !HF®RMAcióH ñmBiEHTAL.

S.3.1.   Eiver§idad   etn®b®tánica:      Lgis   sigÜ¡ente§   son   a!guna§   c!aSe§   de

pja!itaS    med¡¬inale§    que    uti!izamoS    tra#¡¬¡oíia¡mgnte    e!i    !a    Vsreda,    £amo
mediG¡na aitemativa:

g-       =  . :-::.;:      §ffi::=::":=
[::.'BEEF?jÍBñ`&!.®#:;: Ei ¡ #f  l  _

Cidrán Para nerv¡os Beb¡da La rama
Paico Para l®mbr¡ce§ Beb¡da La Fama
Gu]na Para paiudismoJ fiebre§ En b©bida La rama

3.3.2.    E¡   agua:       Como    riqueza   hidrica   tenemo§    en   !a   V£reda   £harcü§i

quebradas, y río§.  Además ex¡slen na¬im¡emos üe agua.

3.3.3.  Fauna:

3]3.§.1.   LÍ>s  an¡maleg  slIÜe§ÉrÉ§:    Los  animale5  má§   eoiiocido§   en  la  zona
son ei ligre] e] leñn, e¡ 1igr¡llo¡ ¡a ¬ulebra, Ia guagua, ¥ e! ñeque.

§.3.3.2.  An¡male§  domé§tEco§:    Lo5  mÉ§  comunes  Son  la§  gallinas]  perros]
vacas, patos, piscoS, ¬erdo§, Saballos] ch¡vo§.

3.§.É.  Agriau!Sura:     Los  cul{ivo§  que  ienemoS  son  los  de  caña,  café,  yuca,
ñame, p¡átano ¥ pa§to§.
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§.3.5.  §ue¡®s:   Los §uelgS de la Vereda se componen de:

S    Bosque§,
S    Quebradas¡
S    T¡erra§ para cultivos de yuca, ñame, piátano, pa§to§.
+    Tenemos cuerpo§ de agua§ saladas en laVereda.
S    La     Vereda     tiene     re§erva     fore§¡a¡     natural]     Ex¡sten     programa§     de

refore§!ac¡Ón ¥ de gon§ervaEión de nacimiiento§.

+    No se eiicueii¡ra¡i área§ c!egradadaS.
S     Sitios turí§±¡cos:   La C¡énaga RÍo Magdalena.

3.§.§.  =SiBa§  Ée  riiE§go:    En  esia  rgg¡fiin  nü  5É  ha  ¬onBciÉ!o  ia  exi§Í§neia  de
zonas quÉ; rjí!r a¡gún ffi6ti`¥4@, p3rigz!n en íiesgo ia pob!a£ién.

3.3.7.  Saüeam¡En±o  bá§i¬¢:    No  t¡ene  ¡a  Vereda  acuedu¬tÓ¡  a¡¬an{ariiiado  ni
energía.

Las   basura§   §e   {ratan  mediante   quema]   no   §e   acüstumbra   el   reci£laje   dB
e¡la§: no tenemo§ reiienü sanitario.

La  contaminación  exi§tente  es  debida  a!  manejo  de  ío§  ¥enenos  ¥  desechoS
§é¡¡düS.

3.4.  ¡HFOREtifiC¡ñN f.uLTÜRfiL

3.É.i.  C®séümi3re§ au±óc±®F!a§:   En !a Vereda  §e  cüriocen  como  costumbre§
aL!!óc!Ena§  Entre  otra§,  ¡a  e¡aborac¡Ón  de  iamale§  Én  Í¡iÍ:iémbile  ¥  en  Sgmana
Santa t:uando ¡a cümuiiidad se reúne en pequeñaS.

3.4.2.   Tradic¡®nes   mu§¡cale§.   En   e§!a    comunidad    §e    e§cucha    mü§ica
vailena¡a, §a!§a] merengue y ralichera§.

§.4.§.  Danzas:    Nü  §e  conocgn  danzas  que  ariiguamente  §e  ba¡larE!n  en  la
Vereda.

§.4.É.   Práctica§   re!igio§a§  y  fiesta§   patr®ria[e§:   En   e§ta   5omun¡dad   e§
e=tó!¡£a!  aunque  m  s=`  pra£tica  ¡a  re!¡g¡én  porqua  no  ha¥  un  padre    que  ofi£¡e
!as m¡sas, iampüco se ceiebran ni hay fie§tas pa!ronales.

S.4.5.  Concepío  §obre  la  iJida ¥  la  muer±e:     E!  concepto  general  que  §e
t¡ene  acerca  de  la  v¡da  es  que  es  uli  son  de  D¡o§;  Ia  muBr{e  e§  un  §igno  que
e§peramos tüdo§   io§ §ei'es vivlientes.

3ifl.6.  BiaiE5c¬®§:   En ia £omuiiidad no §e Eonsen/an dia¡gEtü§ prüpiü§.
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3.§.  !HF9RFffifig!©H  §ociOE¬o#Óru]icfi.

La§   práct¡caS  tradiGioiialeS   de   produc§ión,   de   la§   que   derivaH   ei   §u§¡E!m@   y

que §on acostumbrada§ por ]a comun¡c¡ad ds ia vsreda son:

3.5.i.  Ganadería:  §e  de§taca  en  e§ta  región  ¡a  pmducción  de  ganadería  con
una emen§¡Ón de 800 hec¡área§ aprox¡madamente.

3.5.2.     Agr¡cu¡tul'a:     En     B§ta     región     se     cuelita     con     380     he¬¡áreas
aprox¡madamente   para   esta   ac'ividad;   sus   cul¡ivo§   §on   de   maíz,   pláéano,
caña, caT-é, ñame y ¥uea.

3.5.§.  P§§Ba:     La  aetividad  de  !a  pe§ea  §e  dssarrolia  arte§ana¡mente  y  !os

pece§ §e reproducen na¡uralmeme, no ha¥ criaderos.

5.§|4.  BE`j!inería:   jio  si  PraC{¡¬a ¡a a¬ti¥¡daE¡ mingra4

3.5.£. eaza:   Se prac¡¡¬a !a caza de guagua, gurre, ñeque.

3.§,8.  Comere¡o:    En  esta  zona  no  ex¡sten  empresas  ni  microempresas  quE
tiesarro!¡sn act¡\j¡dades £cmergia!£s.

§.§.7[  Tgnen5ia 5e !a éiéFra:   La tierra  §e  ha  adquirido  por £empra `J pose§ién
de baidI-os.

3.5.8.  TFan§pSFte:    La  Gomundad  de  !a  Vereda  EI  Di§paro]  Se  tran§porta  en
eha¡upa] muia¡ vehícu[o ó a pié.

§.5.9.  Educao¡ón:  No hay inst¡tucioneS educativas den!ro de la zona.

3.§.1S.  gomun]#aJ=i6m:    La    somun¡dad  de  ¡a  Vereda  §e  Somunica  por  medjo
oral,  cualquier  i,iformaGión  §e  pasa   de  per§ona   a   per§ona   has{a   ilegar  a  §u
destiiio.

3.5.11.  §alud:   Ha¥ quiene§  disfru¡an del sew¡cio  de  §alud  sub§idiada,  el resto
no  tiene  a£ceso  a  seriíiciüs  dg  Saluü  deriro  la  Vereda  y  debemo§  £ubr¡r  las
nsce§¡dade§  eii este  sen¡ido,  desplazándono§   ha§ta  ¡a  Gabecera  Muni¬ipa¡  de
YondÓ.
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3.6. !NF®RMAca®H  [±BHTlco ADM"!§TRfi"#A

3.§.1.   Organización   sogiai:        En   ¡a   vereda   §o¡amente   hay   como   forma
organ¡zat¡va:      La   Junta   de   Acción   E}omunal   que   se   encarga   ée   pre§emar
reclamaciones,    defender    ¥    hacer    prüpue§ta§    de    mejoramjentü    para    la

pcb¡ac¡én.

3.6.2.  Trabaj® comüriieario:  La  ¬on"nidad  parti¬ipa  en  e¡ trabajo  comunitario
mediante reu,i¡one§¡ ¬oi"¡Í¬s, minga§ y maLic prestada.

3.6.3.  Ge§Élón  púb!ica:  No  se  tiene  repre§entante  an!e  e!  Concejo  Munj£ipa!,
¬uñ¡qü¡er repÍ¬§er]tac¡ém la ejerGe ia Junta de  A¬¬ién GGmu¡iai de la ¥ereda.

Íi.  PRSPL!E§Tfi

4.1.  Pr®blgmáíi£a ací:ua!.

Dgspués   de   re¬¡bir   !a,   ¬@pa¬itación   §obre   usoS   de!   sua!c   y   mapiñcación,   a
£3mL]nidadeS  afÍ8G-oiombiaíias  de  Aritiüquia!  en  e¡  rÍ]arcc  de  ¡as  Le¥es  388  de
i997,   397   de   1997   }Í   70   de   1993;   Lo§   lídere§   de   esta   comu!i¡dad   hemos
identffiSado  csmo  principa!  problemática¡  ¡a  rela¬ioiiada  con  lo§  a§peG!os  que
a ¬ont¡nua¬¡Ón er¡umeramos:

e    TiErras  :  Para  bFjndar  trabajo,  díver§ificar  los  cult¡vo§  ¥  titu¡a£ión  de  tierra§
baldI-a§.

E    Tj£üiacién  :   Tituja¬Íén de !ierra§ para quiene§ t¡eiie!i po§esié!i dE baldí3s.

g    §¥FÜ¡Ü¡®s i3úb!i¬Ss:   A£ueducto, aicaneari[lado y energía.

®    Caseta BQmuna!:   Para ¡a Junta de  Acción Comunal.

®    Vla§:  V¡gilancia  y  maftten¡m¡ento  de  ¡a  carretera  que  ¡enemoS  £omo  vía  de

peneíración.

e    Mejoramientü  de  v¡vienda:    La§  viviendas  no  cump!en  con  ¡oS  requi§¡io§
mínim@s para `/¡v¡r en Ei¡aS.

®    Eduéación:   Nece§itamo§  una  e§cue!a y un  £oieg¡o  para  cubr¡r  ¡a  demanda
d§ la püblaeión.
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ÉJ2.  BE§gREF£¡®EÉ  BE  Lfi  PRSPÜE§Tñ8

La   So!uciór¡   @   la   prob!emática    exDue§ta    por    la    c@mun.idad    de    Ei   E3iSparo,
cü!idu3irÍ@  ©n  a¡ts  graüc  a  elevar  e!' n¡ve¡  de  v¡da  ac¡tial,  a  ele¥ar  e!  SenÍ¡do  de

pertenencia  y  a  re§caSar  !a§   práGtica§  tradicionaies  de   pr®dLiceión¡   que   §on
pmpia§  de  £®muíiidatieS  afrgcS¡®mrEianaS  Som®  !a  de  E¡  E}¡§paro.     E§to§,   no
§Ür!  prñb¡BmaS  qüg  EiiEigI5ii  ñ  pge3s,  ÑS   c!  Eo}ijüriEi  dg  r5queriFLiiEn¡as   si=¡ititig

p3r  ia   í7¡Íi¥9Fía   d=   !a   p3b¡a3¡Én,   qü9   pide   a¬gii¬iáii  ¥   ®ri5r!Éaeién   ñara   saE5F
adg!a_nle §u vida, §ü famii¡a ¥ §ü ¬9mHü¡dad en geiierai,

En  Fe§umen¡  iaS  ffie¬esidades  enuneiada§  en  a¡  numera!  ¡¡amado  Pmb!emáéiga
fi¬¡üa¡i    ri®§     jiiLjsEr3     ¥     6Ür¡dü¬e     a     v¡§uéaliz3r     en     blüqües     e¡    £oiijumo     tie

requerimien!8s de !a pcbi@¬ién dB ¡a ¥ereda,

Para  br¡ndar  érabaje  ¥  d¡versifiGaGién  de  3u!iiÜ8s,  reqügrimos  tigrras  ¥  qiig  se
dé  t¡tuiae¡Ón  de  ¡igrra§  baidíaS,  pue§  í¡ü  teiiemo§  la  maiiera-dg  GSmprgbar  §ti

proE;iedati,

Tantc    !a    energíaj    ¬omc    ei    a3üedü¬to,    e¡    ai¬ariar¡»ado;    ¡a    §a¡uEi    y    ia
scmur7jeaeién   soii   de   ¥i¡a¡   impgréaii£¡a   para   FiÜ§oir®s,   qüe   £oma   ¬ua¡qü¡era
oéra  comun¡dad,   §o¡icita  qu8  Sg  mejore  ¡a  salidad  de  vida.   Nue§¡ra  Gomunitiad
eS j-éir3en ¥ g§pera qensr m mejEir ftiturS er¡ ÉBdo§ ios gantid@s.

Pedim®§  tiem {ambign  para  e©n§iruir  la  £a§eta  £omuiiai¥  qug  s¡rva  Semg  Sede
de  ia§  reunioHe6  para  ia    Jun!a  de    AGción  Gomunai  ¥  para  otras  ac!iv¡dade§
propia§ tie ¡a ¬®mun¡dad en genera!.

S©I¡Gitamos   !a   permanente   vigiiancia   y   manÍ9n¡níiientc    tie   ¡a   £arretei-a   qüB
teiiem©§ ¬gm© vira de penetraei6n¡ FuE!§ §a maii¡igne en e§Éado dgprimgnia.

E¡  mejoramieiito  de  viviBiidas  es  mu¥  ¡mportanée  para  no§otros  porque  e§  en
e!la§   En   !a§   que   £riamg§     a   nHe§irS§   hijB§   y     íi,g   §umpler¡   ¬gn   !g§   r+ga,qui§ii9§
mín¡mo§ para que no§ brinden ¡a§ £omgdic!adE±s norma!es.

SS!¡ci{amo§  se  tenga  en  Guenta  ia  constru3£ión  de  !a  e§aue¡a  ¥  e¡  co!eg¡o  para
Eubrir   ¡a   demar¡da   de   !a   pob¡a¬ión,   pues   §i   tuviéramüS   e§tas   institücicne§¡

podríamg§  tener  diferentes  aiéemaÉ¡¥a§   para  nu©§tro§  h¡jo§¡   que   e§peran  un
br¡i¡ante  futuro  y  sE!  nGs  evitan-a  ha¬er  !arga§  ¬aminadas  diariameiiie,  ÉeniendG
a cambio, más tiempo para disfmtar de ia fam¡lia,

§e   reqL]¡ere   ¡a   prg§encia   de!   SENA   con   su§   programa§   rurale§,   para   qug
br¡nde  £apaGita6iñn  técffiica  ¥  oF¡enta¬ión  a  pobiae¡oneS   que  Gsmo  la  íiuestra¡
vem Esta entidad¡ £om L¡na tab¡a de Salvación en mucho§ ¬ampo§ para ¡a
Realiza¬ión de acti\fidades que posibi¡itan e¡ desarrol'o,
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gon  e§ta  propue§ta,  §e  pretende  dar  §S!u¬iñn  a  las  ne6e§idacie§  §eñalada§
por   ia   Esmuriidad   y   s®i¡cii@r   que   Se   n©s   iiiSiuya   §n   ei   E§quema   ñ   P¡an   de
C}rÉ¡eiiam¡ento      Territorial      nflLm¡Gipa¡,      ESmo      veíeda      afroBo!ombiangi,      G@n

tratami£mg   e§pegial,   §EgüH   ]a   dÍ§E8§igión   dg   ia   Ley   70   de   19g3   `j   tenga

prigr¡dad  en  e¡  plan  de  aeGi6n  aiiua¡¡  Lo  eua!  no§  imere§a  ampi¡amente  porque
e§tama§ e®i? m¡ra§ a fsrjar un mejsF Ftitur® para ¡a Goí"n¡daÍ!.

£.3.  pR©GRAimA§ y pB_O¥EgTgs

HsS§  dei  §ugle:    E¡  uSc!  que  ¡a  Gomünidad  qu¡ere  que  §g  ie  §iga  dandfi  a  !®g
suelos se preSemará en una propuesta map¡ficada.

+    Se rad¡gará §s¡a #ropue§¡a eri ¡a filca!d¡-a ¥ em e! £@n§ejo Mun¡c¡pa!.

+    Conf@miarE!moS   ün   comite   tis   gesiión   peFmaiignte¡   para   que   prgmueVa
¬onjuntamente   ¬on   !a   Aümiiiistra£ión   Municipa¡   anie    o¬ras    em¡c¡adeS    e
iiiStan¬ias¡ ¡a soiü£i5n a ¡as íieCA5§idaüe§ Pianéeadas ©n eSia PrcptieS¡a.

+     Pr5pñF¡gffi6S   haGer   §e§u¡migni®   ai   tie5aFrü!IÜ   dg¡   P¡an   para   e¡ÉabüFar   !®s

prS¥ectas eünjuntamenie Gün !ñ A!eaiciía.

É.3.i!.    EÉ3üF§®§:

4.3.2.  HumaEt®§:  En  re¡aeión  con  ¡o§  reeursos  humanB§  para  e¡  de§arroi¡o  de
e§ta   propues{a,   la   comuiiidad   cuenta   con   §u§   iníegrante§,   quignes   en   la
medida  de  !o  posibie]  eStarían  dispuestos  a  Goiaborar  en  la  ej-ecut:ión  de  ¡o§

prüyeS!Í)§.

4.§.S[     E¬®üómicG§     y    cír®s:     La     Adm¡n¡§¡rae¡Én     Munic¡pa!     §egún     ls
¬orre§ponda]  apoyaría  Eün  lo§  recur§oS  e£ÜnómiG®§  y  éétmiéos,   así  iambién
!as    dsmá§    inSÉ¡tusiones    que    puedan    partic¡par    en    el    desaFr®llü    de    e§ta

prfipue§!a.

É.fi  EJE£ue¡óH

El   desarroI¡o   de   ia   propue§{a,   debe   in¡ciar§e   ¡nmediatamente   después   de
aprobadÜ  E¡  P!an  de  Ordenamienta  Territoria¡  Mun¡cipal,  para  el  cual  se  debe
diSeñar  una  e§Srategia  c¡e  trabajo  entre   !a  Adm¡nis{rac¡Ón  Municipa¡  de  YondÓ

y  ¡a  £omun¡dad  de  ia  Vereda  E!  BiSparo]  eon  g!  Fin  de  lievar  a  üabo  iJn  p¡an  de
ge§tión ¥ ace¡ón ccmjun{a.
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Bebemos  re£Üperar  el eampo  para  qus  se  di§minu¥a  e¡  de§p!azamieiii®  de  ¡o§
campeSino§  a  ¡o§  puebi®§  y  giudades,    SoliG¡tamo§  a  ustedeS  qL!g  pongan  !o§
ojos    en   el   área   rurai   ¥a    que   é§ta    proporG¡ona    día    a    día    los    recurso§
necesario§ para subsistir.

NSTA:   Ujia vez analizada  la  pFapuBs¬a,  e¡  represemame  de  !a  Atim¡ni§Éra¬jón
Munic¡pa!,   puede   dirigirSe   a   ia   Junta   de   Ac£ión   C;omunal   ®   a   ¡oS   L,rdereS
Gomuiifiario§   en  ei  ¬eléfonE3   86g   33   42   y   Í¡ejar   mensajg   para   ¡a   VeFeda   EI
Disparo!                         Municipio                         de                         Yoüdé¡                         Anéioqüj-a.

i`



1..

16

pR@EHE§TA BE  pR.¡©E!zfi_g!©e¬   E5E  ffi§  _#EgE§gE}ñBE§  E5ñ§igñ§  EBE  ±_ñ
¬®EV¡u"!BAE9  E=BE  Lfi  #EEEE!ñ  EL  B¡§PfiR®  E9E=E.   B#ÜHEEBP!®   E5E  YüNEi©5
ñ-fflT¡§QuiA-

Pñññ:      ¬}fic¡ma   c¡e   PlaneaEión,   A¡ca¡día      Mmi¡cipal  ¥   Goncejo   MLmieipai   de
¥ondó_

EÉE:   Juiita   de   AGBi6n   gBmunai   de   ¡a   Vereda   de¡   E3i§Baro.{mnorig   Faiaei©,
PFe§idenqe}a

FE§Hfi:   nw¡embrg fiO de 199g

FF®b!gmá±ica aeéuai.

De§pué§   de   re¬¡bir   ia   3apa¬itas¡Óü   §obre   usGs   citei   süg¡®   y   mapifi£aEión,   a
¬omun¡dade§  afroaolombiana§  de  Antioqu¡a,  en  el  mg!Ígo  de  !as  Le¥e$  388  de
19g7,   397   tie   1997   ¥  70   de   lgg3;   Los   ¡Ídere§   de   eSta   Gomunidad   hemoS
ideiitif¡c:ado  gümo  pr¡n£ipal  pr®b¡emá¡ica,  Ia  r©¡aci©¡iada   c®r¡  lo§  aspeEt©§   qu©
a eo»¬¡nt!a3ién ent!msramgs:

En  ordem  de  prioF¡dad¡  !a  comun¡ciad  relaGiona   ia§   necesiüades   bá§ica§   más
urg§n{§¢.  para  ¡ggrar §i deSarroilo  hümang  y  ofreger  una  mejür  calidad  de  v¡da
a  nuesür®s hij®§:

qp  ¥i-#!gmda-.    ge  rsquisre  un  programa  de  mejoram¡ent®  dg  viv¡enda  £Sn  la§
Ggndie¡oiie§ de sameam¡ento bá§iso.

=.  EE!tisaÉ:iéjE:   Ngce§itamgs  üna  ®scüeia  ¥  ün  ¬G!ag¡®  para  ¬¡Jbrir  l@  Ei©marjtia
dB  la pübla3ión.

3.  Tiéüjae¡éñ  :   Tiéüia¬ión dG 4¡erras paFa güienes tienen p9Sesién tie ba!dí®§.

fla    §anBamieffiÉ®    bá§iG®:        §e    Ne¬a§i¡a    ¡a     G®n§truGsióm    de     acuedti£to¡
a]Gantaril!adoj energía ¥ uniüades §a!"ar¡a§,

§.    mflan¬gFa¡Fffi!eiaÉS  de  SaFr©¬grara:  ge  raqu¡eFe  ¥igi¡aíicia  y  manten¡mient©  ds  !a
¬aFre¡era que tenem®§ £®m vía de penetFaSiÓ!i.

5]  Ea§e¬a_  c©müññ!:  Se  reqüieFe    ¡a  g3iiséruE¬ión  tie  !ñ  ¬a§eéa  para  !a  Jüiita
tie   AG¬i6n  GSmmia!.
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Pa    §agHd:    Ha¥  quiene§  disFFutan  dB¡  servj¬is  de  §a]Hd  §ub§id¡adaj  e¡  reg¥©  n9
¬¡©ng   a6¬g§Ep   a   §eF\,4¡ei®§   e!e   §aiu#   dgiiiro    ia   #eFeda   y   da#emSs   ¬ubrir   ¡g!§
iie£e§iEia#e§  En  e§tE  §E!iiéidü,  tig§piaEándE,ngs    h'a§ta  ¡a  §abeEE!ra  Ptfiunic¡pai  de

¥Si-¡dÓ.

E§o     .ftdqHi§igiéié  dg  éiEFra§:   §e   FeHu¡sr§m  tigrraS   para   G@H§t.rtiiF  v¡v¡enda§   y

paFa iraEjajar ¥ ti¡\jer§irlEar lo§ t:u¡iivgs dé ia zona para @nGe f@m¡liaS.

9a ñ§¡§geneia ¬éE=m¡ga ¥ §effiiI!as:  §e  rgqiuiere  üe  a§i§tenc¡a  éáeni¬a  de  parte
de sffiéidacies ¥ de pr©gramaS Agr®ganader®§.

1Cg     g©ñTjgF¬¡a_Fi=a¬i6ffi:         Se     Fgquiere     de     ga¡itrgs     de     a¬®p¡®     para     ¡a
gÉ}mgr£ia!iza¬i§n  dg  !a  prgdu¬Ei6n  agrí£9¡§  ¥  pgSqEjera  de  ia  ¬gmHnidad,  gi]gi  ai
fin   de   c¡¡n,amj2gir   y   mejoraÍ-   ia§   gondjG¡one§    e¬®nómicas   de    ¡a   p®blaGión   ¥

garant¡zar una mejor calidad tie v¡da.

1ri.   gFá!É!i±a§:     Sg   rgquiereEi  £réd¡¡cs   qti=   brinE¡en  pcs¡b¡¡iti@¿g3  ¿e   inVeFsién
gSon6mica   e}i   la§   área§   agFope£uaria§,   pisGÍEola§   y   para   GÜnS¡ruc¬ión   de
v¡viemtias®

i2b   u§o§ #e] §ueE®:     ia  G®munidad  quiere  dar¡e  a  los  sueios  en el  mismo  u§o
tradiG¡gna!¡ §:©gúii !a q/ES£aGi6n agríg®!a dg! mi§mo.

E¥®Tñ:     §e   r§qHisFe   haGBF   t¡H   g§ÉÜe¡i©   aSEEreñ   de   i8§   SñSi©§   qtae   ímp¡i§a   gii

P¡an de ¡m,ferS-¡ém en e¡ meñ¡Ei para Eada una de ia§ ii©3E§¡datie§ a Fea¡:gzaF





E9EE®p#ESTÍh §®Ep`E Üs©s E!EL sajEE® pfiEEñ EL E§qa£EMfi @ PLñ_Eg BE
®RDEHfiMIENT® TEREaH®RlfiL ffiÜHIGEFAL EH EL ¬®RREGE"EEHT®

BE Pi!EE¥_T® GLÍ±iffiE BEL MEFHEGHpE® EBE EL BjñgapuE.

fl a  FuNBAMENT®§ Ji_!FE_¡E!!g®-S:

De  E©nf®Fmidad  £m  lo  e§t¡pu!ado  en  la  Ley  388  de  1997,  EÜnoc¡da  ¬offi®  Ley
de     Ordenamienéü     Terri{orial     que     con{emp¡a     e!     P¡an     Ó     Esquema     üe
Ordenamien¡o  Terr¡toria¡  Municipal,  c¡etermina  en  ei  ariíGulo.24,  ¡iterai 4¡  que  la
djscusión  del  plani  inG!u¥e  audienGias  con  la§  junta§  admini§tradoras  ¡Üca¡e§  y
re¬üge   !a§   fsE©menda3¡©nes   ¥   ®bserva5¡®nBs   F-ormuiada§   p©F   ¡aS   di§ü¡nápa§
en¡idade§     gremia¡es,     ecc¡ég¡EaS¡     cívi¬as    ¥     Ecmün¡{ar¡a§     de¡     MuniG¡piüi
debient¡o    proceder    £on    §u    giJaluación    de     aeuerdo     cÍ]n    ia    faetibi¡¡dad,
con§e¬uencia y cüncordant:ia de l®s objeiivo§ dei P¡ain.

¡gualmente  se  pontirán  en  mar£ha  ¡Ü§  mecanismo§   de  parti£ipac¡6n  £omuna¡

que  §egún  g¡  ariícuio  22  de  e§ta  Le¥i  en  e¡  párrafD  seguiidÜ,  gHpre§a  üL!g  la§
organ'EaGiones   c¡fvica§  y  comuria!es   a   través   de   mecafi¡sm8§   democráÉ¡co§¡

p®e!rán      de§¡gnar      represen!aníeS      para      que      {ran§miéaii     y      püngan      a
c©nsideración  §us   propuesias  §Übre   ¡8§  comp®nEmtes  urbanÜ§  ¥   rurales   de¡
Ea!an ó E§quema.

Eie  ¡g!Jal  ferffia  en  e!  artíeulo  14  liéera¡  2.  dg  ¡a   mi§ma  Le¥,  $8  §eña¡a  qL!e  'a§
zona~§     de     proe¡ueción    agropecuar¡ai    T-ore§ta¡    ¥    m¡nera,     deben     ser     de

pro¡Eeción,  cün§e"-aeión y mEjoram¡ento.  En  ei  litera¡  5,  agrega  c¡ue  §e  deben
ideníificar    ¡os    £efiáros     pGb¡adB§    rura¡e§    y    dotariü§     de     !a§     previs¡üne§
neee§aria§    para    or¡en{ar    !a    ®£upaGión    de    ¡Ü§    §uel6§    ¥    adesuarlos    de
Ínfraes¬ru¬¡ura, serv¡cio§ bá§i±o§ ¥ equ¡pam¡enio scEiai.

En  e¡  ¡itera!  8,  §e  piantea  e¡  aprovisionamiento  del  sew¡c¡o  de  agua  potable  y
§aneamieffit®    bá§i£o    a    !aS   züna§    rura!e§    a    éortü    y`  ffiediñno    p!az®    ¥    !a
loca!izac¡Ón previ§ta para iüs equ¡pamienioS de salud y educación.

E)e   otra   paF{e   en  e!  artÍÉuio   6   de   la   Ley  21   de   19913   §e   e§iabie¬e   que   ¡Ü§

gübiemo§     deberán,   coiüsui{ar     a     !Ü§     pueblo§     in{eresadü§     {e®ffiun¡dade§
¡nt!Ígena§   y   afro£o¡ombiana§}i    mediantE    procedim¡entoS    aprSp¡adfi§    ¥    en

par¬icuiar   a   través   de   las   inst¡{uc¡one§   rÍ=pre§enta£¡va§,    cada   vez   que    §e
pret,ean    ffied¡da§     lggi§!at¡va§     Í]     admini§{rativa§     §usGeptib!es     ds     afeGñar
direetameníe Su territor¡o.

E¡  artícu!o  7fi  de  la  Ley  99  de  1_993]  §e  reglamenéa  que   la  expia{@Sión  de  ¡üs
re£ur§üs   naSura!es,   deüeíá   hacer§e   s¡n  desmedro   de   ia   ¡ntegridad   cu¡turai,
§®¬iai    ¥     eÉSnóm¡£ñ     de     ¡a§     efiffiuFi¡fiade§     inÍ!iéigna§     ¥     afr®É®¡Bffib¡ana§



tradic¡oíia!e§,   de   acuerdo   cQn   la   le¥   70   de    1993   ¥   el   artí¬ulg   33Ü   dg   ¡a
eonstituci6n nacional ¥ que  las  decisiünes  Sobre  la  mater¡a  §e  tomarán  previa§
a con§u¡tas hecha§ a los representaries de iales comunidades.

En  consecusncia  ia  Ley TO  de  lg93  en  el  ar{Ículo  3,  ¡iterai  1¡  3  ¥  4j  e§table£e

qLle  ei  E§tado  reconsce  y  proteg8  ¡a  d¡versidad  étn¡ca  ¥  cultura]i  y  e!  derecm
a  ¡a  ¡gua¡dad  de  tüda§  ¡as  cu¡¡uras  que  conformaii  ¡a  riacionai¡dad  Co¡ombiana,
Ia   participación   de   ¡a   comunidad   afrocolombiana   `J   Su§   organizacioiie§,   s¡n
detr¡merig  de  §u  aLilonomia  en 'a§  d§ci§ioneS  que  ¡e§  afeclar¡ ¥ en ía§  dg  toda
!a  nac¡Ón  Bn  p¡é  de  igua¡dad,  de   conformidad   £Ün  la   L8¥  y  la   pro{eGG¡Én  de!
medio      amb¡e!ite,      a{endiendo      ias      re¡aciones      es¡ablecida§      pgr      éstaS
cüm-un¡dade§ §oH e! mediü.

También   en   e!   artícu¡Ü   51,   esta   Ley   propone   {£on   el   fili   de    g§timu!ar   y

promover  ¡a  Gon§ervaGión  ¥  B¡  desarrol¡o  humano  süstenib!e  f.in  !as  tierra§  de
eoFinuri¡dades     afrgcElombiana§},     que     ia§     entidade§    'adopten     prEgrama§
E!spEsia!e§  En  maéeria  de  inve§tiga£¡éii,  fgmen{B,  e%¡a!i3iáii  ±J  tran§fer¥n¬i3  de
¡scnoiogías  apíoHiad@§   para  ei  aprove£hamiento   §o§t.en¡b¡e   de   ¡oS   r§Gur§os
Hatura¡es   y   d-e¡   riedio   ámb¡enie   pür   parte   de   ¡a§   comunidades,   buSca!ido
fOrialeCer el  Patrimoniü  eGonómi£o y cu¡tural.

La  Ley  78  de   1993  en  §u  capítL!lo  !¡¡!  reSonEse  a  la§  comuHidade§  riegra§  o
afro¬e¡cmb¡anas,  el  derecho  a  la  prop¡edad  eo¡ec{iva  sobre  los  territor¡os  que
han   venido    ocLipando    eti   la§    d¡ferentes   zona§    de¡   paÍ§j    6o_n   eóndic¡one§
§imi!ares de ocupaEión.

La  L9¥  1$O  de  1994!  en  el  ar!.Ísu]o  3;  8stab¡e£e  qL!e  entre  ¡as  actividade§  de!
lNCOFi#  está  !a  adqu¡si5ién  ¥  adjudiEa£ión  de  tierras  para  io§  fines  previs¡os
en  es!a  Ley y  ¡as  dg§tinada§  a  coadywar  o  mejorar  §u  exp!ota£ión,  argan¡zar
¡aS       comunidade§       ruFales!       ofreGerles       §ervi£io§       sScia!eS       bá§iGo§       e
¡nfraestructura  fí§ica,  ¬réditos  subsidiados]  d¡versifi¬ación  cii!tural,  @deeuación
de   {ierras,   §eguridati   sü£¡al!   tranSferer¡¬ia   de   tecn9]ogía§,   ¬omerciai¡za¬ién,

ge§iión empresar¡ai y capacitación labora¡.

En   e!   artícu¡o   24   se   dispone   que   serán   e¡ggibíes   com@   bBnefit:iario§    de¡

progralií]a  de  reforma  agraria¡  loS  hombres ¥ mujere§  campes¡noS  que  m  SE!an
propi8¡arios  de  t¡erraS  ¥  que  {eiigan  tradicióii  en  la§   laboíes   rura¡es,   que  §e
ha¡¡en   en   cond¡ciones   de   pübreza  ¥   marginai¡dad   o   deri¥en   d8   ¡a   ae{ívidad
agropeGuaria !a mayor pari¬ de §u§ ingre§os.

En  re§umen  con§¡deramo§  que  el  C}rdenami?nto  Terr¡¡oria!j  es  una  politica  de
EStado   y   m   in§trumento   bá§ico   de   p¡a!iifiGación.   Como   polÍ{i¬a   de   EStado

perm¡te  aumemar la  p¡aneac¡Ón del deSarrolio  desde  una  perspeciiva  hol¡-stica,
pr3spe¬¡iva, demo¬rática y pariiEipativa.

)`,



S    Ho¡i§t¡£a   porque   Gon§idera   lo§   prob!ema§  terr!tür¡a!e§   en  fSI-ma   g!oba!,   e
inüo!ucra    dgsde    una    per§pe¬t¡va    e§pa£¡a!    ¡os    a§pec¡üS    e¬cinóm¡aos,
so¬¡a¡es!         Su¡¡ura!es         y         amb¡entales         trédiEiona¡mente         ±rataüti5
seetcria!mente.

+    Pro§pe¬tiva  porque  p¡an{ea  d¡recír¡Ée§  de  largo  plazo  }'  §¡rve  de  guía  para
¡a p¡anificación regiona¡ ¥ !ü£aL

+    Democrática   ¥    participat¡`,a    porque    parée    de    !a    comertación    con    ¡a
Giudadanía, para el proceso de toma de dec¡siones.

S    CÜffio  in§trumentt!  E¡e  planificación,  aporta  al  prSce§o  enfoque§¡  métüdos  ¥

pr8±edimien!3s    que   pernii!en   aeércar   !as    po¡Í¡icñs    de    d£sarrol¡o    @    ia
pmb!emá¡ica pari¡eu¡ar de un terr¡tor¡ü.

En ta¡  perspe¬t¡va,  eI  Esquema  ó  P[an  de  Ordenam¡ento  +erritoria!  Muni¬ipal,
debe  §er  para  las  ÉSmunidades  afroco¡omb¡ana§  un  in§trumen¡Ó  $5he§ionador
de  sus  localidades ¥  debe  permiiir  que  ésía§  §e  vean  a  §i  mi§ma§  de  manera
Solectiva   como   s¬ctore§    etno-culturales   ¥   no    individualmente   como   entes
territor¡ales  ü  cümunidades  aiS!adas.   jgualmente  debe  permi¡jr que  a  partir  üe
ia   reflexión   obj-eti`+a   de   sus   po!en±ia¡idades   y   limitan¡e§,   ias   ¬omunidades
definan  üe  manera  autónoma  e¡  mode!o  de  de§arrollo  a  que  a§piran.  piasmen
en  é¡  §u  vis¡ón  de  futuro,  u§o§   de  ¡o§   §uelos  ¥  aprovecham¡e,ritü  económicÜ,

para   mEjorar   su   £aiidad   de   vida,   e   ideníifiquen   ¬on   el   n¡ve¡   na¬ionai   ios
me£ani§mo§ ¥ Eam¡rio§ para ia a¬£¡ón.

Con   estos   ¬omentar¡os,   queremos   I!amar   e   inv¡tar   a   !a   reflexión   ai   §eñür
A¡t:alüe    de¡    Ffiun¡¬ip¡o     de    Ei    Bagre    58bre    aspEEiü§    Í¡ue    ¬on§ideramos
imporian!e§ para el futuro de r¡uestra comunidaü:

i.q.  La  nece§idad  de  abordar  el  ürd§nÍ±m¡En¡o  Tgrritürial  d§l  Mun¡£ipio,  t:omo
ins{rumento  poten¬iador  e  integrador  dei  mismo  y  or¡entador  de  la  p[an,ificación
de!   de§arrü!'o    loca!,   mun¡-cipa!   ¥   regiona!,   buscando    con   ellñ    £on¬i¡iar   la§
djstintas    v¡sjones    üe    dEsarro!Io    dÍ=    lo§    d¡feren¡eS     sectores    so¬¡a¡es    ¥
e§pecialmente   dg   ¡o§   grupos   étnico   Gulturales  y  e!  §ector  púb!ito  }f  pr¡vado;

para ¡9 ¬u@¡ §e requigre:

9      Fomeniar m prüce§o de crecim¡ento económico §osteriible.

e      Lograr mayor capacidad  de  autonomía  de  deciSión regiona¡,  para  def¡nir  §u

propio   e§t¡lü   de   de§arroilo  y  para   diseñar,   negoc¡ar  y   ejecutar   como   un
¡nS{rumento de polít¡¬a pübli¬a ¬ongruente £on tal de£isi6n.



8      Aprop¡ar  parte   del   excedEmte   económiEo   generado   en   e¡   !erritorio   para
revertirio    en    e!    mismo,     di-verS¡f¡car     su    ba§e     produ¬tiva¡     planear     e¡
¬recimiento   a  ¡argo   p]azo,   promover   mejore§   n¡vg¡es   de   i¡i\íersión   soc¡a¡,
e!itendida  ¬omo  mejoría  si§temática  en  ¡a  repartición  de¡  ingre§o  Muni¬ipa¡
entre   las   per§onas   y   una   psrmane!ite   p3s¡b¡lic!ad   de   participa£¡Ón   de   !a

pob¡ac¡Ón en la§ dec¡s¡oÍ¡eS de compstenc¡a de laS £omunidade§.

e      De§per¡ar  ¡a   GonG¡encia  cclec{¡va  para  mov¡lizarse  §oci@imen±e  en  ¡omó  a
!a  protgcci5n  amb¡ental  y  el  manejo  raG¡onal  de  io§  recursüs  natura!es  de¡
Munieipio.

B      Conservar    ]a    idgntidad    eultura¡    +J    e!    sen¡ido     de    per{eiiencia     de    ¡as
comuiiidade§.

s      Tener  una  é!ica  y  !Jna v¡s¡én  cosmogónica  del  h;1unjc¡pio]  que  !e  perm¡ta  §er
recünoüidü globa¡meiite.

B      Prcmüver   ¡a   profuntiiza¬¡én   en   e¡   cono¬im¡eHtc   de   ia   rea¡idad   bioT-is¡Ga,
So§¡a!i   e§oiiómica  ¥  ci¡IturaI;   c@n  mira§   a   e§t¡mu¡ar  la§   pgtencia'idadB§   ¥
riime!i§ionar  ¡as  limita¬ione§  para  un  uso  efe¬iivo  dg¡  territüric  gn  benefi¬io
dej  desarro¡¡o  Lo¬a!  Miinj¬ip@¡ `J  de  su  art¡eLi¡a3ióü  £on  e]  desarrol!o  regic!ia¡
o nacional.

©      For!a¡ecer  la  par¡ic¡pa¬¡ón  comun¡tar¡ai  en  espec¡a¡  !a  de  ios  grupos  étn¡¬8
culturaie§    en   !a§    decisione§    que    afee¡an    su   vereda    y    ¬Ün§ü¡idaF    ¡Ü§

prüce§os  de  defin¡t:¡Ón ¡erritor¡al,  en  beneficio  de  estas  comunic¡ade§  como
es{raieg¡a    de    con§erva£¡ón    de    ia    ciivers¡dad    biol6giGa    y    cultural    del
Mün'i£¡PiC.

mQ¢=_O«
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i.=.   Re¬oiia¬er   la   impñr{a!iGia   y   sign¡fii:ac¡ó{i   de   ia   {¡tu¡a¬ión   cB¡e¬t'!va

adjudi£asiéii   y   a#quisi¬ién   Í¡e   i¡erra§   por   el   ]NGDRA   para   3cii{r¡büir   a
aspirac¡ones   de   ¡a§   BomL¡iiidades   beneficiarias   y   ¡ograr   que    ellas    puedan
e¡e`Jar   su   !i.ive¡   de   `f¡da,   mediante   m   desarrBj[o   au¡oso§(enib]e    dei   agro,
Bermft¡éiidoles  ia  aríicu!ac¡Ón  a  planeS  de  vjda,  de  desarro¡lo  y  manejo  ¬on  ios
É>!ane§ de Ordeiiamiemo Territoria[ y de Desarrol¡o dei Muni¬ipio.

i,3.  Tener en cueiita  es!a  propuesta  para  articuiarla  en  e!  E§quema  Ó  Plan  de
Ordenamiento  Terriicr¡al  Muni¬¡pai  de  es{e  gsbiemo,  en  ¡os  aspecío§  que  no
ha¥an  §idü  teii¡dos  eii  cuen{a  en  ¡a  formulación  de¡  pro¥ecto  realizado  por  la
ofi¬iiia  de  P!aneación rÜ1u¡iicipa[ o  por e! £on¡ratis¡a.

1.4.  En  deiermi,iados   casos   acordar,   negociar,   reordenar  ¥   d¡men§ionar   e¡
esfuerzo  qi,B  e§ta§  comu!iic!ade§  iian  empreiidido,  para   lograr  que   §e  ¡es

part¡cipe¡  se  le§  invoiu£re  y  §ean  te!iido§   en  cuenta  en  una  prograiT¡a£¡Ón
tan   tras¬endental,    como    lo    eS    B'   Esquema    Ó    Plan   cie    Ordenamien!o



Terrjtoria¡ que puede ser para g o 12 años.

£. iüETcBeLcGiñ

2.i Justif¡cac¡ón.

2®i.i. ¥®Bae¡ón agF¡eS§a dg ¡@§ süeia§:  La  £Ümuii¡dad  requ¡ere  qL¡e  Se  'e  dé
e¡  u§8  adeGLiadÉ}  a  §u§  tierra§,  de  acuerdo  £on  !aS  tra±ici@rF,e§  a£o§tLimbradas

por  e]ia  y  {eiiie¡ids  mti¥  pi-esen{e  [a  vocaGión  agri¬ola   de   la  zo[ia!   ya   qLie   ¡a
mayor  parte  cie  ¡cs  sue¡os  es!án  destifiados  a  la  ga¡iadería  que  perieiie¬e  a
muy  pocaS  famiiias.     Para   el¡o   se   §ug¡ere   a   ¡a  A!ca¡c!ía   Mu¡i¡cipa¡,   que   sea¡i
EsnsegüidGs   íerr§iic§    para   !a    actiñ,iñ'ad    agrí¬-Gi-a    ==.J-    §e    ¡es    adjudiqüe    a    ia
comLinidad   afrocolomb¡alia,   para   expIBtar!o§   ¥   Írabajaríos   ¬Qn   g¡   ánimo   de
eievar ¡a calidad de v¡da de ¡a mayor parie de ¡a polbiaciÓH que es muy pobre.

2.1.2|   ldGn±idad 8ü!{üra!:  Se  requiere  p¡anear ¥ prGye¬iar  prggramas  para  la
£om!J¡iidadl  que  te!iga!i  ¬Gm3  @bjetit;'o  ei  res¬a{e  de!  patr¡mQn¡o  eu!¡wra!,  pHes
ia  iden¡iciad  cu¡tural  se  encuen¡ra  en  un  procesü  de  de§apar¡£¡Ón.    NB  sSn  la
may®ría  de  ¡oS  nobladoreS  de  la  vereda!  qt!iene§  fiE!iiEm  re6L!erriüs   G!aros  de
§Üs   E;c§iLjmbres   ¥  tradi3¡o!ie§,   gs   L]!ia   minz¡ría   [a   que   con5erva   de   mariera
fraccioiiada,   parte   de   ¡a  ¡¡iformac¡Ó¡i  aGerca  del  patr¡monio   cu¡tural  ¥   de   ias
Saracterís!¡ca§  prop¡as  dg  su  identidad  ¬u«ura!,  !Q  cüa¡  requiere  a{enc¡Éii  a!i!es
de que sea demasiado !arde.

Para  que  la§  comun¡dades   afroco!omb¡anaS  de  Aníioquia,  podamoS  a!canzar
una   mejor   ca¡idad   de   v¡da   ¥   logremos   el   desarrol!o   Sosteiiibie   gn   nues!ro
{erritcr¡3¡    es    necesario     res¬ataí    nüeséra     ídent¡daci     cuitura¡    {tradiciones,
co§Éurr¡breS,     aprovechamien{o      de      los      reeursos      naÉLirales     ¥     práctiEa§
¡radioioiia'e§ de produGGión}.

LaS   Leye$   3Bs   de   1§g7,   397   de   19g?   y   70   de   1993,   eii   relación   Gon   ei
Ürdenamie-nto  del  territori@  de  aeuerüo  a¡  u§o  gquitativo   {Ley  38E}  de1997},   Ia
§ign¡fiGac¡Óii    histórica     y     cu¡Íural     de¡     miSmo     {Le¥    3`97     de     1§g7)     y     e¡
apmvechamiento   de   io§   recur§os   na!urales   {Ley   7ü   de   19g3}j   plantean   ia
iie¬e§¡c¡ad  de   que   la   comuliidad   par¡icipe   consciente;   acÍ¡va  ¥  efectivamen{e
en la  formulación  de  io§  p¡anes,  programas  y  proyectos  que  les  afecte  §ocia!,
cultura¡ ¥ económiGameiite.

Aprovechando   ¡a    opürlun¡dad   de   participar   en   el    Plan   de    Ordenamieiito
Territüriai,   con   ba§e   eii   la   capacitaciÓIi   íjfrecida    por   C:OFtANT¡OQUiA,    a
{ravéS   de   GOF2ENUE§PA,   nue§{ra   cSmLmic¡ad   presenta   !a   propuesia   soi3re
usos de] suelo en nuestm {erritorio.



2.2. MARce coNcEpTÜAL

La  Ley  7Ü  de  1993!  pianiea  en  loS  capÍ¡uio§  3  ¥  É  el  derecho  a  ia  propiedad
colec{¡va  de  los  suelos  y   bosques.    Esta    entrega  debe  hacer§e  cori  base  en
¡a  función  sot;Íal,  es  decir,  que  sati§faga  iaS  neGe§¡dades  cie   la   comun¡dacl  y
t.ambién con  base  en  ia  fu¡ición  eGológica,  que  í¡ene  en  cuenta  la  vo¬a£ión  de¡

sue!g para e¡ desarrollo auto§osíen¡ble.

E§Ía   Le¥¡   recünoce   la   diversidad   étnocul¡ura¡,   e¡   respeto   a   la   integridad   y
dignidad    de    las    comuíiidades    Afrocoiombianas,    las    relaciones    que    e!las
e§lab¡ecen    con    !a    naturaiEza,    Io§    mecanismo§    de    foria¡ecimien{o    de    la
ldeiit¡dad cul!ura¡, Ia pro{ección de los recursos iiaturaíes tJ H§os de] sue¡o.

Por   io   aníerior!   e¡   ar¡Ículo   44    de    ¡a    Ley   70    de    1993    p¡aiitea    coiino    un
me¬a,iiSma    de    pratg¬eión   a    la    identidad    cu[iural,    que    las    cciy¡midades
Afro¬o¡ombiaiia§    pariiGipe!i   en   e¡   diSeña,   É5!aborac¡Ón   ¥   e`,alua¬ióii   de    les

prc¥g¬{gs¡ obras ü aGtividad8§ que se preteiidan adelan¡ar en su terri{orio.

Esta Ley también define:

2.=,1.T¡erras de ias Comun!dades fifrogoEombiana§:  Soii  ios {erri{erios  que
trad¡cjonaimente`  haii ocupado  las  comun¡dac¡es  afroco!ombiana§!   ya  §ean  de

propiedati  iiidivid'uaj,  cüle¬iiva  ü  §Üsceptibies    de  atiqu¡r¡r,  De  ¬o¡ifQrmidati  coii
ÍaLey70de  1993o¡a Le¥ 160de  1994.

2.2.2.    Comun!dad    ñfF®c®I®mbiana:    Conjunto    de    fam¡¡ias    en    las    que

predom¡iia  ¡a  ascendericia  Africana,  que  po§een  una  cultura,  comparten  una
h¡§toria¡   trad¡cicmes   ¥   costumbreS    propias!    dentrB    de    !a    relae¡Ón   eampo-

poblado,  reve¡an y conservaii rasgos  de  ideniidad,  que  las  d¡§t¡ngueii  de  o{ros
grupos éiii¡cas.

2.2.3.  Prác±icas  tradiciona¡es  de  pr®dücción:    Soli  aeÍ¡v¡dades  agríco]as,
mineras,  de  extra¬cién fores!a!¡  pecuar¡as,  ¬aza  ¥  pe§ca¡  que  han  ut¡!izado  !a§
comunidade§ Afrocoíombianas  para  garantizar  ¡a  cQ¡iservac¡Ón  de  !a    vida  y  e!
de§aríol!o auíosostgnible.

2.2.&.  §ueio  rura!:    Lo  constitu¥eii  ¡os  terreiio§   no   des¡inados   para   el  uso
urbano¡ s¡no para ia agricui¡ura, gaiiaderia, uso fores¡a¡, peSca y miiiería.

2.2.5. §ue!®s de protección:   Gon§tituidos  por las zona§ y áreas  de terre!io§
que   pgr  §us   £aracterÍ§tiGa§   geográfiGaS,   paisajÍSticas   o   ambie!i!a!es,   o   pgr
formar parie  de  áreas  de  amenazas `J rieSgQ  !io  m¡{¡gab!e, tie!ien  restr¡iigida  ¡a
Qpgrtun¡dad de urbanizar§e.



2.2.S.  Ti±uEa¬ión  de tier'ras ba[dia§:   Es la !ega¡ización que ei estado hace a
!as Gomunidade§ afrocolomb¡anas¡ de laS t!erraS que ha,i s¡Elo oeupadas ¥
eHpiotñdas cü!ec{ivamente de manera ance§tra!.

2.2.7i   E§quema  de   gFdenamien¬®   TgrritSria!   fflunicipaI:      Con§erva   ¡as
E¡or¡notaE¡one§  de¡  P¡an  de  C}rdenam¡ento  Terriior¡al  Fjlun¡G¡Ha!]  !érm¡r¡o   que   se
uti¡iza    Fjaía   ¡os   Munieipi@s    que   ¡engan   más    5ü.Ü0ü    hari¡{ahte§   ¥   i¡eüan   el
nombre   de   Esqüema   de   Qrtienamieiito   Terri{or¡a¡   Mun¡¬ipa¡!    aque!lo§    que
Eeiigan ün número meHor de habitante§.

£.3. CBJET[¥0.

Preponer  den¬rg  de¡  P!an  de  Qrde!iamie!i!c  Territgr¡a¡  ÍÜjun¡Eipaii   ei  ade¬uado
uso   y   distribuc¡Ón   del   Sue¡o,   según   ¡a§   ne¬esidades   de   la   comuiiidad   ¥   ¡a
¥9ca¬i6r¡  agríco¡a  de¡  mi§mo,  aprovechando  los  recurso§  !iaturales,  con  e¡  fin
de recuperar g¡ pairimon¡g arque3¡Ógi¬o ¥ ¬uléura¡ de ia vereda.

3,  B!AGNÓ§T]CO

3.1.  GEHERfiLIDADE§.

g.1.1.  L®Sa]izac¡én geggráfifia

La    Comuiiidaü    e§tá    ubi£ada    en    el    Gorregimien¡o    de    Puerto    Claver3    de¡
Muni3ip¡o   dei   Bagre,   reig¡Ón   de!   Bajc   Gau¬a!   DepaTtamen!c   de   Antioquia.
Limita  por  e!  norie  £on  e!  Fiío  Ama£erÍ,  aI  Sur  Gon  la   Quebrada  Matanci¡a,  ai
or¡ente cgr] ¡a fiuehrada Matanza, a¡ a£cidente Gcír! E3¡ F3ío Nechí,

3Ilt2.   Frontera§  SuI£urale§:     La§   Frontera§   o   e§pacios   comu¡iE!§   paFa   ¡g§

pobladore§  de  ¡a  zÍ!iia!  que  Son  eomuiieS  para  !a  Gfimtiiiidad  ¥  §e  ¡dentif¡£aii
con  el!as  son:  en  ei  Sur  ¡a  pob¡a£ión  de¡  Bagre,  ¡a   Quebrada   ¡a   Lucha   y   la
Quebrada MatanzaI

5Ei.3.      Pcb¡a¬ión:      La   ¬omun¡dad   psrtaiiEGe   a!   Gorrsgimienta   de   Püeri@
Claver,   Municipio   de   E¡   Bagre   Antioquia,   está    conformada    por   un   grupo
humano    afrocolombiano,   y    por   los    rasgo§    físico§   y    cultura¡e§,    no§    han
di§tinguidQ   tradi£iona¡mente   de   otrg§|       Tenem©§    una    población   de    1.ü00
famil¡as,  integrada§  por  4.000  hab¡tante§,  de  ioS  ¬uales  1.800  son  hombrg§  ¥
mujeres   1.2oo.

3.1.Ép  Ocupa_ción de§ tiempo i¡bre.   La  ¬omun¡dad  oSupa  el ¡iempo  libre  en  la

prá¬tica  de  acti\Íidades  Gom jugar fútbp¡,  t.Je¡eibo!,  basquetboi,  a¡¡et¡§mQ,  tejo,
m¡crofütbÜ¡ ¥ aSist¡r a fies¡a§ prsgramadas por ia comunidad,



3.1]5.    Hi§É®Fja   É!É   ia   ¬omunidad:      Lc§   primgros   pob!adgres    de    iiLiestro
terr¡tor¡o,     fLleron  de   ascgndenc¡a   afroco¡ombianal   pro¬eden!es   de   Segotíia,
Ama]f¡,  Zaragoza  y  AnorÍ.    En  ün  principio  .se  radicaron  en  e¡  aiitiguo  pob!ado
de   Amacer¡,   de    alii    sa¡isron    en   buSca    de    mejBre§    oportun¡dades   y   §e
radicaroii  a  orillaS  de¡  RÍo  Nechi¡  donde  hoy  §e  encuentra  e¡  Correg¡miento  de
Puer'o claver.

LSs  pr¡mero§  pob!adore§  fueron  isaa¬  de   J,  Gc!Ón  y  fam¡lia,  familia   GÓmez,
Hermeiiegi¡dc L@ndoño, Epifar!ia Gai!gja§ ¥ Feii¬¡am So]íz,

g.2.  CARAGTERi§TICAS  DE  LA POBLflCEÓN  OBJE"VO

Lo§   habitantes   del   Corregimiemg   de   Puerto   £iaver¡   §omos   perSonas   de
as¬endenc¡a  afriGana,  ded¡¬ados  a  la  a£!¡`,idad  minera  y  agrica]a,  §e  tiene  un
bajo n¡vel de esco!aridad y no di§ponemos de {odos los §ewic¡o§ pübl¡cos.

S®3,  iHFeñfflfigEéH AMB¡EHTALD

3.3.1.   Diuer§itiad  etn®b®tánica:     Las  siguientes  Son  laS  c¡ase§   de   p¡anias
med¡cina¡8s    qüe    utiiizamos    tradicionalmeníe     en    ei    Gorreg¡mieiito¡     ¬omo
medic¡Iia a!temativa:

Pai¬8,   arará,   anamú,   arégano,   Ghingamo¬hi!a   ¥   7iore§   de   amapoía;   estas

pla,itas   soii   L!§ada§   para   difereiite§   enfermedade§,   en   forma   de   bebidas,
bañgS y ungüentos.

8.3.Z.  E!  agua:    La  riqueza  hídriSa  que  ¡enemo§  }i  de§eamo§  conser\Jar¡  §on
loS lago§ charcos! quebradas ¥ ríoS.

3.3.3.  Fauna:

3.3.3.1.  Animale§   s!¡Üe§tres:     Los   anima¡E§   qL¡e   §e   conocen,   son  'os   que
hab¡ian nues¡ro corregimiento son la guagLia, ardilla, armad¡l¡o ¥ mic8.

S.3.B.2.  Anima¡e§  d®mé§tico§:    Los  máS  Gomunp.§  son  perro¡  gato,  cabal!oj

ga¡lina¡ cerdoj burro§ y loro.

3.3.4.  Agr¡£ul{ura:     LoS  cultivos     que   ¬omunmente   hacemoS   para   subs¡§t¡r
§on, yuca, ñame ¥ p¡átano.

3.3.5.   §ue¡o§:      Los   sue¡o§   del   correg¡miemo      e§iá   pobladoS   emre   otms,

pr¡mord¡almente de:

S    Pastos
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e    Bosques
+    Gluebraüas, £namoS, IagoS  yríos.
¢    Sue¡üs agríco!as para Gu¡t¡vg§ de yu¬a, ñame¡ p¡á{am.

4    La  ¬omun¡dad  t¡ene  reserva  fsres¡a¡  na{urai  y  artifi¬ial.    existen  programas

de reT-ore§iación en züna§ a¡edaña§ al ca§erío.

+    Se   encueriran   área§   degradada§   oca§ionadr,§   por   la   ac!¡vidad   minera;
e¥¡§!en  programa§  de  refore§tat:ión  en  área§  degradadasj  ¡mpui§ado§  por
CÜnven¡os entre COFiANT¡OQUIA y e¡ MuniEipio dgl Bagre.

S.§.G.  Z3fia§  de  rie§gc:    En  nug§trc  ígrritcr¡ü  tenem3§    zonag  de  r¡£5gü  y
£are£Eiiios He prügramñs de étenEién ¥ 3apa£¡¡ac¡ón.

5.5|F.   §aneam¡±nÉÓ   bá§¡c®:    Er¡   e¡   Cürreg¡mignéü   t_eriEmo§    !c§    §eív¡cios

púb¡¡£o§ de   aEueduc¡o, alcan¡arillacio y energía.

Las   ba§ura§   no  ¡¡enen  n¡ngún  tra¡amisntoJ   no  se   a£ostumbra   ei  rec¡claje   de
elia§:  rio lenemo§ relieno  §an¡¡ario.

Hay  ¬on¡amina£¡Ón  por humü  mercur¡o,  veneno§]  desechos  sólido§  y    líqL!ido§!

qug §run d£püs¡tadüS  en r:año§ y la§o§ intii§Srím¡nadamsnte.

§.4,  EHFORMflGlÓH  ¬ÜLTÜRfiL

3.4.q.  É=ÓstMmbre§ autó3t®nas de la E:®münigaad:    eníre  ellas  tÉ±nemo§  lavar
!a ropa éon manduco ¥ ¡a§ chanclas £la`jereñaS.

3.ñ.2.   Tradicione§  mu§¡caie§.   Escuchamüs   tradiGionalmelite   ¡a   müsica   de
t:uerda y de v¡ento.

3.4.3.  DaF!zas:   Las danza§ que reconocemos como nuestras, son  ei mapalé]
!a poya y !a cumb¡a.

3,4.4.  Mit®s ¥ !e¥enda§:    Lo§  mito§  y  ¡eyenda§  en  !os  que  §e  ha  creído  por
la  poblac¡Ón,  de§de  nuestros  abue¡o§ y  han §ido  recünocidos  por la  comun¡dad
§on   el mohan, e¡ tigrB ¥ el pozo encantado.

3.4.5b  tjuego§  infantiie§:    §g  practica  fútbol,  va§quet,  büle¡bo!,  trompo,  bo!a
de  cr¡§ta¡J   cometa,  yüyo,   e¡   gallo   de   ceral   e§condite,   ¡¡bertad,   la   lleva   y   el
cacho.

3.4,6.  PrácÉ¡ca§  Religi®§a§  y  f¡e§Ías  patrenales  de  ia  comun¡dad:    Las
prá¬éicas   en   e!   aspe£to   re¡igio§o,   §cn   ia   religión   católi£a   y   cr¡stiana.      La§
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f¡e§ta§  patronales  §on  las  fiestas  de  §an  Pedro  C!av¬r  ¥  iaS  dg  la  Virgen  de!
Garmen.

3.4.7.  Concept® §obre ]a vida y ia muerte:  Ei cor¡cep¡o  que  §e  tiene  acerca
de  ¡a  vida  es  qiie  es  un  don  div¡no  que  Dios  nos  dio  y  e§¡á   conjugado   en  !a
vida y la muer!e.

3.4.8.  Bia]ecto§:   Se conoce   e¡ propio de los indígena§ Dom¡cÓ.

§.4.9.    ReBreación:      No§    recreamo§   ¬on   el   fútbol,   vo¡e¡bol,   basquetbol,
at!et¡§mo,  tejo,  microfL!tbol¡   hacemos     actos  cul¡urales¡   brigadas   de   salud   ¥
flestas con ia comunidad.

§.5.  iBgFoRMAciÓH  §oG]oEc:eNóMicA.

Las   prácticas  tradieiona¡e§   de   producciónj   de  laS   que   derivan   el   su§tento   ¥

que soii a¬e§¡umbrada§ poT ¡a ¬GmLjíijdad de !a ¥srgda 5'oii:

3.5.i.  Ganadería:    se  produee  ganadería  de  ¡eGhe  ¥  de  carne    y  se  t¡enen
desi¡nadas alrededor de 20 hec{área§ aproximadas para este ofico.

515.2. Agri¬ü!£.üra: Se deSarre!¡aii ¡o§ £u¡tivQs dg arrcz¡ yu£a, p¡áta!ic, riame,
£on 300 hetiáreas aproH¡madamente, d¡vidida§ para e§ta atiividad.

3.§.3.   Pes&a:     Eii  esta  zoiia   §e   praet¡ca   la   pesGa   por  medios   natura¡es   y
ariiric¡aies,

3.5.4.  fflineFía:   Ha¥  act¡vidad  minera,  ¬on  exp¡o{a¬ión  de  oro  de    aluvión  y  de
§gsaVÓn.

3.5.5.  Caza:  En ¡a comun¡dad §e caza guagua, armadilio y poiiche.

3.§.6.  Comercio:    Demm  de  ¡a  población  no  hay  quiene§  tengan  empreSa§  ni
m¡croempre§as que desarrollen ac¡-ividades £omercialeS.

3.5.F.  Tenencia de la tierra:    La  tierra  §e  ha  adquir¡do  pqr  compra¡  pose§¡Ón
de baIEiío§, pré§tamo, arri¬ndo ¥ por invac¡Óni

§.5.8.   Tran§por{e.     El  transporte   en   el   Correg¡miento   ss   hace   por   carro,
mula, cha¡upa, car¡oa y a pie.

3.5.9.  EdüSag¡án. Ex¡ste edu£ación primaria básica ¥ sesiüidar¡a.
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3|§.1g.     ComtanicaBión:         Eri     e§ta     región    tenemos     como     medio     dg
¬omun¡¬a£ión   {eléfono!   radiQi   teiev¡s¡ón,   prefi§a]   s@miinai]   departameiita!   y
na£iona!-

3.§.11.  §a¡ud:   Se {iene  §eguridad  socia¡J  §ub§id¡ada y  privada,  se  cuenta  con
cen¡ro c!e §alud y promotora de sa¡ud.

§.§.  ¡NFORLfiAcléH  pQLiTlc® ABmINi§TRñ"Vfi

3.6.i.    ®Fgani=aeión   §®¬ial:           En    e¡    Corregim¡ento    hay   varias    forma$
orgar¡izativa§:      La   Juria   de   AGción   t:omuna!,   la   Asociación   de   Fadre§   tiá
Fi!m-7i¡a¡ Junta de iJspcíie, grupc§ de 3ra¬iéii y madr5S-¬cmur¡itarias.

3.G.2.    Parii¬ipacióR   ccmuF¡¡{aria :   La   £cmun¡dad   parti£ipa   en   e!   !rabajo
Eomunitario   mediantE;   reu!iienes,   ¬onvitE:s   y   otro§   !ipos   de   ¬onve!iio   que   spu
ha£e entre lo§ m¡embm§ de !a eSmun¡dac¡  .

§.§.3.  Gestión púb!lga:  La  comunidat!  tiene  representaiites  ante  ¡a  Jmta  c!e
Acción Comuna¡, jos COPACO§ ¥ las veedurías G¡udEidaiias.

4.  PROPuE§TA

4.1.  BE§gRIP£IÓH  DELA pR®BLEmÁTlcA AGTufiL.

De§pué§   de   rec¡bir   ia   Gapacitación   §obre   usos   de!   sue!o   y   mapificac¡Ón,   a
EomunidadeS  afme@!ombianas  de  Ant¡oqu¡a,  en  ei  marco  de  la§  Le¥es  388  de
199?,   397   de   1987   ¥   ?O   de   1993',   L9s   lídere§   de   esta   comun¡dad   hemo§
¡dentifi¬ado  cgmo  pr¡n¬¡pa¡  pmb]emátiea¡  ¡a  rela¬ionada   con  ¡os  aSpec¡es  que
a cont¡Iiua¬¡én enumeramaS:

S   ProtecSión y recuperac¡ón  de  lo§  recuF§os  natura¡e§:  La  ma¥or  parte
de  la§ tierras  degradadaSi  que  ha  dejado  la  Empresa  M¡nerüs  de  Antioqu¡a

y  que  compró  el  MuniG¡pio  del  Bagre¡  no  §irven  para  cult¡var  a  corto  plazo.
|-sío   ha   obI¡gado   a   loS   habi¡an¬es   a   desarro¡Iar   ]a   ac¡iv¡dad   pesquera   ¥
m¡nera tradiüionai para obtener e! sus¡erito diarici.

-    Ti{u!ación  és éierra§:    Gompra  de  iierra§  por  partg  cie  la  Alca¡día  Ó  Ée  la
eii¡idad que corresponda, para ¡j!u¡ac¡¬n ¬oie¬!iva.

®    Tierra§  :      E¡   §uelo   donde   está   a§entado   e!   Correg¡m¡ento   es   el   ÚIiit:o
terreno   fér{il   que    queda    en   la   zona  -y    en    donde    algum§    habi{antes
desarrÜ¡lan  en   mefior  e§cala   la   actividad   agrícola¡   pero   e§Ío   no   genei-a

grandes eSpectaWas de de§arrollo, deb¡do a 'a poca prüducc¡Ón.
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En  e¡  corregimienio   existeü  unas   t¡erras   cu]t¡vadas,   ¬er¬a   a¡   Fiío   Ne¬hÍ,   las
¬ua¡e§  Se  encuen{ran  inunclada§,  esías  §e  puedeii  lpe£iiperar,  pero  por  ia  T-a!ta
de asesoría téciiica e inversión §ocia¡, no sa ha podidD.

S    Comunidad:       La       Admin¡§¡ración    municipal,    eSperamos    que    aSjgne

personal que  en  apo¥o  ai  de  la  UMÁTA,  ¡io§  asisian  en  loS  requer¡mientns
de la comunidad,

+    §alud:     Falta   un   centro   de   salud   cÜÁ   capacidad   para   atender  toda   ia

pob¡ación, fa¡ta dotación y personal.

+    ¥i-as  #arreteables:    LaS  vías  de  penetración terrestre,  se  gnGueitiran  en
muy ma! estado.

S    Edu£aSiáH:   Aunque  e¡  Cürregim¡enío  £uen¡a  con  e§cuela  ¥  cüleg¡o!  existe
mucha   iiie§tabii¡dad  de   asignac¡ón   de     profesore§,   ¡o§   muehacho§   tienen

que   salir   a   e§Éiidiar   ¡os   ü!timo§   grados   a   oíiios   sitios   por  falia   de   eI¡os,
perdiendo   así   e¡   §gntido    de   per!enencia    por   e!   pueb¡o   ¥   sufriendo   !a
in¡er,rupción  de  §us  e§tudiüB  que  £n  !a  ma¥oría  de  los  ca§o§,  ¥a  es  para
siempre.

®    P`eereacién:     hace  falta   má§   iiistalaciones   recreativa§   para   d¡versión  no
§oic!  de  n¡ños ¥ jóvenes:  §ino  también  de  los  aduIÍos  ci,ue  veríaii  en  un  lugar
adE!cuad3J oíras aI¡emativ-as para g¬upar §ti éiempo !¡bre  .

®    §anE!am¡snto bá§ic®:    Una  de  lüs  grande§  problema§  Bn  e¡  corregim¡en{o,
=§  ¡a  coii¡aminaEjón  amÉ¡eniai.    En  ia  bBca!Úma  dÉ!  a¬ueducto  pür  gjeiiip¡ÚI
existen  a§entam¡en{®§  humanÜ§,  ¡oS  cuales  exere{an  en  ¡a§  aguas¡  t¡enen
marrar¡era§  y  no   hacen  un  maiiejo  técnico   de   lo§   re§¡duos   §ó¡idos   ¥   no

qu¡eren recib¡r ¡as letrina§.

Cerca  a¡  barriü  La  Jumal   ex¡§{e   una   ¡aguna   natural   cümaminada   por   agua§
negra§.

Gran parie de¡ §ueio y de ias agua§ son contaminadas con mercur¡Ü y ciariuro.

®    Participaeión   comun¡taria:       Fomeritar   la   organización   ¥   pariicipacióii
¬omunitaria {¬onformar el 3oii§ejs C;omu,nitario ¬omo prim¡pai ac¡¡v¡dad},

S    Fortaleeimiento económico:
Implementar medida§ económ¡cas que generen emp¡eos ¥ recurso§.



14

Desarrollar    cultivo§    de    pesca    artifi¬ia!    que    generen    también    formaS    de
§ub§i§tencia.

La  §üluc¡ón  a  ¡a  prob¡emátiGa  eHpue§ta  por  la  comunidad  deI  Corregimien¡o  de
Puer{o  Claver,  Gonclucirá  en  alts  grado  a  elevar  el  n¡ve¡  de  v¡da   ac¡ua¡  de  la
comLiHidad  afroeolomb¡ar¡a  .   E§Ég§,  no  Son  problemaS  qL!e  atañen  a  pocos¡  es
e' conjunto  de  requerim¡entos  seriido  por ¡a  mayoría  de  !a  pob¡aEi5n,  que  p¡cie
aéenc¡Ón ¥  orientación  para  sacar  adelante  Su vida,  su fami!¡a  ¥  §u  csmunidad
en general.

C:on  esta  propueSta,  Se  pretende  dar  so'ución  a  las  ¡iecesidade§  señaiadas

pgr   la   Eomunidad   ¥   s®¡¡c¡tar   que   §e   iio§   inEluya   en   e!   E§qL¡ema   Ó   P¡aii   de
Ordenamiento    Terrfioria¡   Mun¡cipa¡,    como    ¬omuiiidad    afrocoiombiaiia,    con
tratamiento   especia!,   §egún   la   di§pGs¡eiór¡   de   ¡a   Ley   ?O   de   199£   ¥   tenga

prioridad   en  el  plan  de   aGción  anual,  Lo  cual  nos  intere§a   ampl¡amente   coH
mira§ a forjar un mejor futuro para ¡a £omunidad.

£on   el   Sonjunto   de   pro¥eG¡os   propüestos,   Se   benef!c¡arían   más   de   4.000

perSona§,  de  la  comun¡dad  afrocolombiana,  Gorreg¡miento  Puerio   Claver  del
Munic¡pio del Bagre.

4.2.  ER@GRÍEgV!A§ ¥ E¡RCEYECF®§

Ü§®§  dei  suelo:    El  uso  que  la  comun¡dad  quiere  que  §e  ie  §¡ga  dando  a  ¡os
suelos §e pre§entará en una propue§ta map¡ficada.

S    §B rad¡£ará est£ prcpue§ta En ]@ fii£aidia y en e¡ Consejc Mun¡¬ipaL

S    Conformaremo§   un   comité   de   ge§{ión   permaneii{e,   para   que   prümueva
conjuiitameHte   con   !a   Admini§!ración   Miin¡cipa!   ante    otraS    gniidade§    e
in§tanc¡a§I ¡a §olución a !aS necesidadeS plaiiteadas en e§ta propue§ta.

*    Proponemos   haÍ:er  segu¡miento   al  desarrol!o   üe¡  Plan  para   e!aborar   ios

proyeEto§ conjuntamente ton la fi¡ca'día

d.§.  RECUR§OS:

É,3.i.    Human®§:  En rela¬ión  con !os  recurSo§  humanos  para  e¡  de§arrüllo  de
e§tia   propue5ta!   Ia   comu¡iidad   cuenia   con   sus   in{egrantes¡   qu¡enes   en   ¡a
medida  de  lo  posible!  estarían  di§puestos  a  colaborar  en  !a  ejecución  de  !o§

prÜ¥eCtO§.
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4.3.2.     E¬onóm¡c®§     y    ®tros:     La     Adm¡iiistra¬ién     Municipa¡     Segúli     ie
correspom¡a,  apoyaría  con  'o§  reGurso§  eco,ióm¡coS  y  técn¡GoS,  aSÍ  tamb¡Én
'as demá§ ¡nst¡tucione§ que puedan apoyar esta propuesta.

a.4.  EJEcuc!óH

El   dg§arrül¡o   de   la   propues{a,   debe   in¡c¡arse   inmgdiatamente   después   de
aprobado  eI  P]an  de  Ordenam¡ento  Terri¡oria¡  mun¡Gipai,  para  e¡  cual  §e  debe
diseñar  una  e§trategia  de  {rabajo  eritre  la  Administración  njlun¡¬ipa¡  de¡  Bagre

y  lñ  comun'idad  del Corregim¡ento  de  Puerto  Glaver,  £on  el fin  de  ¡!e¥ar  a  ¬abo
un p'an dg ge§tión y acción £ünjmta.

Debemos  reGuperar  el Gampo  para  que  se  diSminuya  el  de§plazam¡en!o  de  loS
¬ampes¡nos  a  ios  pueb¡os  y  c¡udades.    S®licitamos  a  u§tede§  que  pongan  ios
ojo§   en   e¡   área   rural   ya    que    éSta    proporciona    día    a    día    lo§    recurso§
necesar¡os para §ubsistir.

HüTfi:   Una vez anal¡zada  la  propuesta,  e¡  repre§entan{e  de  !a  Adm¡ni§tración
Muni¬ipa¡a  puede  d¡rigir§e   a  iá   Jilnta   de  A¬£ión   C:omunal,   ¡a   cual  tiene   £ümo
Presidgnte  a¡  §eñor  San¡aiider  Pereira,  y  a  ¡os  Lít!eres  GBmunitario§  Fraiik]jn
{eherán,  m§pe¬tor     ¥   Giovani   Marín,   C:Üncejal   de!  Corregimiento   de   Puerto
C:iaver deI Muni¬ipiG del Bagre, 4,nt¡8quia.
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?R9pÜEsTfi s®BRE us®s BEL suELe pñRÁ EL pLfi« DE
®EaDEüÁMEEF5T® TERRIToREfiL MufiEclpfiL EH Lñ vEREDÁ BCafiS

BE ¬ñfiÁ DEL üÜHIEEPI® iBE ZARAGCZA.

ii FUNDÁMENTOS JURiDICO§:

De  conformi-dad  con  ¡o  e§t¡pu¡ado  en  la  Ley  388  de  1997,  conoc¡da  como  L
de     Ordenamiento'    Territorial     que     £ontemp¡a     el     Plar¡     é     Esquem
Ordenamiento  Terrñoria¡ njlun¡e¡pa¡,  deíerITiina  en  el  ar1í¬u]o  24,  lileíal 4,  que

E=»ú®U_

discusión  del  pla¡i,  iiicluye  audiencias  con  las junias  administradoras  locales  ¥
recoge   la§   recomelidacione§   y   ob§ervaciongs   formulada§   por   las   di§{intas
eni¡dade§     gremiales¡     ecológ¡ca§,     cívicas    y    comun¡taria§     del     Mun¡cipio,
c¡ebiendo    prüeder    con    su    evaluación    de    acuerdo    con    la    factib¡lidad,
¬8nse£uencia y ¬on¬ordancia  de  los  objetivo§  del  P¡a¡i.

¡gualmeme  §e  pondrán  en  marcha  los  mecanismo§  de   par{ieipación  comuiia!

que  según  el  ariículü  22  c¡e  e§ta  Ley,  en  el  párrafo  segundo,  expresa  que  !a§
organizac¡one§  cívicaS  y  comunaleS  a  travé§   de   mecani§mos   üemocráticüs,

püdFán     designar     repre§entante§     para     que     tran§mitan     y     pongan     a
con§icleración  sus  propuesta§  sobre  los  compoliente§  urbano§  y  rurale§   de¡
Plan Ó  Esquema.

De  ¡gL!a¡  forma  en  e!  artículo  14  literal  2,  dg  la  misma  Ley,  se  §eñala  que  !a5
zonas    de    producción    agropecuaria,    forestal    y    miiiera,    deben    §er    de

protección,  £onsewación y mejoramien!o.  En  e¡  Iitei'a¡  5,  agrega  que  §e  deben
idemificar    ¡o§    centro§    poblados    rurale§    y    dotarlo§     de     las     prgv¡§¡üne§
neGe§aria§    para    or¡eiitar    'a    oeupación    de    lo§    §uelo§    y    adecuarlo§    de
¡nfraestructura,  §ewicios  bá§icos ¥ equipamiento  sücial.

En  e!  Ii¡erai  6¡  §e  planíea  e!  aproti§iünam¡sii{o  üe¡  serv¡cio  de  agua  potable  y
§aneamiento   básico    a    la§   zona§   rurales    a    corto   y    mediano   `piazo   y   !a
!oca!izac¡Ón  previSta  pára  [o§  equipam¡entos  de  §aluc¡  y  educación.

De  o!ra  paríe   en  e!  artículo   6   de  ¡a  LEy  21   de   1991,   se   e§¡ab!ece  que   ¡o§

gob¡eFno§     deberán    consultar    a     lo§     pueblo§     interesadoS     {comun¡dadg§
indígeiia§   y   afroco!omb¡ana§},    mediante    procedimientos    apropiadoS    y   en

particular   a   travé§   de   las   ¡nst¡tuciones   repre§entat¡vas,   cada   vez   que   se
i3revgan    med¡da§     Ieg[5¡aiiva§     o     adm¡ni5tra¡iLia§     §u§cepéibies     de     afecíar
d¡rec{amente  su terr¡torio.

El  ar¡Ícu¡o  76  cie  la  Ley  gg  de  1993,  se  reglamenta  que  la  explotación  de  lo§
Fecursüs   natura¡es,   deberá   hacerse   s¡n  desmedilo   de   ia   integr!dad   culíural¡
§ocia¡    y    económica     de     la§     comun¡dades     indigenas    y    afroco¡ombiana§



¡raüiGI-onaies,   de   acuerdo   con   la   ¡ey   ?O   de   lg93   y   el   artÍGu'o   330   de   la
const¡tución nacional y que  ¡as  decisiones  §obre  la  materia  §e  tomarán  prev¡a§
a  consultas  hecha§  a  los  representantes  de tales  Gomun¡dades.

En  cQn§ecuenG¡a  ¡a  Ley  70  de  1993  en  el  artÍ¬ulo  3¡  ¡iteraI  1,  3  y  4,  establece

que  e!  E§tado  recono¬e  y  protege  la  c!¡ver§idad  étn¡ca  y  Gultura!,  y  el  derecho
a  la  ¡gua¡dad  de  todas  !as  cL!lturas  que  conforman  la  nac¡onalidad  Colomb¡ana,
la   part¡¬¡pa¬ión   de   la   ¬omunidad   afroGo¡ombiaiia   y   sus   organiza¬¡one§,   sin
detrimen¡o  de  §u autonom ia  en la§  dec¡siones  que  les  afgctan ¥ e!i las  de  toda
la  nación  en  pié  de  igualdad,  de   conform¡dad   Gon  la  Le¥  y  !a   proteGción  del
medio     ambisnte,      atendiendo      las     relac¡ones      estableeida§      por     éstas
comunjdade§  con  e¡  medio.

Tamb¡én   en   el   ar¡Ículo   51,   esta   Ley   propone   {con   el   f¡n   de    e§t¡mular   y

promwer,¡a  conserva¬ión y  el  desarro!lo  riumano  sostenib¡e  en  las  iierras  de
coniun¡dades     afmco!ambiana§},     que     !aS     entidade§     adopten     programa§
e§peGia¡e§  en  materia  de  iwe§tiga¬ión,  fsmen{o¡  gxtenSión }Í  tranSferemia  de
t@¬nologíaS  aprop¡adas  para  el  aprwechamiento  §osten¡ble   de   los   recur§o§
n^c!turaIEs   y   del   medio   ambieme   por   pariB   de   las   £omL¡iiidades,   bLis¬aiidc
fürta¡e£er  e! patr¡monio  e¬enómico  y cultural.

La  Ley  70  de   19g3  en  §u  capiíu¡o  l¡l,  recono£e  a  laS  comunidadeS  negra§  o
afrocolomb¡anas,  el  üerecho  a  la  propiedad  £olec{iva  sobre  lo§  terr¡torio§  que
han   ven¡d8   í¡cupando   en   las   d¡Ferente§   zonas    dgl   paíS,   cgn   cülidicioiies
sI-mi!ares  de  o¬upa¬ién.

La  Ley  160  de  1994,  en  el  artíciilo  3,  establece  que  entre  las  act¡vidades  del
!NGOF¡A  está  ia  adquiS¡¬¡Ón  y  acijud¡ca¬ión  de  tierras  para  lcs  fines  prev¡stos
en  esía  Ley y  !as-de§tinadas  a  coadywar  o  mejorar  su  exp¡otaG¡Ón,  organizar
laS      comunidade§      rurales,      ofrecerles      sewieios      sociales      báSicoS      e
iniraestructura fís¡ca,  créditos  si]bs¡diados,  c¡¡versificac¡ón  cu]tural,  adecuación
de   tierra§,   seguridad   social,  tran§ferenc¡a   de  tecno!ogi-as,   comercia¡iza¬ión,

gsstión empresarial y ¬apac¡tación labora].

Efi   el   artículo   24   se   di§porie   que   serán   eleg¡bles   como   beneficiarios   de!

programa  de  reforma  agraria,  Ios  hombres y mujere§  GampeS¡nos  que  no  sean
prop¡etarios  de  tierraS  y  qLie  tenggin  tradic¡Ón  en  las  ¡abore§  rurale§]   que   se
ha!len  en  Gondiciones   de   pobreza  y  marginalidad   o   deriven   de   ]a   activ¡dad
agrope¬uar¡a  !a ma¥or parte  de  §us  ingreso§.

En  resuní¡en  consideramo§  que  el  Ordenamiemo  Territorialj  e§  una  política  de
Estado  y  un  ¡nStrumento   básico   de   plan¡ficaSión.   Como   polit¡ca   de   Estado

perm¡{e  aumemar la  planeación del desarrol¡o  de§de  una  perspectiva  hoIÍst¡ca,
prospectiva,  democrát¡ca y participativa.



S    Hoiíst¡ca   pürque  considera   los  problemas  tei-r¡tor¡a!e§   en  forma  globa!!   e
¡iwolucra    desde    una    perspecti`,a    espacial    los    a§pectos    económicos,
soeiale§,         culturales        y         ambientale§         trad¡cionalmente         tralado§
sec{oria¡mente.

S    ProspecÍ¡va  porque  planiea  directíices  de  largo  piazo  y  §¡rve  de  guía  para
¡a  p¡an¡ficación  regional y  local.

¢    Democrática   -y   participativa    porque    rJarte    de    la    con¬er{acién    ¬on    la
ciudadania!  para  e¡  pi'oGe§o  de  toma  de  deci§ione§.

S    Como  instrumento  de  p!anificac¡Óii,  aporta  al proceso  enfoquesJ  métados_y

pro£edimient8S   que   permiten   acercar   !as   polílicas   de   desarrollo    a    !a
prob!emática  particu'ar de  un territorio.

En ta¡  perspect¡va]  el  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenamjento  Territorial  Municipal¡
debe  ser  para  !a§  comunidade§  afrocolomb¡anas  uli  instrumento  coheS¡onador
de  §us  localidades y  debe  permí!ir  que  é§tas  se  veari  a  sí  misma§  de  manera
¬o¡estiva   Gomo   tf',ectores   etno-cultLirales   y   no   indiv¡dualmente   como   en'es
{erri{oriales  o  comunidades  aislada§.   lgualmente  debe  permnir que  a  partir  de
¡a   reflex¡Ón   cbjetiva   de   su§   potenc¡a[idades   y   l¡mitantes,   Ias   comun¡dades
def¡nan  de  manera  au{Ónoma  e!  modelo  de  de§arrolio  a  que  a§p¡ran,  plaSmen
en  é¡  su  visión  de  futuro,  usos  de  los  suelos  ¥  aprovecriamiento  económico,

para   mejorar   su   £alidad   de   vida,   e   identifiquen   con   e!   iiivel   riac¡onal   los
mecanismos y caminos  para  ¡a  acción.

Con   estQS   comeritarios,   qugremo§   llamar   e   ¡nvitar   a   la   reflexión   al   señor
A¡calde    de¡    Mun¡c¡pio    de    Zaragoza    sobre    a§pecto§    que     con§ideramo§
importante§  para  el fu¡uro  de  nuestra  comun¡dad:

q.1.  La  n83e§idad  dg  abordar  g¡  Ordenamieiitc  Terr¡toria¡  d¬I  Mun¡¬ipjg,  Gomo
instrumento  potenciador  e  imegrador  de¡  mi§mo  ¥  orientador  de  ¡a  planifi£ac¡Ón
del   desari-o¡lo   local¡   iy¡unicipa!   y   regiona¡,   bu§cando    con   ello    conciliar   la§
distinta§    vi§ione§    de    desarro¡]o    de    ]os     diferente§    see{cre§     §o¬ia]es    ¥
espe£ia]mente   de   los  gilupos  étn¡Go  ¬ulturale§  y  el  §ector  púb¡ico  y  pr¡vado;

para  lo  cual se  requiere:

ü     Fomenlar un proceso  de  crecim¡ento  económico  sosteiiib'e.

F     Lograr mayor capacic¡ad  de  autoiiomía  de  decisión regio¡ial,  para  defin¡r  su

propio   es!ilo  de   de§arro¡!o  y  para   di§eñar¡   negoe¡ar  y   ejecutar   como   un
instrumeiito  de  polít¡ca  pública  congrLiente  coii tal  decis¡Ón.

t]    Aprop¡ar   parte   de¡   excedente   económ¡co   generado   en   e'  {erritor¡o   para



revsrtirlo    en    el    mismo,    diversificar    su    base    productiva,    planear    el
¬re¬im¡ento   a  !argo   piazo,   promover  mejor@s   niveles   de   in\JerSión   sociai¡
eriendida  ¬omo  mejori+@  sistemática  en  !a  repartic¡ón  del  ingreso  Municipa!
entre   ¡a§   personas  y  una   permanen¡e   posib¡Iidad  de   pariicipación   de   ¡a

población en !a§  deci§iüne§  de  competencia  de  las  comunidades.

E     Desperiar  !a  conciencía  co¡ect¡va  para  movi!izarse  socialmenle  en  !8mü  a
ia  pr8¡ec¬ión  amb¡'eiita¡ y  e¡  manejo  ra¬ional  de  lo§  recur§os  na'u,'aies  de¡
Mun¡cipiü.

q     go¡isewar    !a    ideniidad    cu¡¡urai   y    e¡    sen¡ido    de    perienencia    de    ]aS
comunidadeS.

ü     Tener una  ética y una vi§ión cosmogónica  del Mun¡c¡pio]  que  !e  permita  ser
reeonocido  globa!mente.

E]     Promover   !a   prof[Indización   en   el   conoeimien!o   de   la   rea!idad   biofíSica,
§oc¡a¡,  económica  y  cultiiral¡  con  miras   a   estimii'ar  las   potencialidade§   ¥
dimensionar  ¡as  i¡mitaciones  para  un  L¡§o  efectivü  del  territorio  en`benef¡cio
del de§arro!'o  Loca! Muiiicipal y de  su  articulaGión  con  el  desarrollo  regional
o  naciona!.

t]     FÜrtalecer  !a  participación  cümunitaria¡  en  e§pec¡ai  !a  de  lo§  grupos  éíii¡co
cultura!eS    en   las   dec¡sioneS    que    afectan   su   vereda   y   GonSol¡dar   lo§

procesos  de  üefinic¡Ón íerri{oria!,  en  beneficio  de  estas  comunidades  como
e§trategia    de    con§ervación    de    la    d¡vers¡dad    b¡olégica    y    cu!tural    del
Munic¡pio.

1.2.   Reconocer   la   importancia   y   Signif¡cación   de   la   tHulación   colectiva   y   !a
adjud¡caciÓ,i   y   adqu¡s¡ción   de   tierras   por   ei   INCOFtA   para_  ¬o!i{ribu¡r   a   !as
aspiracioiies   cle   las   comun¡dades   beneficiarias   y   lograr   que   ellas   puedan
elevar   su   iiivel   de   vida,   mediante   un   deSarrolio   au¡oso§tenible    del   agro,

permitiéndo¡es  la  ariiculación a  planes  de  vida,  de  de§arrollo  y  maiiejo  con  los
Plaiies  de  Ordenam¡eiiéo  Territori@l y  de  Desarroilo  de¡  Munic¡pio.

1.3.  Teneí en cusnta  esta  propuesta  para  articularla  en  el  Esquema  Ó  Plan  de
Ordenam¡ento  TermoriaÍ  Munic¡pal  t¡e  este  gobiemo,  en  ¡o§  aspectos  que  no
ha¥an  sid®  'e¡iidos  en  cue.iiéa  eli  ¡a  formu¡aciÓ!i  de¡  prc]yec{o  reaiizado  por  ia
ofic¡na  de  Planeación  Munieipal  o  por  el  contrati§ta.

1.4.   En  determ¡nado§   ca§os   acordar,  negociar,   reordenar  y  dimensionar  el
esfuerzo   que   es{as   comun¡dade§   han   emprend-!do,   para   lograr   que   §e   les

participe,  se  les  invo!ucre  ¥  Sean  {enido§  en  cuema  en  iina  programación  tan
trascendental¡  como  lo  eS  el  EsqLiema  Ó  Plan  de  Grdenaíiíi¡ento  Territor¡a!  qiie

puede  se`r para  g  o  12  años.



z.   mEToBOL®G]A

2.1  Ju§{ificacióri.

2.1.1. Ü®8ación agr¡co]a de l®§ suelo§:  La  comunidad  requ¡ere  que  se  le  dé
el uso  adecuado  a  Sus  tierras,  de  acuerdo  con  la§  trad¡cione§  acos!umbraüa§

por  e¡la  ¥  {en¡endo  muy  presen{e  ¡a  vocac¡Ón  agricola  cie   la  2o,ia,  ya   que   la
mayor  parte  de  lo§  suelos  están  destinadss  a  la  gaiiadería  que  perienece  a
muy  pocas  fam¡Iias.    Para   ello  se  sLigiere  a  la  Alca!día  Mmicipa!,   que   sean
coiiseguidGS   terrenos   para   la   ac{ividad   agrícola   y   se   les   adjud¡que   a   ia
comun¡dad   afrocolombiana,   para   exploiarlo§   ¥  trabajar[o§   con   e¡   ánimB   c¡e
e¡evar la  calic!ad  de  vida  de  la  mayor parte  de  la  polblación que  es  muy pobre.

2.i.2,   lden¬¡dad cultural: Se requiere  p¡anear y proyectar programa§  para  ía
comL!iiidad,  que  teiigan  como  objetivo  e!  rescate  de!  pa{rimo¡iio  cultL¡raI;  pues
]a  ideiitidad  eultura¡  se  encuentra  en  un  prc¬ese  de  desaparic¡é¡i|    No  S@n  ia
mayoría  de  los  pobladore§  de  ¡a  vereda,  qLiienes  tienen  recuerdos  c'aros  de
sus   coStumbres  y  ¡rad¡cianes,   es   una   minoría   la   que   con§erva   de   maiiera
fraccioiiada,   parie  de   la   informac¡Ón  acerca  del  patrimonio   cul{ura!  y  dg   ias
caíacterística§  propia§  de  su identidad  cu!tural,  lo  cual requ¡ere  atenc¡Ón  antes
de  que  sea demas¡ado tarde.

Para  que  !a§  comunidac!eS  afrocolombiana§   de  Antioqu¡a¡   podamos  alcanzar
una   mejor   calidad   de   vida   ¥   logremüS   el   desarrollo   §ostenible   en   nueStro
terr¡¡orio,    es    iiecesario    reS¬atar    nuLestra     iden¡idad     cülturaI    (tradi¬iones,
costumbre§,     aprwechamiento     de     !o§     recurso§     naturales     y     prácti'cas
iradic¡onales  de  produccióii}.

La§   Leyes   388   de   1997,   397   de   1997   y   70   de   1993,   en   relación   con   e¡
ürdenamiento  del territorio  de  a¬uerdo  al  uso  equita¬ivo  (Ley  388  de1997},  !a
Significación    hiséór¡ca    y    cultura!    del    mismo     {Ley    3g7     de     lgg7}    y    e¡
aprovechaITiiento   de   los   reEur§o§   naturaleg   {Ley   70   de   1993),   píantean   la
nece§idad  de   que   ¡a  Gomunidad   paíticipe  con§ciente,  activa  y  efectivame,ite
en la  formu!ac¡-Óii  de  'üS  plane§,  programas  y  proyecto§  que  le§  afec!e  soc¡aÍ,
¬ilitL¡ra! y  económicameníe.

Aprwecliando   la   oportuiiidad   de   par{ic¡par    en   e¡   P¡an   de    Orcienam¡eEito
Territoriai,   con   base   en   ¡a   capaci{ación   ofreci-da   por   COF{ANTlOQU!A,   a
través   de   CORENUESPA,   nueS{ra   comunidad   preseiita   la   propue§ta   sobre
u§o§  del  §ue¡o  en nuestro territor¡o.

2.2. MARGO CONCEPTUAL

La  Ley  70  de  19g33  plantea  en  los  capítulos  3  y  4  el  derecho  a  la  propiedad



coleet¡va  de  io§  suelo§  y   bo§qiie§.    E§ta    en!rega  debe  hacerse  c®n  ba§e  en
ia  iLinción  Social,  es  decir,  que  §atisfaga  laS  neGesidade§  de  la   £omunidad  y
también Gon  base  en  ¡a  función  ecoIÓgiEa,  que  t¡ene  en  cuenta  ia  voGación  de¡
§ue¡o  para  e¡  de§arrollo  auto§o§ten¡b¡e.

Esta   Ley,   rg¬ono¬e   la   divers¡dad   étnocultural,   el   rBspeto   a   ¡a   ilitegridad   y
dignic!ad    de    !as    comun¡dades   Afrocolombianas,    Ias    relac¡ones    que    ella§
estab¡ecen   con   la    naturaleza,    lo§    mecan¡smoS    de    fortalecim¡emo    de    la
ldentidad  cuI¡ura¡,  la  protecc¡Ón de  los  recurso§  natura¡e§ y usos  del suelo.

Por   lo   anterior,   el   artícu¡o   44   de   ¡a   Ley   70   de    1993   p¡antea   como    un
mecanismo    de    protecc¡Ón   a    la    ¡dentidad    cultural,    que    ¡as    comunidade§
Afrocolomb¡anas   par{iG¡peli   en   el   diseño,   elaboraGión   y   evaluación   de    los

proyectoS,  obras  a  actividades  que  Se  pretendan adelantar en §ii terr¡[or¡o.

Esta  Ley también define:

2.2.1.TigFra§ de !as Comunidades AfrocoI®mb¡ana§:  Son los terr¡torios  qug
tradicionalmente,  han ocupado  ¡a§  comunidades  afrocolombianas,   ya  sean  de
propiedad  indiviciual,  colgct¡va  o  §useeptib!es   de  adquir¡r.  De  conformidad  cün
laLey70de  1993olaLey160de  1994.

2.2.2.    Comunldad    ñfroSolombiana:    Conjunto    de    familias    en    iaS    que
predomina  ¡a  aScenclenG¡a  Africar¡a,  que  po§een  una  Gultura,  comparien  una
hi§toria.   tradie¡one§   ¥   £o§tumbre§    prop¡aS,    dentro    de    ¡a    reiaeión   eampo-

pobladol  revelan y con§ervan rasg8S  de  -Ideiit¡dad,  qu8  ¡aS  distinguen  de  atroS
grupos  étn¡coS.

2.2.3i  Práct¡cas  tradícionale§  de  producción:    Sqn  actividades  agrícolas,
mineras,  de  ex{racción forestal!  pecuarias¡  caza y  pe§ca,  que  han  u¡iI¡zado  ¡aS
£omun¡dade§ Afrocolombianas  para  garantizar  la  GonsewaGión  de  la   v¡da  y  el
desarro¡lo  auto§ostenible.

2.2.4,  §uel®  rura¡:    Lo  constituyen  los  terreno§  no  destinados   para  el  uso
urbano,  sino para  ¡a  agricu¡tura,  ganadería,  uso forestal,  pesca y minería.

2.2.5.  §ueio§ de protección:   Gonstitu¡dos  por las zonas y área§  de terrenos
qiie   po.r   sus   eara¬teríst¡¬as   gesgráfi¬as,   pa¡§ajística§   o   amb¡enta!es,   o   por
formar parte  de  áreas  de  amenazas y riesgo  no  mitigable, t¡enen  restr¡ng¡da  ¡a
oporiunidad  de  urbanizarse.

2.2.6. Titulaclón de tlsrra§ baldías:   Es la  !egalizac'ión que e¡ es¡ado  hace  a
laS  comiinidadeS  afroco¡omb¡anas,  de  las t¡erras  que  han sido  ocupadas y
explotadas  colectivameme  de  manera  ancestra¡.



2.2.7.   Esquema  de   Ordenam¡ento   Territorial   municipa¡:     Co!isewa   la§
connotac-ioneS  de!  P]an  de  ürdenamiento  Territor¡al  MuniG¡paI]  término  que  se
utiliza   para   los   Municip¡oS   qiie   tengan   más   30.000   hab¡tante§   y   llevan   e¡
Iiombre   de   Esqiiema   de   Ordenam¡emo   TerritoíiaI   Miinicipal,   aque¡lo§   que
tgngan  un número  menor de  habitantes.

2.3.  OBJETIVO.

Proponer  dentro  dgl  Plan  de  Ordenamiento  Terr¡torial  Municipai,  el  adecuado
uso   ¥  distrihución   de!  sue!o¡   según   !as   liece§idade§   de   !a   Eomunidad   y   la
vocaG¡Ón  agrícola  de'  mismo¡  aprwecnanclo  los  recursos  naturales!  con  el  fiii
de  reGuperar  e¡  patrimonio  arqueoIÓgico  y  cultural  de  la  vereda.

§.  D¡AGHÓ§TICO

3.1  Genera¡¡dade§.

3.1I1.  Local¡zagión geográfica

La  C:cmunjdad  e§tá  ubieada  en  [a  Vereda  de   Bocas   de   Ganá,  cQrreg¡miento.
de   Pato,   deI   Mun¡cipio   de   Zaragoza,   región   nordeste,   Departamento    de
Ant¡oquia.   Limita  por:  e¡ norie  con Vereda  de  Porce  Medio,  al  sur  con Vereda
Pueb!o  Nuevo!  al oriente  con Vereda  EI Retiro,  al ficc¡dente  con el Fiío  Porce.

3.1.2.   Fr®nteras  culturaBe§:     La§   Frontera§   o   espacios   £omLines   para   ¡o§
pobiadore§   de  ¡a  zoiia  ¥  que   Son  iden¡íficadaS   son:     La   ¬aseta   £omunal,   la
esGue¡a y ¡a  cancha.

3.1.3.    P®g9Iagión:    La  Vereda  perteneGe  al  Muni¬ipio  de  Zaragoza  Antioqu¡a,
eStá   conformada   por   un   grLipo   humano   afroco!ombiano,   y   por   lo§   rasgüs
fís¡Gos  y  cuiturales,  nos  han  di§tingu¡clo  tradicionalmente  de  otros.

La  pobiaciÓ]i t¡aiie  34  fam¡[ias¡  integradas  por 215  habitantes,  de  los  cua!e§  68
§on hombre§,113  mujeres. 42  njños y 5  §on anciano§.

3I1.4.  Ocupacién del t!empo ilbre.   La comunidad  ocupa e¡ tiempo  l¡bre  en  la
práctica  de  activ¡dades  como  el fütbo!,  dominó y carta§,

3.1.§.  mst®F¡a  de  la  comu"dad:    Los  pr¡mero§  pobladores  de    Bocas   de
Caná  qiJe  llegaron  a  ifista!arse  en  e¡la,  fuero!i  lo§  §eñores  Julio  6.,  Domir]go
B.,  Tomás  C., Vic!oriano  Ri  Florentino  O.  Y  J. Alejo  M,

§.2. CARfiCTERi§"CA§ DE LA POBLA"ÓN OBJE"VO



Los  hab¡{antes  de  la Vereda  Bo¬a§  de  Caná,  §omos  per§oiias  de  ascendencia
afr¡cana,  ded¡cados  a  la  act¡v¡dad  agrícola  y  ganadera,  se  t¡ene  un  bajo  nivel
de  escolaridad ¥ no  disponemo§  de todo§  Io§  §ewicio§  püblico§.

3.3.  I#FOP`MACIÓ" AfflBIEBiTAL.                                                                                 ,

3.3.1.  Diüer§idad  etnobotánica:    Las  §igu¡entes  §on  la§  cla§e§  de  plañtas
mediGinale§   que   utilizamos   tradicionalmgnte   en   la   Vereda,   como   medicjna
a¡ternativa :

NOMBRE uSO PREPARAClÓN PARTE  UT!LHZABA
Sauco Resfrlados En bebida Las flore§
E§cubllla De!®r de cabeza En beblda La§ ramas
Mai¥a Como refres=ante En bebitia Las hoj@§

3.3.2.   El   agua:      Como   riqueza   hídrica   teiiemos   en   la   Verecla,   charcos,
quebrada§ y ríos.

EE.3.3.  Fauna:

3.S.3.1.  Lo§ an¡male§  silvestre§:   Los  anima¡es  que  más    frecuentan  pobiar
iiues{ra vereda  §an la  guagua,  el conejc¡,  la  pava y e! mico.

3.3.§.2.  ñnimales  doméstlcos:    Los  má§  comunes  son  las  gall¡nas,  perros,
gatos y patos.

3.3.4. figricultura:   Los  cultivos que aco§tumbramos §embrar   ¥  que  son más
comunes  son ¡a yuca,  ñame,  plátano y pastos.

3.3.5.  §ueio§:   Los  suelos  de  ia Vereda  eStán siendo  ut¡lizado§  eii:

S    Quebrada§,  lagos,  charcos y ríos.
S    Tierra§  para  cult¡vo§  de yuGa,  ñame,  p!átano, y pastos.
+    Los  sitios  de  recreación que teliemüs  son la  caseta  la  escue¡a  y el rÍÜ.
¢     La   Vereda   tiene   reserva   fores¡a]   iia¡ura¡,   y   no    exis¡en   programa§   de

reforeStación.

3.§.§,   Zonas   de   rie§g©:     En   e§la   región   se   hailan   zonaS   de   rieSgo,   §in

programas  de  aíención y capacitación.
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Se   encuen¡ran   áreas   degradadas   ocasionado§   por   la   explotación   minera
donde  §8  u¡iliza  la  re!roexcavadora.

3.3.7.    §aneamlento    báslco:        No    existen    en    la    Vereda    acueducto,
a!cantari]Iadü  ni energía.

Las   ba§ura§  no  tienen  ningün  tratamiemo,   no  se   acos{umbra  e!  reciclaj-e   de
ella§;  nB  ¡enemas  relleno  san¡tariO.

3.É. "F®RMAE!ÓEa  cÜLTuRfiL

3.d.1.   Coséumbres   au¬óctona§:     En  ia   Vereda   §e   conocen   co§tumbres
autóc!ona§  como  naeer fie§taS loS  domingos y los  dias festivos.

8.4.2.  Trad¡cione§ mu§icales. En esta comunidad  se  coiiserva !a !radición  de
eScuchar  los  ritmo§  del   pa§i¡!o,  la  Jota  ¥  la   danza.

3.4.3.  Danzas.'   se conservan la§ danzas   de ¡a jota,  Ia cumbia y la  danza.

3.4.4. Juegos infant¡le§:   C:on mucha frecu®ncia  se juega  el tumbón.

3.4.5.  Prágtica§ religi®sa§ y fie§tas patronale§:   Las  práct'Icas religiosas  de
la  comuiiidad   son la  part¡c¡pación eH  la  Sama    M¡§a  y  se  celebran  las   fiestas

patronales  de  la Virgen de  las  Mercedes y la  de  San Anton¡o.

8.4.§.  C®nc@píá  §obre  !a vida y la  muerte:    La  Gomimlidad  con§idera  que
{an¡o  la vida  como  la  muerte,  son hechos  naturales  a§Í como   Dios  ¡o  dijo.

3a4.7.  B¡a¡eSt®§:    No  ha¥  dialeGtos  GonoGido§  que   sean     practicado§   por  la

pob¡ac¡Ón.

3.4.g.  Recreacién:  La  comunidad  se  recrea  con la  práct¡va  de  depories  coITio
e! firitbsl,  e¡  dominó  y  el jLlego  de  ¬arta§.

3.5. "F®RMACiÓH §OCIOECOHóMICA.

Las  práSticas  tradicionale§  de   producGión¡   de   las   que   derivan  e¡  su§tento   y

que  Son acostumbradas  por la  comunidad  de  la vereda  son:

E.5.1.  Agr¡eultura-.  Los  cultivo§  que  la  comunidad   aco§tuiT,bra  §embrar  son
lo§   de,   ¥uGa   y   plátano,   con   120   heetareas   aproximadamente   para   e§taS
aGtividades.
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3.5.2.  Fe§Sa:   Se  praGt¡ca  esta  a£tividad  por !a  comunidad  pe§cando  en  el  ríÜ
en donde  se  dá  una  producción natura!.

3.§.3.  Minería:   Hay  act¡vidad  miiiera  coii la  eHp¡otación del oro  de   aliivión,

§.5.4.  Caza:   Se  pra¬¡ica ]a  caza  de guagua, mim y pava.

3.5.§,  Cemercio:    En  esta  zona  no  exiSten  empresa§  ni  microempre§a§  que
de§arrol!en  ac¡ividadg§  comerciale§.

3.5.S.  Tenencia  de  la  tlerI-a:     La  tierra   se   ha   adquirido   por  pose§ión  de
ba'díos  totalmente,  lo  que  la  hace  una  zoiia  con todas  las  caracterí§t¡cas    de
las  comun¡dades  afrocolombianas¡  con  práct¡ca§    tradicionale§  de  prodilcción
de  lipo  agrÍ¬ola.

3.5.7. Transp®rte.   La  comunidad de ¡a  Vereda,  §e transporta  en  chalupa,  en
canoa ¥ a  pie.

3.5.8.  Educaclón.  Ex¡ste  educac¡Ón primaria  básica  únicamente.  esto  no§  da
una  muestra  del  grade  de  eco¡aridad  al  que  pueden  aspirar  loS  habitante§  de
¡a Vereda.

3.5.g.  Comun¡caclón:   En esta  reg¡Ón se  careGe  de  iíied¡os  de  comunicación,

para  hacer  po§ib¡e§  los  mensajes,  se  {ransmiten  de  persona  a  persona  hasta
que  l!egan  a¡  de§¡ino  final.

3.5.iO.  §aiud:    No  se  tiene  ningún  sewicio  de  Salud  y  para  acceder  a  ellos
hay  que  desplazar§e  hasta  ¡a  cabecera  Municipal de Zaragoza.

3.6. ]HF®RmAcIÓ" poLiTlco fiDMINI§TRfi"vA

3.6.1. Organizacgón §oc¡aI:     En la  vereda  hay dos  formaS  organizativas:   La
Jimta  ds Acción Comuna¡ y la Asociación de  PadreS  de  Familia.

3.6.2.   Pa"cipac[ón  Comunt]aria :     La   comunidad   pariic¡pa   en  e¡  {rabajo
comunitario  mediante  reunione§I  convi¡e§,  ITlingas  mano  prestada ¥  otras.

3.8.3.  Gestión púbI!ea:  §e tiene  repre§emaiite  ante EI Concejo  de p!aneación
MuniGipa¡,  Consejo  Municipal  de  Desarro¡lo  Rura¡¡  Con¬ejo  Mun¡eipa!  Territoria¡

y  Jünta  Adminis¡radcra  [ocal.
4.  PR®PüE§TA

É.1.  Pr®blemática actual.
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Después   de   recibir   la   capac¡tación   sobre   usos   de¡   sue!o   y   mapificac¡Ón,   a
Í:omu¡iidadeS  afroGolombianas  de  Ant¡oquia,  en  el  marco  de  !as  Leyes  388  de
1997,   3g7   de   1997   ¥   ?O   de   1993;   Lo§   !Íderes   de   esta   comunidad   hemos
identificado  como  princ¡pa¡  problemática¡  la  relacionada  con  los  aspec¡oS  que
a  £ontinuaGión  enL!mgFamoS:

4.i.1:  Carretera Y  Puente:    Se  necesna  una  vía  de  penetración  desde  la
carretera  Segovia-Zaragoza¡  hacja  la  Vereda  y  un  pueme  §obre  el  río  Caiiá

que  nos faciIRe  el paso.

4.i.2.  minería:    Se  necesita  dar  solución  a  ¡a  problemáiica  qiie  se  presenta
de  degradación de  ia tierra  deb¡do  al ma¡ manejo  en la  activ¡dad  minera.

d.1.3.  Titula®ión   de   éierras:   So!ici{amos   a   la   Admin¡stración   Municipal   la
t¡tii!aGióii  de  'i¡erras  para  la§  fam¡¡ia§  que  anGestralmente  hab¡tan y  Srabajan
en  este   terr¡iorio,   pues   consideramos   que   tienen     todo   el   derecho   de

propiedad  sobrg  sl!as.

También se  nece§¡tan tierras  para trabajar y reforestar.

#.1,É.   ElectriFigación   rura[:   es   una   de   las   nece§idade§   §en!ida§   de   e§ta
Vereda,   no  tenemo§  ¡a  püsib¡lidad  de   un  a!umbrado   públiao,   de   cÜGinar   §¡n
contaminar  ¥   §in   acabar   con   la   madera   que   §e   co!isigue   destruyendo   ¡o§
árbÜIes.

Íl.i.§.  F®r±a¡ec[miento  ©*on6micS:     La   comunidad   necesi¡a   ¡isrra   para   ¡a
construcción   de   un   local   que   siwa   de   acopio   y   comercia¡ización   de   los

productoS  agrícolas.

4.i.§.  V¡vienda:    §e  neGe§iia  un  programa  para  mejoíamiemo  y  constFucG¡Óii
de  vivienda¡  pues  mucha§  de  ¡a§  que  se  tienen,  no  cumplen  con  lo§  requ¡si{os
m ín¡mos  de  comoc!idad¡  §anidad  y  pro{ecGión reai  a  sus  hab¡tantes.

4.i.7.  §aneam¡ento  Bá§¡c®:    en  la  Vereda  hay  nece§idad  de  aGueducio  y
alcantari!lado, ya  que  debido  a  e§¡a  fa!encia  se  pre§entan  problemas  de  salud

püblica.

4.i.8.    Comunicac¡ón:       Es    una   zona    completamente    ¡ncomunicada,    §e
neces¡¡an rede§  cie  comuniGación]  porque  con§tariemente  se  pre§entan  Gasos
cümo  en cualquier otro  lugar,  que  ameri¡an comunicación inmedia¡a.
4.1a9.  §ñ!uc!:    No  se  tiene  liingün  serv¡¬jo  de  salucI  ¥  el  paciente  que  requiere
atención,    debe    aguantar   cualqu¡er   Si¡uación    ha§¡a    ¡¡egar    a    la    cabeGera
rnun¡cipai o  e§pgrar e¡ ser rem¡t¡do  a  otíos  ¡ugare9,  poniendo  en riesgü  la vida.
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fl.2.  DESCRIPC!ON  BE  LA  PR®PUE§TA.

La  §o¡ución  a  la  problemática  expue§ta  por  ¡a  comunidad  de  Bocas  de  Caná,
conduciría  en alto  grado  a  e¡evar el  nivel  de  vida  actual,  a  e¡evar  el  sen¡ido  de

pertenenGia  ¥  a  re§Ga!ar  ¡aS  prácticas  tradiciona!e§  de   producción,   que   §on
propiaS   de   comunidadeS   afroGolomb¡anas   Gomo   'a   nuestra   .   Estos,   no   §on
problemaS  que  atañen  a  po£os,  es  e!  ¬onjunto  de  requerimiento§  §entido  por
la   mayoría   de   la    población,   que   p¡de    a'ención   y   or¡entación   para   sacar
ade!ame  su vida,  §u familia y §u comunidad  en general.

En  resumen,  la§  neGesidaüe§  enunciadas  en  el  nilmeral  l¡amado  Prob¡emática
Aetual¡    no§    ilu§tra    y    conduce    a    vi§ua¡izar    en    bloques    el    conjumo    de
requerimiemoS  de  la  población de  la Vereda  asÍ:  .

La  atenc¡ón  a  todo  ¡o  que  se  relacione  la  titulación  de  tierras  ba!día§  y  con  la
infraestruc{ura     como    v¡vienda,     eleG{r¡cidad¡     acLiedii¬toJ     al¬amarjjlado,     la
construc¬ión  de  puente,   Í:apacitación     para   comerciaI¡zar  los   productos,   Ias
in§talaciones  del ceniro  de  salud y las  inslalaciones  de  reties  de  comun¡cación
entre  otrcs,

Se  requiere  ¡a  pre§enc¡a  del  SENA  con  §us  programas  téGnicos    rurale§j  que
nos  brinden diferentes  a¡teriiat¡vas  en todos  [os  sentidos.

Con  esta  propuesta,  se  pretende  dar  solución  a  las  neces¡dades  §eñaladas
por  la   comunidad  y  soÍ¡citar  que   se   noS   incluya   en  el  Esqusma   Ó   Plan   de
Ordenamien{o     Territorial     Municipa¡,     cümo     vereda     afrocolombiana!     Gon
tratamien{o   especial,   §egün   la   diSposición   de   la   Ley   70   de   19g3   y   tenga

prior¡dad   en  el  plan  de  accÍÓn  anual¡   Lo  cual  nos  iiiteresa   ampliameiite   con
miraS  a forjar un mejor fu!uro  para  ]a  ¬omunidad,

Con   el   conjunto   de   proyectos   propue§tos,   se   beneficiarían   má§   de   215

perSonas]   de   la   comi¡nidad   afrocolombiana   de   la   Vereda   Bocas   de   Caná
Municipio  de  Zaragoza.

4.3.  PROGRAMA§ Y PROYECTO§

u§®s  del  sue¡o:   El  uso  que  la  Gomunidad  quiere  que  se  le  SI-ga  dando  a  !os
suelos  se  presentará  en una  propue§ta  mapifieada.

+    Se  radicará  eSta  propuesta  en la A¡caldía y en el Consejo  Mun¡cipal.
S    Se  harán  reunione§  periódicas  con  laS  organizaciones  de  la  £8munidad,  el

jefe  de  P¡aneación Muiiicipa¡,  ¥ de  Desarrollo  comuni¡ario.
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S    Conformaremo§   un   com¡¡é   de   gest¡ón   permanente,   pai'a   que   promueva
conjuntamente   con   la   Adml"§}raclón   Mun¡clpal   ante   otras   ent!dades   e
instancia§,  la  §oluc¡ón a  las  necesidades  planteadas  en esta  propuesta.

S    Proponemo§   hacer  segu¡m¡ento   al  desarrollo   del  P¡an  para   elaborar  los

pro¥ectoS  conjuntamen¡e  con la A¡Galdía

4.3.1.  Recurso§ :

4.3.1.1.  Humano§:  En  reiación  con  los  recurso§  humano§  para  el  de§arro!Io
de  es{a  propue§ta,  la  comunidad  ciienta  con  sus  integran¡e§,  quíene§   en  ¡a
medida  de  lo  po§ible,  estaria,i  di§pue§to§  a  coiaborar  en  la  ejecución  de  lo§

proyectos.

4.3.1.2.    Ec®nóm¡c®s    y    etros:    La    Administración    Municipa¡    segün    le
corre§ponda,  apoyaria  con  loS  recur§os  económ¡cos  y  técn¡cos,   aSÍ  tamb¡én
¡as  demás  ¡nstitucione§  que  puedan apoyar es!a  propue§ta.

fl.3.2.      Ejecucién:           El     desarro'Io     de     ¡a     propue§{a,     debe     iliiciarSe
inmediatamelite   de§pué§   de   aprobado   el   Plan   de   Ordenamiento   Territorial
Muliicipa!,   para   e!  cua¡'Se   debe   d¡§eñar   una   estra{egia   de   trabajo   entre   la
Admini§tración  Municipal  de  Zaragoza  y  la  commidad  de  la  Vereda  BocaS  de
Caná,  con el fin de  llevar a  cabo  un Blan de  ge§t¡ón y acción conjuiita.

Debemos  recuperar el campo  para  que  se  diSminuya  el  de§plazamielito  de  los
campe§inos  a  los  pueblo§  y  ciuc¡ades.    Solicitamos  a  us{edes  que  pongan  lo§
ojos   eii   e!   área   rural   ya   que   és¡a    proporciüna    día    a   día   !os    recursos
ne¬e§arios  para  Subsistir.

NOTA:   una vez anal'Hzada  ]a  propuesta,  el  representan{e  de  la  Adm¡ni§trac¡Ón
Mun¡cipal,  puede  dir-igir§e  a  la  Jun¡a  de  Acción  Comuiial  de  la  Vereda  Bocas
de  Caná,  Mur¡icipio  de Zaragoza, Antioquia.





PFi®PUESTfi SOBRE U§OS BEL SUELC PfiRÁ E:L PiÉH BE
®gEE}EHñHIEHTS TERRIT®RIAL MuHI¬EPñL EEE ffi HREDA PUEBL®

HUEV® DEL MUMI¬IPI® DE ZfiFifiGOZfif

1. FUNDÁMENTC}§ JURiD!CO§:

De  t;onform¡dad  ¬on  !o  est¡pu¡ado  en  ¡a  Ley  3Ü8  de  1997,  csno£¡da  como  Ley
de     Qrdenam¡en{o     Territorial     que     t:ontempla     el     Plan     ó     ESquema     de
Qrdenamiento  Terr¡torial  Muni¬ipa¡,  determina  en  e!  artí¬u!o  24,  literal 4,  que  !a
discus¡Ón  del  plan,  incíuye  audienc¡as  cün  las juntas  admin¡§iradoraS  loca¡es  y
recoge   laS   recomeiic!a¬iones   ¥   ob§ervaciüne§   formülEdas   por   la§   diStintas
entidacies     grem¡ales]     ecoIÓgica§,     cív¡ca§    ¥     comunftar¡as     del     Muni#ipio]
üebiendo    proceder    con    §u    ei,alua£ión    c¡e     acuerdo     eon    ia    fac¡ib¡lidad,
consecuencia y concürdancia de !a§ obje¡ivos del P¡an.

¡gua¡mÉ=ii{g  §e  pondrán  en  mareha   ¡o§   me±anismo§   üe   parti¬ipación  GomLma¡

que  según  e!  ai'iíeulü  22  de  e§ia  Ley,  en  ei  párrafo  §egundÜ]  expre§a  üug  ia§
argan¡zacione§  cívica§  y  cümunaie5  a   ira¥é§   dE   me¬ani5mos   demüGr]É!ieB§,

podréin     dg§ignar     repre§entanie§     para      que     tranSmi¡an     y     pongan     a
c@n§id§rag¡ón  §u§   prfipu£§¡a£   §üér§   ¡ü§   ±@mponen{e§   urñancE§  ¥   rura!eS   d§¡
Plan Ó E§qugma.

De  igua¡  forma  e-n  el  ar¡Ít:u¡o   14  li{erai  2,  de  ¡a  m¡§ma  Lgy,   §e  señala  que  las
zñna§    de    prSduc¢¡Én    agropg¬uarial    fgresta¡    y    minera,    ü5ben    §er    de

prDte¬ción]  ¬cnserva¬ién y  mejoram¡gnio.  En  e!  ¡i{era¡  5,  agrega`que  se  deben
¡deiit¡fiéar    ¡8§     ÉEüírtié     pGbiÉ=do§     ruraiE§     y     d3{EriG§     dg     ia5     pFev¡§Ícne§

He±e§aria§    pÍ!ra    6rien{ar    !a    üeupación    de    ¡ü§    §ueiÜ§    y    adeeuEr!Ü§    d§
infraestructura! §ew¡cios bá§icos ¥ equipam¡entü §oc¡al.

En  el  l¡teral  6]  Se  plantea  e!  aprovisionamiento  de!  sewicio  de  agua  potable  y
§an§amient@    bÉ§iEÜ    a    ¡a§    züna§    rura¡g§    a    Í:ür!Ü    ¥    medíano    piazÜ    ¥    ¡a
¡oeal¡zaSióii previ§ta para lo§ equipam¡entos de §alud ¥ eduüación.

De  otra  parte  en  el  aríícuio  6  de  ¡a  Le¢  21   de   lgg,1,  se  establece  que   los

gobiernos    deberán    consultar    a     ¡o§     pueblos     interesados     {comun¡dade§
inc¡Ígenas   y   afrscolombiana§},    med¡ante    procedimien!o§    apropiados   y    en

par{¡cular   a   travé§   de   la§   instituciBnB§   rgpre§eniativa§!    t:ada   vez   que    §e
prevean    medida§    !egislat¡va§     o     admini§!rat¡\,a§     §useep{ibles     dg     afectar
direÉ:{amén¡E giJ !err¡tsr¡o.

E!  aiií£u!o  76  de  iE  L£¥  99  dg  19g3]  §e  reg!amenia  que  ¡a  exp!B!acién  de  !o§
recur§ü§   natura¡s§,   üeberá   ha¬er§e   sin  de§medrü   d§   Ia   in!egr¡üad   Gu¡iurai:
§oc¡al    y    e¢oii6miea     dg     la§     GomunidadE§    ¡ndígenas    y    afro£o!ombiana§
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trad¡ciür¡a¡eS,   c¡e   asLierdo   con   ¡a   ¡e!i   70   de    1993   y   el   aFtÍ¬u¡o    330    de    ¡a
Gon§muc¡Ón  naciona! ¥  que  laS  de§¡siones  SÉ!bre  !a  maÍ@ria  §e  tomarán  previaS
a Gt,nsultaS hechas a ¡os represeria,ites de tale§ comunidades.

En  E:oii§ecuen3ia  la  Ley  7C  dE  lgg3  eü  e!  artÍ¬ü¡o  3!  ¡iéeraj  l ,  3  ¥  4¡  es-tab¡e¬e

qua  E!  E§¡ad5  reE-en3¬e  ¥  Frct=ge  !a  di¥e.r-s¡dad  étni£a  ¥  ¬u!{ürai¡  ¥  E¡i  deÍ==hü
a  !a  igLÍa!dEid  tie.  ¡oda§  Ia§  £u!ttira§  qL]e  ESriforman  ¡a  n§£iEiialiriad  C:Sl@mbia#a!

¡a    FE!rii£ipaE¡ñ-n   de    ia    G@mtini5ati    éifro¬e¡BiT¡b¡a}ia   ¥   sL¡s   gr§j!iiiza¬i5r]ii=,    §¡¡i

detr¡meitio  de  §u  au¡g!iomía  e!i  ¡as  dE!ci§¡or¡e§  qus  !g§  afecian y  gn  !a§  dE!  tSda
ia  r!aG¡ón  gíi  piá  dg  igua¡dati,  de   cDnformidad   Eon  ¡a   Ley  y  ¡a   prgtecSión  dei
mediB      ambien¬e¡      atgndieHtic      ¡a§      re¡aGicn-e.qe      5§iab¡s£idas      pcr      É§t3§
ümLi!i¡dad£§ Em g! med¡c|

Tambiéii   en   e!   artÍ¬üiG    51!    e5ta    Leig   Frgpoíig    {¬En   si   f¡!i    dg    est¡mw!ar   ¥

pr3mgt\|]Er  la  ¬Bns5r¥aEiñn  `.Í  E¡  dEisarrG¡!o   hümano   §B§tinibie   5n  ¡aS  É¡5Fra3   E¡e
sgniLj-!iidaÉ9§      afrg=rj!E:íy]`E}¡=nE¡s}¡      jiüe      ¡E!5      Ém¡tiad=É-      adgpÉE!i      ?r3gr±iTi=S

=spes¡a!g§  E¡i  ma¡`er¡=  He  ¡iiveSÉiga¬¡óii!  Femgii¡o¡  ex£gr!siéii  `_]J  {ra!i§fereiisia   dg
¬53fi'=¡Egíñs   EFreF[¡ÍaE!3s   rjara   9¡   3?FGSJ=EnaíT!i=i-ri3   ¥o§{eni'5¡E   Éia   !3=   reLr:LÍF§o§

Haturaies   ¥i   dg¡   medio   ambianie   pür   par}e   dg   ia§   cSmünidade§,   bu§§andB
fBr¡a¡g&er s¡ pEtrinT¡ciiig eEi¡ilémiEÜ qJ Gu!¡Üraj,,

La  Ley  ?Ü  de   1993  E!n  su  capítu'@  ¡l¡,  rsGQ!io£e  a  iaS  £omuiiic¡ad9S  nggras  o
afrocü¡ombiar¡a§7  el  c!er§¬hS  a  ¡a  pmpiedad  cÉ]¡eGtiva  S@bre  ¡Üs  termErii,§  que
ha!i   ven¡c¡c¡    o¬Lipandg    en   ¡a§    d¡fererite§    zona§    del   paÍ§¡    Gon   Gond¡eigne§
§im¡iare§ de üeupa£ióii.

La  Le¥  iÉ-C  d51994,  En  e¡  artirsu!c  5¡  estab¡e¬e  qug  entre  ¡as   aet¡vidE¡des  dei
!Fij£SFE#  e§tá  !a  atiqu¡§icién }J  adjuüiGaeiñn  cie  t¡erra§  para  ¡9§  firiE!§  preiji§ig§
en  g§ta  Le¥ ¥  ias  de§tínadas  a  coad¥uvar  Q  iT!ejgrar  §u  eHpiQtae¡Ó,i]  grganizar
ia§       egmmi¡Eiade§       ruFaie6¡       EFrecgr¡E§       §erviaio§       §ÜEia¡¬S       báE¡¡¬@§       e
infrae§¡ructura  físi¬a,  créd¡tc,§  §ubsidiacio§,  d¡vEr§if¡ca£ión  cL!ltural,  adecuac¡Ón
dE   tierrasi   =e5#ritiad   S9Íi-ai¡   tra!iJv:fgrenEia   de   teLinBiogíaÉ¡,   Liúmir£iEi¡=a£¡énj

ge§!ió!i gmprg§aria¡ `J ¡apaE¡ta£¡éH iabgral,

En   e¡   ariicu¡o   24    se    d¡sBene   qL¡e    sei'án   e!eñib!es    ecffio   benef¡eiar¡@s    ci=¡

programa  de  r§í-oi-ma  agra'ria,  lg§-hombres ¥ mujere§  campeS¡no§  que  ii@  §ean
Frepieiar¡Ds  de  tierrag  ¥  que  teiigan  iradiciÓ!i  en  ¡a§   !abcre§  rL!ra¡g§;   que  §g
ha!!en   en  £ond¡Eiana§   de   HBbreza   ¥  iT¡arginalidad   o   der¡ven   d6   la   a3t¡tj¡dad
agropeGuaria ¡a ma¥Ür pariB de §u§ ingrE§o§.

Eii  resumen  con§ideramos  que  el  OFdenamier¡¡o  Terriioria¡¡  e§  LiHa  FomiGa  de
E=!ñd5   |}   uH   iiiStr!JiT!3*rite   éásiíJ`-G    d3    F¡anif¡£a5iF_In.    Lr`-5rí3Ln    pE¡¡íi,i£a    Í¡E    E3Sñ±Ln

üermiig  aumgiitar ¡a  p¡anea£¡Sn  del desarro!ig  de§Í!e  L!na  per§pESt¡\ía  hü!i§ii§a,

pFüSpe¬¡`iva¡ demgErática `J Fani£ipat¡va.



S     Hcli§!¡ca   porque   £onsiciera   ¡os   prob!emas   ¡err¡toria¡eS   en _forma   g¡üba¡,   e
involucra    de§de    una    per§peSt¡va    e§pacial    ¡os    a§pectos    eeonómicos9
sB£¡aies¡         £uiturales        ¥         ambienta!e§         tradi¬icnalmente         tratado§
§ectoriaimente.

+    Pmspectiva  porque  p¡antea  directriee§  de  ¡argo  piazo  y  §iwe  üe  gLjía  para
!a  p¡anificación regiolial y ¡o£al.

S    Democrá!ica    y   par{icipat¡va    porque    parle    de    ia    eoncer¡ación    con    la
Éiuüadanía] para el proce§o de tom.a de dec¡sione§.

+    Gomo  ir¡strumento  de  p¡anifi-caGióii,  apür{a  al  proce§o  enfoques¡  mé¡odo§  ¥

procedimiento§   que    pemiten   acercar   la§   poI!-tica§    de   de§arrollo    a    la
prob!emá¡iSa pariicu!ar de un territorio.

En  ¡ai  perspe¬iiva,  e!  ESqüema  Ó  P!an  de  Ordenamiento  Territor¡a!  ML]n¡cipa!]
debe  Ser  para  las  coiinunidades  afrocolombiaiias  un  in§tmmen!o  eohe§ioiiador
de  Sus  !ocal¡dades y  debe  permit¡r  que  éstas  §e  vean  a  Sí  mjsma§  de -manera
co]ectiva   Gomo   §ectores   etno-Eulturaie§   y   no    individualmerie    como    ente§
territoriales  o  comunidade§  ajsladaS.   ¡gualmente  debe  permit¡r  que  a  par¡¡r  de
¡a   refiexión   sbjeti\,a   de   sus   poteii¬¡alidades   y   iimitanteS,   ¡a§   ¬omuniüaE!es
definan  de  manera  autónoma  el  modelo  tle  de§arrol¡o  a  que  aspiran,  p!a§msn
en  é¡  su  vis¡Ón  de  futuro¡  usos  de  ¡os  suelos  ¥  aprwechamiemo  económ¡co,

para   mejorar   Su   ca!¡dad   de   v¡daj   e   icientifiquen   con   el   nivei   nac¡onal   ¡oS
mecaiiismos y cam¡nos para ,a acción.

Con   e§toS   comentarios,   qiiel'emoS   l'amar   e   invitar   a   la   ref¡exión   al   señür
A!ca¡de    del    Municipio    de    Zaragoza    §obre    aspecto§    que     con§ideramos
imporian{eS para e¡ Futum de nues¡ra ¬omLinidad:

i.1.  La  nece§idad  de  abo.rdar  e!  Ordenarriierio  Territor¡a¡  de!  MuH¡£ipio,  Gomo
inSlrumir[¡9  pot5n¬iadcr  g  integrador  ügi  mismo  ¥  3riE!ntador  de  la  p¡aiiifi¬ii¬iá,i
de¡   de§arro!ic   locai,   munis¡paI   ¥   reg¡onai,   bu§Eaiido    co¡i   e¡lo    con¬¡liar   las
distinta§    v¡§¡ones     de     de§arr®¡!o     de     lo§     diT-eren{eS     §ectEire§     socia¡e§     ¥
espec¡almente   de   ¡o§   grupos   étniGo   cultura¡es  y  ei  sector  púb¡¡co  y  privado;

para lo cual §e requiere:

e      Fomentar un proceso de crecim¡ento económ¡co sostenib¡e.

e      Lograr mayor capacidad  de  autonomía  de  decisión regional,  para  defin¡r  su

propio  es{¡lo   de   de§arroI[o  y  para   di§eriar,   negcciar  y   ejecutar   como   un
ir¡strumetito de polít¡ca púb!ii:a eciigrJente con éa¡ deci§¡-Ón.



8     Apropiar  par!e   del  excedeme   ecQnómiGo   generado   en   el  termorio   para
reveri¡rlo     en    ei    mismo,     c!i`,ers¡fi¬ar    su    ba§e     produ¬!¡va!     p¡anear     e!
£reÍ:¡miento   a  largo   plazo,  promover   mejores   n¡veies   de   iwer§ión   Social,
entend¡da  3om  msjori-a  siSiemát¡ca  en  !a  rGparti¬ién  de¡  ingre§o  Muni¬¡pa¡
en¡re   la§   per§onas  y   una   permanen!e   posib¡líc¡ad   de   parti-cipaciÓ¡i   de   'a

pob'aciÓIi en la§ dec¡sioiies de competenc¡a de la§ £omun¡dadsS.

e      Despertar  la  conc¡enc¡a  colect¡va  para  movi¡izar§e  socialmeiite  en  tomo  a
¡a  pro{g£ción  ambienta¡  y  el  manejo  racional  de  lo§  reéur§üs  natura!es  del
Mun¡cip¡o.

8      £@iiServar    la    identidac¡    £uliura¡    t;    el    §e!iéido     de     pE!réener¡eia     de     la§

¬omun¡dades.

e      Tenei-una  ética  ¥  una v¡§ión  £o§mogónica  del  Municipio,  que  !e  perm¡tá  Ser
recono£¡do globalmente.

6      Promover   !a   profund¡za¬ién   en   el   coiiocimjento   de   la   reaI¡dad   biofÍSica,
§Ü£iai,   económica  y  cu¡¡ura!,   con  miras   a   estimu¡ar  ¡as   potenciaiidacies   y
dimensionar  !as  ¡im¡taciones  para  un  u§c  ef8¬t¡vo  dej  !ErrftüriG  en  beiiefi¬¡o
del  desarrol¡o  Local  Municipal ¥  de  §u  articu¡ac¡ón  can  ei  desarro¡¡o  reg¡ona]
o naciona!.

8      FortaleGer  ¡a  parl¡cipación  comunitaria]  en  g§pe¬jal  la  de  ]os  grupoS  étn¡co
¬LIÍturales    en   ¡aS    decis¡one§    que    afectan    §u   vereda    ¥    t:on5o¡idar    íos

prü£eso§  de  defini¬¡én íerritor¡a¡,  en  benef¡cjo  de  esta§  t:ümuii¡d=d5s  ¬omo
e§trategia    de    ¬onserva¬ión    de    la    diversidad    bio!ógica    y    cultural    del
fifiun¡eipiü.

i.2.   Reconocer   !a   importa[ic¡a   y   signif¡caeión   de   ]a   ¡itulación   colec¡iva   y   la
ac!judicación   ¥   adquisiciím   de   tierras   por   el   ¡NCORA   para   contribuir   a   ¡a§
a§piraciones   de   las   comunidades   beneficiarias   y   lograr   que   ellas   puedan
ele`far   §H   ,iivel   de   v¡da,    meri¡ante    un   de§arrol!o    aL!tososte!iible    de!   agra¡

perm¡{¡éndo!es  ¡a  ar¡i¬u¡a¬iÓ]i a  p¡anes  de  vida¡  de  desarro!!o  y  ma!iejo  con  los
P¡ane§  de Ordeiiam¡enta Termoria! ¥- de Desarrollo del Municipio.

1.§.  Tener en cuenta  esta  propuesta  para  articular¡a  en  e!  Esquema  ó  P¡an  de
Ordeiiamiento  Terr¡toria!  MLinicipa!  de  este  gobiemü,  en  !os  aspec{os  que  iiü
ha¥an  sido  teriidos  eii  cueiita  en  la  formu¡ación  del  proyecto  rE!a¡¡zado  por  ¡a
oficina de Plaiiea¬ión Munic¡pal o por ei contrat¡Sta.

1.4.  En  c!eterminados   casos   acordar,   Iiegociar¡   resrdenar  y   dimen§iQnar   e¡
esfuerzo  que  eStas  comunidades  han  emprendido,  para  lograr  que  §e  les

par¡ic¡pe,  se  ¡e§  ¡nvo¡uc;re  y  seali  éenidos   en  cue!iia  eii  u¡ia  programac¡Ón
!an   tra§cendeíiiai,   como    ¡o    es    e¡   ESquema    Ó    Pian    de    Ordenam¡en{o



Territoria! que puede §er para g o 12 año§.

2.  METODOLOGifi

2.1 Ju§tificación.

2.1.1.  ¥o¬ación agrie®Ea`de !®s suei®§:  La  Gümunidad  r§qu¡ere  qHe  se  le  dé
ei  uso  adeciiado  a  sus  tigrra§,  de  acuerdo  con  ias  tradic¡ones  aco§tumbradag

por  el¡a  y  teniendo  muy  prese¡ite  la  vocación  agricola   de   ¡a  zona!  ¥a   que   ¡a
ma¥or  parte  de  !os  sueloS  estáii  desiinadüs  a  !a  gaiiadería  que  perteiiece  a
mu¥  pocaS  famiiias.     Para   ello   §e  §ugiere   a  la  Alca!día   Munic¡pa¡,   que  sean
3@nsegü¡dc§   !erreno§   para   ¡a   a£iiviéad    agri¬@¡a   }'   9e    ¡e§    adjudique    a    ia
comunidad   afrocolomb¡ana,   para   exp¡otarI®S   ¥   trabajarlos   con   e!   án¡mo   de
e¡evar ia Gaiidad de v¡da de ¡a mayor parie de la pBlb¡ación que Bs mu¥ pobre,

2.1.2.   ldentidad cultura!: Se requiere  planear y proyectar  programas  para  la
comunidad,  que  tengan  como  objeWo  el  rescate  del  patrimonio  cultural]  pue§
la  ident¡dad  cul{urai  se  encuenlra  en  un  proGeso  üe  de§aparición.    No  son  ia
mayoría  de  ¡os  pobladore§  de  'a  vereda,  quienes  tieneii  recuerdo§  c¡aro§  de
sus   c@stumbre§   y  tradi£iones¡   es   u!ia   minüría   la   qüe   ¬Qnserva   de   mariera
frac¬io¡iada,   par{e   de   ¡a   i¡iformac¡ón  a¬erca   dei  patrimoii¡o   ¬u[{ural  y   de   las
¬ara£terí§¡isas  pr3pias  dg  §u  idgii¡idad  ¬¡Jl!ura¡,  !o  £ua¡ requiere  a!e!icióii  a!ites
de que sea demaSiac¡o tarde.

Para  que  ¡a§  Gomunidade§   afrocolomb¡a!ias  de  Antioqu¡a]   podamo§   alealizar
una   mejür   caI¡dad   de   v¡da   y   logremos   e!   desarrolls   soStenibie   en   tiues{r'o
terr¡iorio,     es     !ie¬esario     FeScatar     ,iueS{ra     ¡de!iticlad     su]tura¡     {!rad¡¬iones;
cüstumbres,     apro¥echamieii¡o     de     ¡o§     recurSos     natura¡.e§     ¥     práciiea§
tradicioiiales de producc¡Ón}.

Las   Le¥es   388   de   1997,   397   de   lg97   y   70   de   19g3,   en   reiac¡Ón   con   e¡
ordenamiento  c!e¡  terr¡tor¡o  de  acuerdo  al  u§o  equ¡tativo  {Ley  388  de1997)!  !a
signfficaciÓIi    histórica     y     GuHural     del     mi§mo     {Ley     397     dé     1gg7}     ¥     e¡
aprovechamientQ   de   los   recurso§   na{urale§   (Ley   70   de   1993},   p¡anteaii   la
necesidac!  de   ciu9  ¡a   mmLinidad   par!icipe  consc¡eíi¡e,  activa  ¥  efec{¡vameiite
en  la  formLl'ación  üe  iGs  planes,  programas  y  prüyeGtos  que  !es  afecte  §ocia¡,
cu¡tura! y ecoiióm¡camente.

Aprove¬hando   la   oportun¡dad    de   part¡¬ipar    eii   el   Plan   de    Crdenamieiito
Terr¡torial,   cgli   base   eii   ¡a   capac¡tación   ofrecida    por   CORANTlOQUIA!    a
través   de   CORENUE§PA,   ,iuestra   comunidad   preSenta   la   propuesta   sobre
usos del suelo en nuesiro termor¡o.



2.2.  gfflflRCO C®N§EPTüñL

La  Le¥  70  c¡e  lg933  piamea  en  ¡o§  capí¡u¡os  3  y  4  e¡  derecho  a  la  prop¡edad
eüiecíiva  de  ¡o§  §Lieios  y   bosqueS.    E§¡a    emrega  debe  hacerSe  eor¡  ba§e  en
la  func¡Ón  sociai,  es  decir,  que  §at¡§faga  ¡as  necesiclade§  de   !a  comun¡dad  y
también con  ba§e  en  la  funciÓ,i  ecoiógisa,  que  tiene  en  cuenia  la  \Íoca£ión  c¡e'
sue¡o para el desarrcllc aL]tosostenib¡e.

Esta   Ley,   re¬oiio¬e   la   diversidad   ét,ioGultural,   el   respeto   a   ¡a   ¡ntegridad   y
d¡gn¡dad    de    las.   comunidades    AfrocolombianaS¡    Ias    relacioneS    que    elías
eStab!ecen    con    la    na¡uraleza,    !o§    mecani§moS    de    for{aiecim¡en¡o    de    ¡a
lc¡emidad cul{ural, la protección de los recurso§ naturale§ ¥ usos de' suelo.

Por   lo   anterior!   el   artículo   44   de    ia   Ley   70   de    1993    p!an!ea   coma   uii
mecanismo    de    protección   a    la    jdentidad    cLmural,    que    las    comunidades
Afrocolombianas   par!jcipen   en   el   diseño,   elaboración   y   evaluación   de    los

proyectos, obraS o actividad¬s que §e preíendan adela[itar eii su ierri{orio.

Esía Le¥ también define.-

Z.2.1.Tierras de las C®munidades Afrocolombianas:  Son  los territor¡os  que
¡radicioiia!menie,  han o£üpado  !a§  comuniclades  afracolombianas,   ya  §eaii  de

propiedad  iiicljvidua¡,  colecíiva  ü  susceptibles    de  adquir¡r.  De  conform¡c¡ad  con
!a Ley70 de  1993 o !aLey160 de  lg94.

2a2.2.    C®munidad    fifroco!ombiana:    Conjunto    de    fami-lias    en    las    que
predcmiiia  ¡a   as¬eiid5r¡cia  Í\fr¡¬ana,   qüe   posegn  uiia   Bu!!ura,   £omparígn  Li¡ia
h¡s!gria,   !radic¡É]íie§   ¥    co§tumbre§    propia§,    den{ro    c¡e    !a    rela£iñii    campQ-

pob¡ado,  reve¡aii y conservan ra§go§  de  ic¡eiiíidad,  que  las  di§tinguen  de  otros
grupo§ étnicos.

2.=.§.  Práe£icas  tradici®naie§  de  producclón:    §gn  actividade§   agríeÜ!aS,
miiiera§,  de  extracción forestal,  pecuarias,  caza  y  pesca¡  que  han  ut¡lizaclo  las
comuiiidades  Afrocoiombianas  para  garantizar  la  con§ervación  de  ía    vida  y  el
deSarrollo auto§o§ieiiible.

2.2.4.  §uei®  rHral:     Lo   constituyen  lo§  terreiios   iio   deS{inados   para   el  uso
urbano, silio para la agricu'¡ura, ganadería, uso fore§¡al, pesca y minería.

2.£.5.  §He!®§  de pr®Éección:   Consti¡uidos  por [a§ zona§  y  áreaS  de  terreno§

que   por   sus   caracterís{¡cas   geográficas,   pai§ajís¬ica§   o   amb¡eiitales,   o   por
f©rmar parte  de  áreas  de  amenazas y  riesgo  m  mi!igab¡e, iienen  res!ringida  l~c¡
opErimidad de urbanizarse.



2.2.6±  T]ÉH!a_ción de iierra§ bale]ia§:   E§ Ia lega!izaG¡Ón que el estado hace a
!as Gomunidade§ afroco¡omb¡anasj de ¡a§ tierras que han s¡do ocupadaS ¥
explo'iadas colec¡¡vamente de manera ances¡ra¡.

2.2,7.   Esquema  de   Ordenamient®   TerritoriaI   Mun-icipaI:     Gonsewa   las
connotaGiones  de¡  P]an  de  Ordenamientc  Territorial  Muliic¡pa¡,  térm¡no  que  §e
utiliza   para   !o§   Mun¡cipios   que   tengan   más   30.000   hab¡ianteS   y   !¡evan   el
nombre   de   E§quema   de   Ordenamiemo   Terr¡toria¡   Miinicipal,    aquellos   que
¡engan uii número meLior ds habi¡antes.

2.3.  OBJET!¥Q.

PrSpüner  dentro  deI  Pian  de  Qrdenam¡ento  Territorial  Mun¡c¡pa¡,  e¡  adecuado
usc   y  disiribución   de¡   sue¡o,   según   ¡as   ne¬esidades   de   la   &Gmunidad   ¥   ¡a
voca¬ión  agrÍGoia  de¡  mi§mo,  aprweehando  ioS  recursB§  natura¡es,  con  el  fin
de rE!cuperar e! patrimonio arqueo¡Ógieo ¥ cultural de la vereda.

§. D]AGNó§"CO

3.1  Generalidade§.

3.1.i.  Lc=a¡¡za¬ián geGgFá¡iBa

La   C;omunidad   está   ubicada   en   la  Vereda   Pueb!o   Nuevo,   del   Mun¡cipio   de
ZaragSza,  región  mrde§te,  ÉEpartamemo  de  An¡ioqLI¡a|    L¡mita   por:   e¡  norte'con la Vereda  La  Boce,  ai sur  Gon Veíeda  EI  Limón,  a¡  oriente  con Vereda    E¡

Limón y a¡ oec¡den!e con EI FtíoNechí y FEÍo Por£e.

3.1.2.   Frontera§  cL¡liuraEe§:     Las   Fron¡era§   o   e§pac¡o§   comune§   para   ¡o§

pobladore§  de   la  zoiia  ¥  que  son  identificadas   pc!r   la   comu¡iic¡ad      Son:     La
caseta de acc¡Ón comunal, Ia escuela y el río.

3.i.3,   PoBiaciá,n:   La Vereda  perteiiece  al  Municipio  de  Zaragoza   An¡ifiquia;
está   coiiformada   por   un   grupo   numam   afroGolomb¡ano,   y   por   lü§   ra§go§
físicos y cii¡turales; no§ han d¡st¡ngu¡do tradiGionalmente de otros.

La  pob!aGión  t¡ene  30  familia§,  imegrada§  por  92  hab¡¡ante§,  de  los  Gua!e§  30
Soii hombfe§, 39 mujere§. 23 n¡ñoS ¥ 4 soH anG¡ano§.

3.i.4.  03upación de! tiemp® lEbre.   La  comuli¡dad  ocupa  ei tiempo  l¡bre  en  ¡a
práctica   de   ac{ividades   Gom   limpieza  de   la   esGuela,  de¡  acueducto  y  de   !a
vereda.

l`



§.1.5.  Hi§t®r¡a  de  !a  comun¡dad:     Los  primero§  pobladores  que  llegaron  a
o.s¡a   rgg]ün   prüfiet¡Ían   de¡   Depar!ameim   fle!  Vñlle   üe!   E:aL!£ai   Ei¬ra!'#g§   par

esta tierra, debido a I3 adecuada para 'a agri¬u¡tura -y ¡a mi!iería.

3i2. CARACTERi§"CA§ BE Lñ POBLflCIÓN SBJE"VO

LüS  habi¡antes  de  la  Vereda  Piieblo  nuevo,  somos  persc¡nas  de  a§cende!iGia
africana¡  dedicados  a  la  act¡v¡dad  agmo¡a  y  ganaderai  se  tiene  un  bajo  nível
de ¬§colaridad y no disponemos de todo§ Io§ §ervicio§ püblico§.

3.§.  [NFoRmAciÓN AMBIEHTñL.

3.§.1.   EiL'ersidad  etnobo±ánlea_:     La§  §iguiente§  son  las  Glase§   de   p!antas
msd¡cinalBs   que   u¡ilizamog   tradicionaimen¡e   en   ¡a   Vereda,   como   med¡c¡na
a!temativa:

HCMBHE ü§C PP.EPARAC¡ÓH PERTE ÜT!uZAEA
SaLJCO Re§Friados En bebida Las f¡ore§
Maíarraéén Para la f¡ebre ¥refrescar Coconado En baños

L!men=i'!¡c Bo¡®r tie B§tómfig9 En bebida La§ h®ja§

§.3.2.   El  agua:     Como  riqueza   hídrica  tenemo§   en  la  Vereda   quebrada§   y
río§.  AdemáS ex¡§ien na£¡miento§ prüp¡os de agua.

S.3.3.  Fauna:

3.3.3.i.  L®§  an¡ma¡e§ si¡ve§tre§:   Lt5s  animaie§  a§en¡ados  en  esta zona    §ün
e¡ zorro, el tigre, conejo, pava y armadillo.

3.§.3.2.  Animale§ d®méstlc®§:   Los más eomune§ son perroi gato y gallina.

3.3.4.  Agr¡Bultura:    Lo§  euit¡vo§  que  cün  más  frecuencia  §e  siembran  en  la
Vereda  §on caña, yuca, ñame ¥ plátano.

3.3.§.  §uel®§:    Los  sue]os  de  la  Vereüa    en  una  v¡sta  ampl¡a  vemüs  que  Se
componen de:

+    Quebradas, naciminetosy ríos.
+    Tierra§ para cult¡vos de yuca! ñamey p¡átano.
+    §itios  de  reBreac¡Ón,  están  la  camha  que  se  emuentra  en  ei  centro  de  la

Vereda.
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+    §itioa íurísticos:   en tiempo deüerano, ei río NechÍ.
+     La     Vereda     !¡ene     reserva     foreSÍal     natura¡,     exi§len     programa§     de

refore§tac¡ón en m¡crocuenea§ y nacimiento§.

3.S.6.  Zona§  de'  iliesgo:     En   asta   región   Se   hallan  zoiia§   de   r¡esgo   perÜ
iamb¡én  se  tienen    progranias  de  atenc¡ón  ¥  capacitación  para  re§ponder  a
¬ualquier cont¡Iigencia.

Se  encuentran  áreas  degradadas  ocas¡onados  por  las  crecienles  de  ¡os  ríoS
Porce ¥ NechÍ.

3.3.7.  §aneamiento  bás¡co:  En esta  vereda  di§frutamo§  de  tener  aGueducto,
alcantarillado ¥ eiiergía.

LaS  ba§uras  §e  tratan  por  med¡ü  dg  quema¡  no  §e  aco§iumbra  el  reciclaje  de
e¡las; no tenemos relleno sanitario.

La  contaminación  se  prese!i¡a  debido  al  manejo  que  §e  le  da  al   mercurio  ¥  al
humo.

3.4.  "FORMAC]óN CULTURAL

3.4.q.  £o§tumbres  autóctonas:     En  la  Vereda   §e  ¡iene   como   costumbre
autóctor¡a la realización de fiestas los domingoS.

3.4.2.  Tradic¡ones  musisales.  La    comunidad  escucha  {radicionalmen¡e  !os

pa§i!!o§ la danza, §al§a, va¡!enato¡ merengua y bolero.

3.4.3a  m¡to§ ¥ leyenda§:    §e  t:onoce  ance§tralmente  la  eHistenGia  de  brujas,
la madre monte ¥ e¡ duende.

3.4.4.    PFác±!Ea§   religE®sa§   y   fie§ta§   patr®nale§:       Enire   las   prác!ica§
re!igiosas   que    §e   ¡¡enen   eStá    !a   novena   de   fin   de    año.       Cümo   fiesia§
Da{rona¡e§ se ce¡ebra   la fiesia de ¡a V¡rgen deI Carmen.

S.4.5.  Concept®  §®bre  la  Ü¡da y  ]a  muer¬e:  En  genera¡  el  ct,ncepto  que  se
tiene  acEr£a  de  'a  v¡da¡  es  que  debemos  vivir  bien  con  ia  eomun¡dad  ¥  que  en
euanto a la muerie, hay que e§tar preparado paía §u ilegada.

3.4.8.  BEalectos:   No ha¥ d¡alet:toS conocido§ y con§enfado§ en la comunidad.
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3.§.  ¡ffiF®RgmAc!®N soc]eEcoHÓMicA.

La§   prácti£as  tradicionalBS   de  producc¡Órl,   de  las   qile   derivan  el   su§tento   y

qiie sün aco§tumbradaS por la comun¡dac¡ de la vereda son:

3.S.1.   Ágri3ultura:   LDs   cimi\Íos   que   realiza   la   comunidad   coiisis{en   eii   la
siembra  de  ¥ucai    plátano  y  mai-z,  para  ]os  cuales     §e  tienen  des¡inada§    4
hectáreas aproximadamente por famjlia para e§ta ac'¡vidad.

§.§.2.    Pesca:       En   esta   zona    §e    acostumbra    pescari       Los    peceS   se
reproducen por medios na¡urales.

3.S.3.  Mineria:   Hay act¡v¡dad minera! se ex'rae el oro de  alwión.

3.5.4.  Caza:   Se prac¡ica la Eaza de guagua, aves y armad¡llo en¡re o¡ros.

3.5.S.  C®mergiÍ,:    En  eSta  zona  no  ex¡§ten  empresa§  ni  microempre§as  qus
desarro!len a£tividades £omercja!eS.

3.5.S.  Tenencia  de  la t¡erra:    La  t¡erra  en  ia  que  viven  nue§tras  famil¡a§,  §e
ha adquirido por posesión de baldíos.

3.5.F.  Transporte  :     E¡  transporte   de   la   poblaciÓH  se   realiza   en  chalupa  y
Gan@a y a pie.

3,5.&.  Educacjóm. Ex¡ste edu¬ación primaria báSi¬a úni£ameme.

§.5.9.  gomunicación:   En  esta  regiün tenemo§  como  medio  de  comun¡caGión
!a  prenSa  y  la  información  comuna¡,  es  de¬ir  [a  información  qLie  pueda  darse
de persona a persona.

3.§.1S.  §aIHd:   Exis{en  personas  que  t¡eneii   §ervi-eio§  de  Salud  §ub§!-diada¡  no
hay otr8 {¡po de a¡encióri en Sa¡ud para ia población.

3.6. "FoRmAciÓH poLiTlco fiDM"i§TRA"vfi

3.S|1.    Organiza3¡ón   §®ciaI:          La    comunidad    está    organ¡zada    de    tres
maiieras  :   En   la   Junta   cie   Acción   Comunal,      la   Asocia¬ión   cle   Padres   de
Familia y JLima de Deporie.

3.6[2.Pariicipación   comunitaria:      La   eomunidad   partic¡pa   en   el   trabajo
£omunitario mediante reunjones Y conv¡!es.
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3.§p3.    Ge§¬j-ón   pébjiga:    Se    tiene    repre§entantE!    de    la    Junta    de   A¬cién
Csmulia¡ en los proce§o§ qiie ¡mp!iquen ges¡iones de la comunidad.

4.  PROFUE§TA

Después   de   re£ibir   la   capa£itación   sobre   usos   del   suelo   y   mapificación,   a
comLlnidade§  afroco¡ombiaiia§  de  Antioquia¡  en  e¡  marco  de  ¡as  Leye$  388  de
199?]   3g7   E!e   19g7   ¥   ?O   de   1993;   L9S   !Íderes   c¡e   e§ta   comunidati   hemo§
ideiitificado  como  principal  prgblemática,  la  relacionada  con  ios  a§pe¬!os  Hue
a coiitinuación enumeramo§:

4¡1=  Pit|SE!Emá£!3a a§tüa!.

4.1.i.T!erFas:       Se    neces¡tan   t¡erra§    para    trabajar,    refore§tar    y    para
v¡viendas.

É$1=2B   Zona   de   rie§g®:       En   la   zE}na   a   ori¡ia§    de!   ríg    Ne§h_[   vemo§    cgn

prgo¬ÜpaGjéii   ¬omo   e!   ríc   tiesb8Ída   y   se    !ie`Ja    ia   iiErra    a    su   airededor,
pon¡8ndo   en   pe¡igm   ¡a   e§tabil¡dad   dE   esto§   terrenos   y   !a   seguriad   de   ¡a
pübiaGión,   sufrE=íi   adgmá§   io§   cu¡t¡vos  y  ¡a§   ca§a§!   pue§   hEmSS     ter¡¡do   que
cgrrernos  cada  día  má§  para  sac:ar  ei  cuerpo  al  río  y  dejar  todo  lo  Gon§truids
fJ:en  a!iter¡Gridad;  É!5te  'íia  mu#ip!i¬ado  ¡c'S  c8§tü§  üg  v¡da  ¥  nuEstrE   E!s{ab¡¡iíiad

¥ irarlquilidad.

4ii.3.  infrae§±rueíura:   E§  una  neceSiüad  r["y  Sent¡da  gii  esta  comuni#ad,  ¡a
cons¡rucción de! alcantariliaclo y del puente en el mue¡!e,

#.i.fl.   Educagiém:      Se   §®!iEiia   !a   amp¡i3c'¡Ón  tie   ia   gsGue¡a,   para   un   mejQr
b¡eni§!ar  de  los  edu#ando§  ¥  para  Bc!müd¡dad  de  ia  pob¡ación  que  espera  un
íTiajGr FutL!ra,

4.iI8.  §ñiud:   ge  requigre  ia  cons¡rucc¡6n de  e§paci@s  para  atgnci6n en salud,

pue§ carecemoS de ateiiGió¡i #á§isa en §a!ud para ia pob!aci6n.

4.1.6. A¥uüa de la UMflTfi:    Le  pedimos  atención  a  ¡a  unidad  muni¬ipa¡  cle  la
UMATA  para  eSta  Zoiia,  §abemos  que  en  el'a  podemo§  enGontrar  apo¥®  para
muchas de nuesira§ neeesidatie§.

É.2.  BE§£R¡PC!óH  EiE Lfi PR®PUE§TjL

La  so!uGión  a  la   prablemá¡ica   e3{puesta   por  !a   comunidad  tie  Pueblo   Nuevo,
¬Úr¡du¬¡rá   E;n   ñlto   gradc   @   ¬ievar   g!   niv@!   de   v¡da   a¬tuai   dg   !a    3ÜiíjHi-,idad

afroeo¡Dmbiana   c®mü   la   üE   PuebiÜ   Nuevo.      E§to§,   m   §on   prob¡ema§   que
atañan  a  pc¬e§¡  es  e¡  ¬onjLinto  de  requarimientos  se!itido  ?@r  ia  mayoría  dg  !a
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pobiacjón¡   que   pide   a!enGión  y   oriE!H¡aeióii   para   Sacar   at¡eiante   §u  vida,   §u
famiiia ¥ Su GomLinidad en general.

EH  resumen¡  las  neces¡dadeS  enunciada§  en  e¡  numeral  ¡iamado  Probiemá¡ica
Actual,    nss    ilu§tra    y    conduce    a    visuaiizar    en    b¡oque§    ei    conjulilg    dg
rsquerimien!os de !a pob!ación de ¡a Vereda Pueblo Nuevo: .

La  §olu£i6n  ai  problema  dei  acLieducto!  puE!§  Se  emuentra  en  mLi¥  ma¡  e§tado,
¬onstruü¡én de  !a éubería  dg  ]a  boSatoma  está  a  pun!g  de ve!iírse  abajo,  pues
e§iá  afuera  de¡ {errem    pfirqus  tiene  mueha  curtJa¡  requerimo§  ateiiGión  para
!a  zQHa  de  riesgc  a  ¡a  or¡¡la  de¡  río  NeEhí]  !a  amp!ia¬¡Ón  dej  au[a  de  ia  g§cue!a!

!a  coiistíueción  dei  PuertÜ     Fflue¡le¡   la   3ons{rucciün  d§!  puE§to   de   saiud  y  §¡
apo¥o  de  ia  uMfiTA,  §on  eiitre  otro§,  ¡os  prübiema§  qug  má§  aquej-an  a  ia

pobiación.

GoH  esta  propuE!§tal   se   prgtende  dar  Solucjón  a   ia§   iieceSidade§   §eriaiada§

por   !a   comun¡dad   y   so¡ici!ar   que   §e   noS   inGlu¥@   en   B!   E§quema   Ó   P¡an   de
Ordenamiemo     Teríi¡üria¡     Rjlun¡cipai¡     cc¡mo     |Úereda     afroEoiomb¡ana,      cGn
!ra!amieritc   especia¡,   según   !a   djspBsiEión   de   ¡a   Ley   7C   de   19g3   ¥  te¡iga

prjoridad   en  e¡  p!an  de   acción  anual,  Lo   cua!  iio§   interesa   ampl¡amen!e   SÜn
mir@s a fcíjar m mejcr fiJturo para ia ümu¡iidad,

Con   el   conjumo    de    proyecto§    propues¡os,    Se    beneficiarían   más    de   92
perso!ia§,    de    ia    Gommiidad    afrocolombiaiiaj    Vergda    Pugblo    NueiJs    de!
rJluni¬¡pio de Zaragoza.

4.§.  PRSGRAMfl§ Y FR®YEgT®§

Usos  del  suelo:    El  uso  que  la  comunidad  quiere  que  §e  le  Siga  dando  a  lo§
§uelo§ §e prg§efitará en ima propLi¬§¡a map¡fiÍ;adaa

S     §e i'adieará e§ía propue§ta en ¡a A!ca!día ¥ en eI Consejo Lflunic¡pa!.

+    Conformaremo§   un   com¡{é   dg   ge§!ión   permanente,   para   que   promueva
¬ünjuntamenie   ¬on   la   Aüminis¡ración   hqun¡±¡pél   ante    ctra§    eníidade§    5
¡nstanc¡as, la solución a la§ neceSidade§ p!anteadas en e§¡a píopue§ta.

S    PrüponemcF§   ha§er   §eguimiemo   al   de§arrollo   dei  Flan  para   elaborar   lü§

proye¬to§ £ünjuntamente coli la A!caldía Munic¡pa¡.
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4o4a  RESur§O§:

4.d.1.  Human®s:  En  re¡ac¡Ón  con  loS  recur§o§  humanos  para  el  de§arro¡Io  de
e§{a   propue§ía,   !a   GÜmunidad   cuenta   con   Sus   integrantes,    quienes`  en   la
medida  de  io  posib¡e,  e§Íarían  dispues¡os  a  c@laborar  en  la  ejecución  de  lo§

proyectos-

4.4.2.     Económicos    y    otr®s:     La     Ac!m¡n¡stra¬¡éii     Muni¬¡pal     según     !e
&orre§pondai  apoyaría  ¬on  ]os  recursoS  económico§  ¥  té¬n¡¬oSj   a§Í  tamb¡éii
las ü=máS in§!itue¡ones qug puedan apoyar Bsta propuesta.

É.S.  Ejecu§ión:   El  dg§arroilü  de  ia  propuesta¡  debe  iriiciars§  inmediatameme
después    de   aprobado    el    E§quema.ó    Plan    de    Ordenam¡entc    Territoria¡
njlLmicipal,   p@ra   e¡   ¬ual   se   debe   d¡señar   una   e§trateg¡a   de   ¡rabajo   sntre   ¡a
Administración  MuniGipal  de  Zaragoza  y   la   comunidad   de   ¡a  \/ereda   Pueb¡o
Nue\Jo, con el fin de lievar a cabo un plan de gestión y acc¡Ón conjunta.

Debemo§  recupefar el campQ  para  que  se  diSminuya  el  desp¡azamiento  de  ¡os
campes¡nos  a  lo§  pueblos  y  ciudades.    §ol¡citamos  a  usiede§  que  pongan  ¡os
sjos    eii   e¡   área    rural   ¥a    que    és¡a    proE]oT3iona    día    a    dia    !o§    r£¬L!rsos
ngce§arios para §ubs¡st¡r.

HSTfi:   Una vez analizaüa  ¡a  propuesta,  ei  repre§entantg  de  ia  Adm¡ni§tíación
Mun¡£ipa¡,   puEde   t!irig¡rse   a   la   Junta   de   Ac¬iór!   Gomunal   ü   a   loS   Líderes
Gomim¡tarios    de    la    VBreda    Pueblo    Nuevo    dei    Municipio    de    Zaragoza,
Ant¡oqu¡a.
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PFiCPÜESTfi SOBRE USOS DEL SÜEL® PAE¥fi EL PLÁH C ESQUEMñ BE
ORBEHfi.HEENT® TERRIT®RlfiL MUNICEPfiL EH EÁ YERED£. EL

AGÜÁ¬fiTE DEL MUHICIPI® DE EÁEuGOZA

1. FUNDAMENTO§ JURiDiCOS:

De  conformidad  con  lo  E§t¡pulado  en  la  Ley  388  de  1997,  conoG¡da  como  Le¥
de     C)rdenamiento     Territorial     que     eontempla     el     P!an     Ó     E§quema     de
Ordenamiento  Termorial  Municjpal,  determina  en  el  artícu!o  24¡  [itera! 4,  que  la
discuSión  del  p¡an,  inc¡uye  auüiencias  con  laS  juntas  admini§tradoras  loca!e§  y
recoge   las   recomendacione§   y   ob§ewacione§   formulada§   por   las   di§{¡ntas
entidades     gremiales,    ecológica§,    cívica§    y    comunitarias     del     Municipio,
deb¡endo    proceder    con    §u    eva¡uación    de    acuerdo    con    !a    faetibilidad,
consecuencia y concordancia  de  lo§  objeWos  del Plan.

igua¡mente  se  pondrán  en  marcha  lo§   mecanismoS   de  participación  comuna!

que  §egún  e¡  ar¡ículo  22  de  e§ta  Ley,  en  el  párrafo  segundo,  expi'esa  que  la§
organizaciones  cívica§  y  comuiiales  a  {ravés   de  mecanismos   democrático§,

podrán     c¡es¡gnar     representantes     para      que     transmílar!     y     poiigan     a
consideración  sus  propuestas  sobre  lo§  componentes  urbanos  y  rurales   del
Plan Ó  Esquema.

De  igua¡ forma  en  el  artícuio  14  ¡i¡eraI  2,  de  la  mi§ma  Ley,  se  seña¡a  que  las
zoHa§    de    producc¡ón    agropecuar¡a,    forestal    y    minera,    deben    ser    de

proíecc¡Ón.  ¬onsewación y mejoramiento.  En  e!  mel'a!  5,  agrega  que  se  deben
identificar    ¡o§     cen{ros    pobladoS    rurale§    y    cio¡arlo§     de     las     previsione§
nece§arias    para    oriemar    la    ocupación    de    los    suelo§    y    ac¡ecuarlos    de
infraestructura,  §ewiGios  bá§icos y equipamiento  social.

En  el  l¡teraI  6,  §e  plantea  el  aprofi§¡onamiento  üel  sewicio  de  agua  polab!e  y
§aiieamiento   bá§ico   a   la§   zonas   rurales    a   corto   y   mediano   plazo   y   la
localización previsia  para  los  equipamientos  de  salud y educación.

De   otra   parie  en  el  artículo  6   de   la  Ley  21   de   1991,  se  e§tab¡ece   que   ¡os

gobiemo§    deberán    con§uítar    a     los     pueblo§     interesados     {comunidades
¡ndígenas   y   afrüco¡ombjanas)i    mediante    proGedimientos    apropiado§   ¥    en
par±icu'ar   a   través   de   la§   inS'¡{uciones   repre§entativas,   cada   vez   que   §e
prevean    medida§    Iegis!at¡vas    o    admin¡§trativas    susceptibles    de    afectar
d¡rectamente  su {erritorio.

El  ar¡ícuio  76  de  la  Ley  gg  de  1993,  se  reglamenta  que  la  exp¡o!ación  de  lü§
recur§o§   naturales,   deberá   hacerse   §in  de§medro   de  ¡a   imegr¡dad   cultural,



so¬ia!    y    e¬onómica    de    las    comunidades    jndígenas    y    afrocoicmbianas
traüliciona¡eS,   de   acuerdo   Gon   !a   ley   70   de   1993   y   el   artículo   330   de   la
con§titución nacionaI ¥ que  la§  decisiones  sobre  la  materia  se  tomarán  prev¡as
a  co]isu!!as  hecha§  a  los  representante§  de tale§  comunidades.

En  con§ecuenG¡a  la  Ley  7Ü  de  1993  en  el  arti-culo  3,  meraI  II  3  y  4]  establecs

que  el  E§tado  reconoce  y  pro¡ege  la  d¡versi-dad  étnica  y  cultural,  y  e!  derecho
a  la  jgua¡dad  de todas  la§  cu¡turas  que  ¬onforman  la  na¬ional¡dad  Colombiana,
la   participaeión   de   la   comunidad   afroGolombiana   y   su§   organ¡zacione§,   sin
deirimento  de  su autoiiomía  en las  deciSione§  que  les  afec¡an y e!i laS  de  toda
la  nac¡Ón  en  pié  de  igualdad,  de  confomiidad   con  ¡a   Ley  y'  ¡a  protección  del
meci¡o     ambiente¡      atgndiendo      las      relaciones      eSiablecidas      por     ésta§
comunidades  con  e¡  mec¡io.

También   eii   el   artículo   51,   esta   Le`J   propone   {con   el   fin   de   estimu'ar   y

promover  la  con§ewac¡Ón y  el  desarro"o  humano  sos¡enible  en  las  tieI|ra§  de
comun¡dades     afrocolombianas),     que     la§     enticlade§     adopten     programas
especia!es  en  ma¡er¡a  de  ¡nvest¡gación,  fomemo¡  extensión y  transfgrencia  de
tecno!ogías  apropiadas  para  el  aprovechamiento  so§tenible   de   los   recursos
natura!e§   y   de!   medio   ambiente   por   par¡e   de   la§   comunidades!   buscando
forta¡eéer  el patr¡monio  ecoiiómico  y  ¬ul¡ural.

La  Ley  70  de  19g3  en  §u  capítulo  l!l,  reconoce  a  las  Gomun¡dades  nE!gras  o
afrccclombianas,  e¡  c!erechü  a  la  propiedad  co¡eetiva  §obre  los  termcrios  qL!e
han   vgnido   ocupando   en   la§   diferenles   zonas   del   país,   con   condic¡gne§
§imI-Iares  üe  ocupación.

La  Ley  160  de  1994,  en  e¡  artículo  3,  establece  que  entre  las  actividades  de'
!NCGRA  está  la  adquisi¬jón y  adjudica¬ión  de  tierra§  para  los  filieS  previStos
en  es{a  Ley y  ¡as  de§tinadas  a  coadyuvar  o  mejorar  su  explo¡ación¡  orgali¡zar
la§      comunidade§      rurales,      ofrecel'leS      sew¡eio§      Sociale§       básico§       e
infraestrilctura  física,  créditos  §ub§idiados!  diversificación  cultural,  adecuación
tie   tierras,   §eguridad   social,  transFerenc¡a   de  te¬no!8gíaS,   comer¬iaIÍza¬iÓIi,

ges¡ión  empre§aria! y  capacita¬ión !aboral.

En   e¡   ari{¬u!o   24   Se   dispone   quB   §erán   e!egible§   ¬omo   beneficiario§    de[

programa de  reforma  agraria,  IoS hombrss y mujeres campesinos que no sean
propietar¡oS  de  tierraS  y  que  ¡engan  trad¡¬ión  en  ¡as  labores  rura!eS,   que  se
ha¡leri  en   eondicione§   de   pobreza   y  marginal¡dad   o   der¡ven   de   la   act'ividad
agropecuaria  la  mayor parte  de  §uS  ingreso§.

En  resumen  cons¡d£ramos  que  e!  Ordenam¡ento  Termoria!,  e§  una  política  de
Estado   ¥   un  in§trumemo   bá§¡co   ds   p¡anificación.   Como   poIÍtica   de   Estado

permite  aumentar  la  p¡aneación  del  de§arrollo  desde  una  perSpec!iva  holÍStica,



pro§pectiva,  delíioGrátiGa  y pari¡c¡pativa.

¢    HoIÍst¡ca   porque   con§idera  ¡os   problemas  terr¡toria!e§   en  forma  global,   e
involucra    desde    una    perspectiva    espacial    los    aspectos    e¬onómico§,
socia!esi         ¬ulturaies        y         ambjeiitales         tradi¬ionalmeme         tra¡ados
secioria!men¡e.

+    Prospectiva  porque  p]antea  directr¡ces  de  ¡argQ  plazo  y  S¡we  de  guía  para
la  p¡aniFicación  regional ¥  ¡ocal.

S    Demücrática   ¥    par¡¡c¡pativa    porque    par'e    de    la    concertac¡Ón    con    la
ciudadania,  para  el prote§o  dg !oma  de  decisiones.

S    Com  in§trumento  de  p¡aníficación,  aporta  al proceso  enfoques¡  métodos  y
procec¡imiento§    qile    perm¡ten   aGercar   las    pomicas    de    de§arroiío    a    !a
problemática  pariicular de  un terr¡tor¡o.

En tal  per§pec¡¡va,  eI  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  Municipal,
debe  Ser  para  las  Gomun¡üadeg  afroco!ombianas  Lin  instrumemo  Gohesionador
de  sus  loca¡¡dade§ y  debe  permitir  qLie  éstas  §e  vean  a  §Í  mismas  de  maliera
coleetiva   como   sectores   etno-culturale§   v   no    indiv¡dualmente   como   entes
¡erFitor¡aleS  o  comunidades  ai§Iadas.   lgualriente  debe  permitir  que  a  par¡ir  de
la   refflexión   obj-et¡va   de   su§   potencialidade§   y   lI-m¡tames,   ¡as   comuiiidades
definan  de  manera  autónoma  el  mode¡o  de  deSarrollo  a  qi,e  a§piran,  plasmen
en  él  §u  vi§ión  de  futuro,  uSos  de  lo§  sue!os  y  aprweshamiento  económico,

para   mejorar   §u   caliclad   de   v¡da,   e   ¡demifiquen   con   el   n¡vel   nacional   lo§
meGanjsmoS  y  Gam¡nos  Para  la  acCión.

Con`  e§tos   comemar¡os,   queremos   llamar   e   ir!vitar   a   la   reflex¡ón   al   señor
A!calde    deI    MuniGip¡o    de    Zaragoza    sobre    a§pecto§    que    consideramos
impor!antes  para  e! fu¡uro  de  nue§tra  comunidad:

1.1.  La  nece§idaci  de  abordar  el  Ordeiiamiento  Territoria¡  del  Municipio,  como
¡nstrumento  potenc¡ador e  integraclor  clei  mismo  y  orientador  de  ¡a  planificación
de¡   desarro¡Io   local,   milnicipa!   y   regionali   buscando    con   el]o    conciijar   las
dis¡intas    vísiones    de    desarrollo    de    los    tliferentes    sectores    soc¡ale§    y
e§pec¡a¡meiite  de   los  grupo§  étnico   cultura¡e§  ¥  el  sector  pübI¡co  ¥  privado;

para  ¡o  cual  §e  requiere:

ü     Fomen{ar un proceso  de  crec¡iii¡en¡o  económico  §ostenible.

c]     Lograr mayor capacidad  de  autQnomía  cle  decisión regional,  para  definir  su

prop¡o  es{ilo  de  desarrollo  y  para   diseriar,   negociar  y  ejecu!ar  como   uii
¡n§¡rumento  de  pomica  püb¡ica  coiigruente  con !al decisión.



ü    Apropiar  parte   del  excedente   eeonóm¡co   generado   en   e]  tgrr¡tor¡o   para
revert¡rlo    en    e!    míSmo,     diver§¡fi¬ar    su    base     produ¬¡¡vai     planear    ©I
crgcimien{o  a  largo   plazo,  promover   mejore§   niveles   de   inversión   socia!,
entenc¡ida  ¬omo  mejoría  sis{emáti¬a  en  la  repart¡Gión  del  ¡ngre§o  Mm¡¬ipa!
emre   !a§   per§ona§   y  una   permanente   poSi-bi!idad   cie   participacióii   de   la

poblaSión en las  dscis¡orles  de  competenc¡a  de  la§  comunidades.

ü     De§pertar  'a  coiieiencia  co¡ectiva  para  movii¡zarse  socialmente  en  ¡omo  a
¡a  protección  amb'iemal ¥  el  manejo  rac¡ona!  de  ¡os  recursos  iiaturales  del
Municipio.

ü     Con§ervar    la    identidad    cultural    y    e¡    §emido    de    perienencia    de    la§
comunidades.

ü     Tener üna  ética ¥ una vigión co§mogóniGa  del  Munic¡pio,  que  le  perm¡ta  ser
reconocido  globalmente.

ü     Promover  ¡a   proiundkac¡Ón   en   el   conocimiento   de   !a   realidad   b¡ofísica,
socia¡a   eGonómica  y  cul!urai,  £on  m¡ra§  a  estimular  las  po{encialidades   y
dimens¡onar  ¡a§  lim¡tac¡ones  para  un  u§o  efectivo  c¡eI  {ermorio  en  benefic¡o
de!  desaiTo¡]o  Local  Municipa¡ y de  §u  aíticulación  eon  ej  de`sarro»o  regiolial
o  na¬ional.

ü     FQrialecer  ¡a  par{icipación  comunitaria,  en  e§pec¡al  'a  de  ¡os  grupo§  étn¡co
cul{urales   en   la§    decisiones    que    afectan   su   vereda   y   con§olidar   lo§

proEBsos  de  c!efin¡c¡Én terriiorl'al,  en  beiieficio  de  estas  eomunidade§  como
e§tra¡eg¡a    de    £on§ervaÉ:¡ón    t¡e    la    üiver§iciaci    biüiógiGa    ¥    cuíiura!    de¡
Mun¡c¡pio.

i.2.   Fteconocer  la   imporiancia  ¥  sigii¡fjcación   de   la   ¡iiu¡acióii   coleciiva   y   la
adjudica¬¡Ón  y   adqu¡sic¡Ón   de   t¡erras   por   el   lNGORA   para   contribuir   a   las
a§piraciolies   de   las   comunic¡ades   beneficiaria§   y   lograr   que    ella§    puedan
elevar   su   nive¡   de   vida,   mediante    un   desarmllo   aulosos{enible   de!   agroj

permi{iéndoles  la  ariiculac¡Ón  a  planes  de  vida,  de  desarrollo  ¥  manejo  con  los
PÍanes  de  Ordenamien¡o  Terr¡tor¡al y  de  De§arro¡!o  del Municipio.

1.3.  Tener en cuenta  esta  propuesta  para  articularla  en  el  Esqiiema  Ó  Pian  de
Ordeiiamienio  Terr¡toria¡  Münic¡pa!  de  este  gobiemo,  en  ¡os  a§pectos  que  no
hayan  sidQ  !gnidos  en  cuenta  en  la  formu¡ación  del  proyec¡o  real¡zado  por  la
oficina  de  P¡aiieación Municipa¡  o  por  el  contratista.

1.4A   Eii   determinacios   casos   a¬ordar,   nego¬iar,   reQrdeiiar  y  djme¡isionar  e!
e§fuerzo   que   estas   comunidades   han   emprendido,   para   lograr   que   se   les

participe,  se  ie§  involucre  y  Sean  tenido§  en  cuenta  en  üna  programación  tan
trascendental,  como  lo  es  e!  Esquema  Ó  P!an  de  Ordenamiento  Terr¡!orial  que



puec¡e  §er para  g  o  12  años.

2.  IV¡ETODOLOGiA

2.i Jüstifícación.

2.1.i. Voeacién agric®Ia de los suelos.-La  comun¡dad  requiere  que  §e  !e  dé
ei uso  adecuado  a  §u§  !ierras,  de  acuerdo  con  las  {radicjone§  acostumbradas

por  ella  y  ten¡endo  muy  presen{e  la  vocación  agrÍ¬ola  de  la  zona,  ya  que  la
mayor  parte  de  !os  suelos  están  destinadoS  a  la  ganadería  que  perteiiece  a
mu¥  pocas  familias.     Para  eilo  se  sugiere  a  ¡a  Alcalclía   Mun¡cipal¡   que   Sean
consegiiidos   terrenoS   para   la   act¡v¡dad   agrícola   y   se    le§   adjudique    a    la
comunidad   afrocolombiana,   para   explo'arlos   y  {rabajar[oS   con   el   ánimo   de
e!evar !a  calidac¡  de v¡da  de  !a  mayor parte  de  la  polb¡ación que  es  muy  pobre.

2.1.2.   'dentidad cultural: Se requiere planear y proyectar  programas  para  la
comun¡dad,  qi,e  tengan  como  objeWo  e¡  rescate  de¡  patrimonio  culiural,  pues
la  identidad  cuitura¡  se  encuentra  en  un  proceso  de  desapariGión.    No  son  ¡a
ma¥oría  de  los  pob¡adore§  de  la  vereda,  quiene§  tienen  recLierdo§  claros  c!e
§u§   costumbres  ¥  tradicioiies,   e§   una   minoíía   ¡a   que   conserva   de   manera
fra¬c¡onada¡  par¡e   de   ia   informac¡én  a¬erca   de¡  patrimonio   cul!ural  y   de   la§
caracier¡~sticas  propias  de  su identidad  cultural,  jo  cual requiere  atencióii  ante§
de  que sea demasjado tarde.

Para  que  la§  comuiiidades  afrocolomb¡ana§  de  Ant¡oquia,  podamos  alcaiizar
una   mejor   caI¡dad   de   vída   y   íogremos   el   desarm¡lo   sostenible   en   ,iuestro
!ermorio,    es    necesarjo    rescatar    nuesira    ¡dentidad    cu¡tura¡    {tradic¡ones,
co§¡umbres,     aprwechamieiito     de     lo§     recur§o§     naturales     y     prácticas
tradi-cionales  de  prodLicción}.

La§   Le¥es   388   de   1997,   397   de   1997   y   70   de   1993,   en   relac¡Ón   con   e¡
ordenamiento  de! terr¡torio  de  acuerdo  al  uso  equ¡{ativo  {Ley  388  de1997},  la
significación    his!Órica     y    ciillural    del    mismo     (Ley    3g7     de     1997}     y    e¡
aprovechamiento   de   !o§   recur§®s   naturale§   {Ley   70   de   1993),   p¡antean   la
fiecesidad  de  que  !a  comunidad  pariicipe  coii§cien!e,  act¡va  y  efectivamente
en la  formu!ación  üe  lo§  planes,  programas  y  prayectos  que  ¡es  afecte  §o¬ial,
cu'{ural y económicamente.

Aprwechando   la   opor¡unidad   de   paríicipar   en   el   Plan   de    Ordenamiento
Terrmrial¡   con   base   en   la   capacitación   of,ecida   por   C:OFiANTlOQUIA,   a
'ravé§   de   GORENUESPA,   niies{ra   con"nidad   pre§enta   la   propuesta   Sobre
usos  de¡ §uelo  en nueStro terri'orío.



2.2.  MftRC® gONCEPTUÁL

La  Ley  70  de  19g3]  plan'ea  en  !os  capÍ!ulo§  3  y 4  el  derecho  a  la  propiedad
cülectiva  de  los  Sueios  ¥   bosque§.    Es{a    en{rega  debe  hacer§e  con  base  en
!a  función  soc¡a¡,  eS  de¬iri  que  saiisfaga  !as  nece§¡dades  de   la  3omunidad  y
tamb¡én con  baSe  en  la  función  ecológica,  que  tiene  en  Guenta  ia  vocación  tiel
§uelo  para  e! desarrolio  auto§ostenible.

ESta   Ley,   reconoce   la   diversidad   étnocÜItura!,   e]   respeto   a   ¡a   integridad   ¥
dignidad    de    laS    comunidades   AfrocolombianaS,    Ias    relaciones    que    eI!as
estab!ecen    con   !a    naíuraleza,    'o§    mecani§mo§    cie    ior{alecimiento    c¡e    ¡a
ldentidad  cultural!  Ia  protección de  los  recursoS  naturales  y  uso§  de¡  suelo.

Por   lo   anteríor,   ei   ar¡ículo   44   de   la   Ley   70   de    19g3   piantea   cam   un
meean¡sm    de    protección   a    ¡a    iden{idad    cul{ural,    que    las    commi¡dades
Afrocolombianas   part¡cipen   en   el   di§eño,   elaboraeión   y   evaluación   de   los

proyectos,  obraS  o  ac{M-dades  que  se  pretencian adelantar en su terri¡or¡o.
Esta  Ley también define:

2.2.1.TEerras de la§ Comun¡dades Afrocolomb¡ana§:  Sion !o§  terr¡torio§  que
{rac¡icionalmente,  han ocilpado  la§  comunidades  afrocolombianas,    ya  sean  de

propiedad  ¡ndiv¡dual,  co¡e¬tiva  o  susSeptib¡es    de  adquirir.  De  ¬onform¡dad  ¬on
!aLey70de  lg93olaLey160de  lg94.

2,2.2.    Comun¡dad    Afroc®Iomb[ana.-    Conjunto    de    familias    en    las    que
predomina  la  as£9ndenc¡a  Africana,  que  poseen  una  ¬ultura,  cgmpar!en  ulia
his¡oria¡   ¡radi¬ione§   y   ¬os¡umbres    propias,    dentro    de    la    re!aeión   campo-

poblado,  reveian ¥ eonservan rasgos  de  icientidad,  que  las  distinguEn  c!e  ütros
grupo§  étnico§.

2.2.§.  Práctica§  trad]ciona!es  de  producción:    Son  aeiiv¡dadgs  agríco¡as,
minera§,  de  emracción fore§tal,  pecuaria§,  caza y  pe§£a,  que  han  utilizado  las
comunidades Afrocolombianas  para  garantizar  la  consewación  de  la   vida  y  el
desarrollo  autosos{enible.

2,2.4.  §ueI®  rura!:    Lo  eonst¡tuyen  lo§  terreno§   m   destinac!oS  para   el  uso
urbano,  sino  para  !a  agricultura,  galiadería,  uso fore§ta¡,  pesca y minería.

2.2.5.  §uelas de proíecc¡ón:   Co¡isliíu¡dos  por la§ zoiias ¥ áreas  de  terreno§
que  por  sus   características   geográf¡ca§,   pa¡sajísticas   o   amb¡enta¡e§,   o   por
formar parte  de  área§  de  amenazas y rie§go  no  mÍ!igable,  tieiien  re§{ringida  ¡a
oportunl'dad  de  urbankarSe.
2.2.6.  Tiéulación de tierras baidía§:   Es ¡a ¡egai-Ezación que  el e§tado  hace a
las  comunidade§  afrocolombianas,  de  las tierras  que  han sido  ocupadas y



explotadas  co]ectivamente  de  manera  anee§tral.

2.2.7.   Esquema  de   Ordenam¡ento   Terr¡tor¡al   MuniclpaI:     Conserva   las
connotacioneS  del  P¡an  de  Ordenam¡ento  Territorial  Municipal,  térm¡Ho  que  se
utiiiza   para   los   Municipio§   que   tengan   más   30.000   habÍ!antes   y   I¡evan   el
nombre   de   Esquema   de   Ordenamien¡o   Territoria!   Municipa¡,   aquellos   que
¡engan un número  menor  c¡e  hab¡tante§.
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Propüner  dentro  del  Plan  de  Ordenamienio  Terri¡oria¡  Municipa¡,  el  adecuado
uso  y  di§'ribución  del  suelo,   §egün   las   necesidades   de   la   comunidad   y   ia
vocación  agrícola  c¡el  miSmo,  aprwechando  los  recursos  na¡urales,  con  el  fin
de  reguperar  el patr¡monio  arqiieo!Ógico y  Gultura!  de  la  vereda.

3.  E}IflGNÓ§TICO

3.1.  GENERALIDADE§.

3.1.1.  Locallzación ge®gráfica

La   Comunidad   e§¡á   ubicada   en   la   Vereda   E¡   Aguaca{e,   de!   Munic¡pio   de
Zaragoza,  región nordeste,  Departamento  de Antioquia.

§.1.2.   Fr®ntera§   cultura¡es:   El   e§pacio   que   los   pob!adores   de   la   zona
ideiitif¡gan  coiTio  Goríiün  para var`Ia§  comunidades,  es  la  escue¡a.

3.i.3.    Poblaclón:   La  Vereda  per¡en`ece  a¡  Municip¡o  de  Zaragoza  Amioquia,
e§tá   conformada   por   un   grupo   humano   afroco¡ombiano,   y   por   lo§   ra§go§
fisicoS  y culturale§!  nos  han  d¡stiiigu¡do  tradiG¡ona!mente  de  otros:

La  poblac¡Ón tiene  36 familias,  integradas  por  180  habitanles,  de  los  cuales  50
son hombre§,  7ü  mujeres.  50  niños ¥  10  son,ancianos.

8.q.É.   Hist®r¡a  de`Ia  c®munidad-.  Los   primeroS   pobladores   de   eSta   región

procedían de! chocÓ! y se  deSplazaron  loS  residentes    aiit¡guoS.    §e  radicaron
en   e§!a   zona   debido   a   q£,e   encontraron   ¡ierras   apta§   para   el   cult¡vo   de
al¡mentos.

-``

3.2.  CfiRACTER¡§TICAS DE LA POBLACICN  OBJET¡VO



Los  habitantes  de  la  Vereda  E¡  Aguacate,  somos  per§onas  de  ascendeiicia
afr¡cana,  ded-icados  a  ¡a  a¬tividad  agrícola  y  minera¡  se  ¡-Iene  uii  bajo  nive!  de
esco¡aridad y no  disponemo§  de todos  'os  §ewicios  püblicos.

§.§. "FoRMAc!ÓN AmB!ENTAL.

3.3.1.   D¡ver§ldad   etnobotánicaL:      Los   t¡pos   de   plantas   medicinales   que
util-Eamo§  tradicionalmente   en  la  Vereda,   como   ITiedicina   altemativa   Son   el
ma¡arratón  ,  la  escubilla y la  benjurosa.

3.3.2.  El  agua:    La§  riquezas  hídricas  que  tenemos  en  la  Vereda  son     la§
quebradas y los  r¡oS.

3.3.3.  Fauna:

3.3.3.1.  Los  anlma]e§  §iI¥e§tre§:    Los  animales  sWe§tres  que  hacen  parte
de  nuestros  recur§ciS  §on  la  guagua,  e¡ venado¡  el  t¡gre,  el  león,  el  saino  y  el
mico  entre  otros.

3.3.3.2.  Anlmale§  domé§tigo§:     LoS  que  nacen  parte  de  nuestra  región  y
má§  comuiies  Son  la§  gallina§,  perro§,  gaios,  pato§,  vaca,  e¡  cerdo  y  el  pavo
entre  o{ro§.

3.3.4.   Agr¡cu]türa:      La   comunidad   £ultiva   lo§   sigu¡entes   al¡memos:   yu¬a,
ñame,  !a  cañal  café,  p¡átano y pastos.

ÍE.3.5.  §ue[os:   Los  suelos  de  la Vereda  están siendo  ut¡lkados  en:

+    Quebradas,  na¬¡miento§ ¥ ríoS.
+    Tierras  para  cul{ivo§  de yuca,  ñame,  p!átano3  caña,  café y pasios.
S    El lugar  donde  la  comun¡dad  §e  reEilea  e§  ¡a  quebrada.
+    El  sitio tuTistico  de  la  Vereda  es  Qu¡{amogino.
+     La   Vereda   tiene       parque   naturai   y   reserva    foreStal   nalural,    existen

prQgramas  de  refore§Iación en microcuencas y nacimiento§.
+    Se   encuelitran  áreas   degradadas   ocas¡onados   por  la   minería   donde   Se

utiliza  la  retroexcavadora ¥  en otro§  ca§os  por la  natura¡eza.

3.3.6. Z®na§ de riesgo:   En esta  región no  se  coliocen zonas  que  pongan en
rie§go  a  la  población.

§.3.7.  §aneamiento  bá§ico:     La  Gomunidad  carece  de  todos  los  servicios

püblicüS  de  aGueducto,  a¡cariari!Iado ¥  energía.
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LaS   ba§uras  r¡o  tienen  n¡ngún  tratami¬n{o,  no   se  acostumbra   ei  reciclaje  de
e¡¡aS;  no  tenemos  re¡leno  sanitario.

Hay   Gontam¡nacióii   ücas¡onada   por   el  humo   y   el  ma!   manejo   del   mercurio,
vengnoS y desechos  !íquido§  que  se  arrojan al río.

3.4.  lNFORMAClÓH  CULTuRAL

3.4.1,   Cos{umbre§   autócéona§:     En   la   Vereda   se   £onocen   costumbre§
autóctonas  como  labar  en lapiedra.

3.4.2.      Tradiclone§      mu§icale§.    ,En      es¡a      comunidac¡      se      e§t;ucha
tradic¡ona!mente  la  chir¡mía.

3.4.3.   Danzas:      La   comunidad   continüa   ten¡eiido   como   tradiciones         las
danza§  de  la jota y la  danza.

3.4.4.  Mitas  y  leyenda§:  §on  reconocidos     por  la   somur,idad   los   m¡!os  y
le¥endas del diablo,  e¡ duende y íaS  bruj-a§.

S.É.§.  Jueg®§  infantile§:    La  ¬omunidad    jiiega  sl  dominÓ,  el  parqués  y  el
fmbol.

3.d.6.   Práet!ca§  re!lg!o§a§  y  fie§tas  patronale§:     se   práctica   ia   religión
catÓIiGa;  Gomo  fie§ta  patrolial  Eeiebramos  la fie§ta  de  ia  V¡rgen  del Carmeli.

3.4.7.  Concepto  sobre  la  vida ¥  la  muerte:    el  concep'o  general  que  se
tiene  acerca  de  la vida es que  debe ser para  gozar con ¡a§  demás  personas y
¡a  muerte  no§  separa  de  ella.

3.4.8.  D¡a]ectos:   No  ha¥ dialeGto§  prop¡o§  conocidos  por  la  comunidad.

3.5.  INFORMACIÓH  SOC!OECONÓMICA.

Las   prácticas  tradiciona¡e§   de  producción,  de   laS   que   der¡van   el   §iI§tento   y

que  son aco§tumbrada§  por la  comunidad  de  la vereda  Soii:

3.5.1.  A§ricu!tura:  Lo§  cLiltWos  que  §e  hacen  en  la  región  son  lo§  de    caña,

yuca   café,   ñame   ¥   plátano  ;   para   la   agricmura   §e   emplean   10   hectáreas
aproximadameme  en la Vereda.

3.§.2.  Pe§ca:   Se  pract-Ica  esta  a£!ividad  y  su  prodLicción  se  hace  por  cu'tivoS

que  el  hombre  realiza  y  por  medio§  na{iirale§  Ó  producción  que  se  SaGan  del
RÍo,  !o  cual consti¡uye  a!rededor  de  1.000  k¡lo§  al  mes.
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3.§.3.  Caza:    En  e§{a  comunidad  se  encuentran  animale§  para  ¡a  caza  como
ia  guagua!  ei gurre y el venat!o  emre  stros.

3.5.&.  Minería:   Se  deSarrol¡a  la  actividad  minera  Gon la  explotac¡Ón  de  oro  de
aluvión.

3.5.5. eaza:   Se practica la  caza  de  guaguaJ m¡co y pava.

3.§.6.  Comemio:    Er¡  es¡a  zona  no  existen  empFesas  ni  microempre§as  que
desarrollen  activ¡dade§  cfimerciales.

§.5.7.  Tenencia  de  la  tierra:     La  iierra   Se   ha   adquirido   por   pose§ión  de
baldío§.

3.5.8.  Tran§porie.     La  comunidad  de   ¡a  VeI|ecla   se  transporta   en  chalupa,
canoa ¥ a  pie.

§.§.9.  EduSa3¡ón.  Ex¡ste  educación pr¡mar¡a  bá§¡ca  únicamente.

S.S.10.  Comunicación:    No  tenemo§  todo§  los  medios  de  comunicaGión,  los
únicos  soii la  comuniGaGión per§ona  a  persfrna  ó  comunai y la  departamental.

3.5.ii.  §alud:   Nü  se tiene  ningún serv¡cio  en cuanto  a  §alud.

3.6.  ¡NFQRMñGIÓN  POLi"CO fiDMINl§TRA"VA

3.6.1.  Organ¡zac]ón  §ocial:      La  comunidad  está  organizada  en  dos  formas
organizatft,a§:     La   Jun¡a   de   A¬ción  Comuna¡  y   la   A§ociasión   de   Padres   de
Familia.

3.6.2.   Part]cipación   comunitaria:      La   cümunidad   pari¡cipa   en   el   {rabajo
Somunitario  med¡ante  reuniones,  convite§!  mingas  mano  prestada y otraS.

3.§.3.   Ge§t]ón   púb¡ica:      No   Se   tienen   repreSBmantes   de   la   comiinidad
diferentes  a  ¡o§  de  la  Junta  de  Acción  GomunaI¡  que  es  el  grupo  que  apoya,

geSt¡oria `JJ  d9Fiende  a  la  ¬oriíiun¡ciad.
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4.  PROPÜESTA

4.i.  DE§cRlpcIÓH  DE m pRoBLEmÁTicA AcTuAL.

Después   de   recibir  la  capacitac¡Ón  sobre  usoS   de¡   suelo   y   mapificación,   a
eomunidades  afmcolombianas  de  Ant¡oquia¡  en  el  marco  de  las  Leyes  388  de
19g7,   397   de   lg97  y  7Ü   de   1993;   Los   líderes   de   esta   comunidad   hemos
idemificado  como  princ¡pa¡  problemática,  ¡a  relacionada  con  los  aspecíos  que
a  Gont¡nuación  enumeramOs:

La  comunidad  de  la  Vereda  E! Aguacate  carece  de  los  §ew¡c¡o§  básicos  para
viv¡r  con  dignidad  en  el {erritorio  que  ocupan.

Se    neceSitan    tierra§    para    trabajar,    reforeStar,    para    vivienda    y    para
in§t¡tu¬iones  reGreat¡va§,  deporiivas,  sociale§  y  religjoSas.

La  localizaeión  geográfica  den¡ro   deI  Mun¡cipio   al  cua!  pertenece,  Zaragoza,
obstacu!¡za  que  §ean  atend¡dos  en  forma  regu!ar  para  que  seán  §o¡ucionadas
¡a§  d¡fi¬u¡tades,  por  las  autoridade§  mun¡e¡pale§.    Es  por  e§te  motivo  que  §e
Solici!g¡    colaboración    al    Muli¡cipio    de    Zaragoza    para    solucionar    nuestros

problemas.

Programa§    de    saneamiento    básico,    educación,    Salud,    energía    eléctrica,
mejoram¡ento   de   vívie!ida   ¥   vías    de    comunicación    en   buen   e§{ado,    §on
neeesarias  en esta  comunidati,  para  mejorar !as  condicione§  de v¡da.

Se  requiere  la  present:ia  del SENA  con sus  programas  rurales  de  capaGi¡ación

para  orientar técnicamente  a  la  comunidad  que  lo  reqiiiere  a  fin  de  mejorar  la§
condicioneS  y  el futuro  de  la  poblac¡Ón.

El   acompañamiento   continuo,   es   un   requi§ito   ind¡spensable   en   iin   plan   de
apoyo  que  pretenda  §uperar  los  límíles  pre§ente§  para  amp!iar  las  opc¡ones
de vida futuras  entre  los  habitames  de  e§{a  comunidad.

La   §ÜluGión   a   la   problemática   expue§ta   por   la   comunidad   de   la   Vereda   EI
Aguacate,  eonduc¡ría  en a¡¡o  grado  a  elevar  e¡  n¡vel  de  v¡da  actual,  a  e!et,ar  el
sentido  de  perteiiencia  y  a  resca¡ar  las  prácticas  tradicionale§  de  producción,

que    son    propia§    de    comunidades    afroGo!ombianaS     como     la     de     eSta
comunidad.    Estos,  no  son  prob¡emas  qug  atañen  a  pocos,  e§  el  conjunto  de
reqiierimien¡oS  §ent¡do   por  la   mayoría  de  la  población,   que   pide   atención  ¥
orie!itación para  Sacar ade!ante  §u vida,  su familia y §u comunidad  en general.
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Con  e§!a  propues{a¡  Se  pretelide  c!ar  solucjÓÍi  a  la§  nece§idades  señalada§
por   la   comun¡dad  y   §oI¡c¡'ar   que`se   ncS   in¬luya   en  el  Esquema   Ó   P!an   de
Ordenamiemo     Termorial     Mmicipal,     como     vereda     afroco!ombiana,     ccm
tratamiento   eSpec¡al,   segün   !a   disposición  de   la   Ley   ?O   de   1993   y  tenga

prioridad  en  el  plan  de   acción  anual]   Lo   cual  nos  interesa   ampliamenle   con
miras  a forjar un mejor futuro  para  ia  comuli¡dad.

Cori   el   conjumo   de   proyecto§   propuestos,    Se   benef¡ciai'Ían   más   de    180

personaS!  de  !a  comun¡dad  afrocolomb¡aiia,  Vereda  EI Aguaaate  Müiiicipio  de
Zaragoza.

4.3.  PRGGRAMAS Y PROYECTOS

uso§  del  suelo:    El  uso  que  la  comuliidad  quiere  que  §e  ¡e  §iga  dando  a  los
§uelo§  §e  pre§entará  en una  propuesía  mapiíicada.

+    §e  rad-Icará  esta  propuesta  en la Alcaidía y en el Coiicejo  Munic¡pal,

+    Conformaremos   un   comité   de   geStión   permanente,   para   que   promueva
conjuntamente   con   la   Adminis¡ración   Mun¡cipal   ante   otras   entidades    e
in§tancia§]  la  soluc¡ón a  las  neeesidadeS  plan¡eadas  en esta  propue§ia.

¢    ProponemoS   hacer  segu¡m¡ento   a¡   de§arrollo   del  Plan   para   e¡aborar   loS

proyectoS  conjLintamente  con la  Alcaldía.

4.4.  RecLir§os:

4.4.1I  Humanos: Lo§  recur§oS humano§  para el desarrollo de  esta  propue§fa,
e§{áii   deli¬ro  de  [a  c©muliidad¡  ¡a  ¬uaI  sueiita  cGn  §u§  iEi¡egran¡e§j  quie¡ies  en
ia  medida  de  lo  po§ible,  estarían díspuesto§  a  colaborar en la  ejecución  de  ¡os

proyectüS.

4.4.2.     Ec®nóm¡co§    y    ®Éros:     La     Adminis¡ración     Municipa¡     segün     le
£orreSponcia,  apoyaría  con  lo§  recur§o§  económicos  y  técnicos,   a§Í  también
las  demá§  institucioneS  que  puedan apo¥ar  esta  propuesta.

4.5.  EtJECuClÓH

El   desarrollo   de   la   propuesta,   debe   iii¡ciarse   ¡nmediatamente   despuéB   de
aprobado  eI  Plafi  de  Ordenamiento  Territorial  Mun¡cipal,  para  eí  cual  se  debe
diseriar   una    e§{raiegia    de    trabajo    entre    la    Admin¡siración    Munic¡pal    de
Zaragoza y la  comimidad  de  la Vereda  EI Aguacate,  con el f¡n  de  l!evar  a  cabo
uri  plan  de  gestión y  acc¡Ón  conjunta.
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Debgmo§  recuperar e¡ campo  para  que  se  di§minuya  el  deSplazamiemq  de  los
campesinos  a  los  pueblos  ¥  Giudades.    SoI¡c¡tamos  a  u§tedes  que  pongan  lo§
ojos   en   el   área   ruraí   ya    que   és'a    proporciona    di-a    a    día    lo§    recur§os
iiecesario§  para  sub§istir.

HOTA:   Una vez anal¡zada  la  propuesta,  el  representa!ite  de  la  Admjnistración
Municipal,   puede   dirigirse   a   la   Juma   de   Acción   Comuna¡   de   la   Vereda   EI
AgL¡aca{e,   eI   Señor   JOSÉ   RODRÍGUEZ   Y   LA   Sra.   PAULINA   BOFtJA   del
Municipic  de Zaragoza,  Antioquia.

i
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pF?opÜEsm soBRE usos DEL suELo pAFEñ EL pLáN ó EsQuEMA DE:
CFiDEmAmIEmTo TERRIToEüfiL MuNEcIF!ÁL EM LA VEREDA EL

RETIRo DEL MUMlcIPI® DE zAFmGOzA,

1. FuNE}ÁfifiENTüS JUR¡D!CO§:

De  coníormidad  con  !o  estipulado  en  la  Ley  388  de  19g7,  conoc¡da  como  Ley
de     Ordenamiento     Territoria¡     que     coiit§mpla     el     Plan     Ó     E§quema     de
Ordenam¡en!c  TerritoriaI  Munic¡pal,  determina  en  e¡  ariÍ¬ulo  24,  ¡iteraI 4,  que  la
dl§eu§ión  de!  plan,  ¡ncluye  aud¡encias  con  !a§ juntas  admin¡§tradt!ras  loeale§  y
recoge   las   recomendac¡oiies   y   ob§ewac¡one§   formulada§   por   las   d¡§tinta§
eni¡dades     gremia¡e§,     ecológi£as,    £ívisa§    y    ¬omun¡¡ar¡aS     del     Munic¡pio,
debiendo    üroGeder    con    su    evaluación    de    a¬uerdo    con    !a    faci¡bil¡dad,
conseauená¡a ¥ cüncoi'dan¬-ia  de  los  objet¡vos  üS! P!an.

¡gua¡men{e  §e  pondrán  en  mareha  ios  mecanismo§  de  particípaci6n  comunal

que  §egún  e!  arii-eu¡o  22  de  e§ia  Ley,  en  el  párFafo  §egundüi  expre§a  que  la§
ürganizaciünes  cíviGa§  y  É:omunaies  a   travé§   de   mecani§mos   demo£ráiico§]

pSdrán     de§¡gnar     repre§erianée§     para     que     tran§m¡{an     ¥     pongan     a
con§ideración  §u§  propuestas  §obre  lo§  eomponente§  urbano§  y   rura!e§   del
PlanÓEsquema.    '

De  igua!  forma  en  e!  artículo  14  li{eral  2,  de  !a  misma  Ley,  se  seña!a  qiie  las
zona§    de    produce¡Ón    agropecuar¡a,    foI|e§Ía¡    y    minera,    deben    Ser    de

prüteceión,  consew.aeión y mejoramiento.  En  e¡  meraI  5]  agrega  que  se  deben
¡dent¡f¡3ar    lo§    ¬entro§    poblados    rurales    y    dotarlo5     de     las     previs¡ones
neee§ar¡a§    para    oriemar    !a    ocupación    de    !o§    sue¡o§    y    adecuaillo§    de
¡nfraestructura,  sewi£ios  básicos y equ¡pamien{o  sociai.

En  el  literaI  6,  §e  p¡antea  el  aprov¡sionam'!ento  del  §ewicio  de  agua  potable  y
saneamierio   bá§ico   a   la§   zonas   rurales    a    coi'to   y   mediano    plazo   y   la
localización pre\'ista  para  'o§  equipam¡entos  de  §alud y educación.

De   ütra   parig   en  el  artÍÉulo  6   de  la  Le¥  21   de   19g1!  §e   e§tablece  que   lo§

gobiernos    deberán    consu'tar    a     ¡o§     pueblos     intere§ado§     (comun¡dades
¡ndígenas   y   afracoIÜmbiana§},    mediaii{e    pmcedimientÜ§    apropiados   y   en

particuiar   a   travé§   de   las   in§titucione§   r£pre§enla{iva§,    cada   vez   que   §e
prevean    medida§    Iegislativas     o     adm¡ni§{rat¡va§     §u§Gept¡ble§     de     afec¡ar
dirsc{amen{g  §ü íerr¡torio.

E¡  artículü  76  de  ia  Ley  99  de  lgg3,  §e  reg¡amenta  que  la  exp!oíaGión  de  los
recur§B5   natura¡e©,   deberá   hacerse   §in   dgsmedro   de   la   in{egridad   éultural,



l

i

sQcial    y    ecoriómica     de     las     comunic¡ade§    indígena§    y    afrocolomb¡ana§
tradiGiona!es!   de   acuerdo   con   la   ley   70   de    1993   ¥   el   arti-culo   330   de   la
constitución nacíonal y  que  la§  decisione§  sobre  la  materia  §e  tomarán  previa§
a  con§ultas  hechas  a  los  repreSentantes  de ta¡eS  comunidade§.

En consecuencia  la  Ley 7Ü  de  lg93  en  el  art¡cu!o  3!  ¡iteraI  1,  3  y 4,  estab¡ece

que  el  Estado  reconoce  y  protege  !a  díver§ic!ad  étnica  y  cul!ural,  y  e!  derecho
a  la  igualclad  cie toda§  ¡as  cul'uras  que  conforman  ia  nacionalidad  Colomb¡ana,
!a   partiGipación   de   la   comunidad   afroeÜ¡ombiana   y   §u§   organ¡zaGjone§i   §in
demmento  de  su autonomía  en las  deci§ione§  que  leS  afectan y  eii !as  de  tada
la  nación  en  pié  de  ¡gualdad,  de   confoím¡dad   con  ¡a  Ley  y  !a  pro!ección  del
medio     ambiente,      atendiendo   ,  las      re'acioiie§      establecidas      por     és{as
comunidade§  con  el  medio.

TambI-én   en   el   articu'o   51,   esta   Ley   propone   {con   el   f¡n   de    es{imuiar   ¥

promover  la  conservación y  e¡  desarrü!¡o  humam  §o§tenible  en  !as  tierra§  de
Gomunidades     afm¬o¡ombiaiia§},     que     la§     entidades     adopten     programa§
especia¡es  en  materia  de  ¡nvest¡gación¡  fomento¡  extensión ¥  transferemia  de
¡eGnologias  aprop¡adas  para  e¡  aprwechamiemo  so§tenible   de   ¡os  recur§os
naíiirale§   y   del   mBd¡o   amb¡ente   por   parte   de   las   comunidade§,   bu§cando
fOrta!eCer  el  patrimOniC  eE:Onémi¬o  ¥  ¬u!Íura!.

La  Ley  70  de  1993  en  §u  capítulo  lll,  reconoce  a  las  comunidades  negraS  o
afrocolombianasj  el  derecno  a  la  propiedad  colect¡va  sobre  lo§  ¡erritor¡os  que
han   ve!iido   oeupando   en   laS   diferente§   zonas   de!   paísj   con   condiciones
simjlares  de  ccupac¡Ón.

La  Ley  160  de  1994,  en  el  anículo  3i  e§tablece  que  entre  las  aclividade§  dei
lNGOFtA  eS'á  la  adquisición y  adjildiGación  de  tiei'ras  para  ]o§  fines  previstos
en  e§ta  Le¥ y  la§  de§tinadas  a  coadywar  o  mejorar  §u  explotación,  organizar
la§      comunidade§      rurales¡      ofrecer!e§      §ewicios      sGcia¡es      bás¡cos      e
infraestructura  fÍ§ica,  créditoS  §ubsidiado§J  d'n,er§ificación  cultural,  adecuación
de   tierras;   seguridad   §c¬ia!,   transferenc¡a   de  {ecnologías,   comer¬ializaeión¡

gestión empreSarial y capat:itación laboral.

En   sl   ar¡Ículo   24   §e   d¡spone   que   §erán   eleg¡bles   como   beneficiarios   del

programa  de  reforma  agraria,  IoS  hombres ¥ mujeres  campesinos  que  no  sean
propie'arios  de  tierras  y  que  tengan  tradicióri  en  ¡a§  labores  rurales,  que  se
hallen   en   cond¡ciones   de   pobreza  y  margiiial¡dad   o   der¡ve!i   de   la   activ¡dad
agropecuaria  la  mayor parte  de  sus  ingresos.

En  re§umeri  consideramos  que  el  OrdenamientÜ  Territorial,  es  una  po¡ÍIica  de
E§¡ado  ¥   uri  in§{rumento   bá§¡co   de   plan¡ficac¡ñn.   Como   pom¡ca   de   E§!ado

perm¡te  aumentar la  planeación del de§arrollo  de§de  una  perspectiva  hoIÍ§tica,
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prospectiva,  democrática y par¡icipativa.

t    HoIÍst¡£a  porque   conSidera  los  problemas  lerritoria!eS  en  forma  global,   e
in`,olucra    desde    una    perspectiva    espac¡al    los    a§pec¡os    económicos,
soe¡ales,        culturales        y        ambientales        tradi'cionalmeme        traiados
se¬¡orialmente.

+    ProspecWa  porque  plantea  directrices  de  largo  plazo  y  s¡we  de  guía  para
la  planificaci-Ón  reg¡onal y  local.

+    Democrát¡ca   ¥   part¡c¡paWa    porque    parte    de    la    concertación    con    ¡a
ciudadanía,  para  el proceso  de 'oma  de  decis¡one§.

¢    Gom  ¡nstrumento  de  planificación,  aporta  a! pro¬e§o  enfoques,  métodos  y

procedimien¡os   que   peímiten   acercar   las   políti¬as   de   desarrol'8   a    la
prob¡emática  particular  de  un territorio.

En tal  perspe¬t¡va,  el  ESquema  ó  Plan  de  Ordenamiento  Territoria!  Municipal,
debe ser  par@  las  comuiiidade§  afrocolombiana§  un  ¡nstrumento  cohesionador
de  sus  loea!idades y  debe  permitir  que  é§tas  se  vean  a  SÍ  mismas  de  manera
colee¡iva   como   §ectore§    etno-cu!{urales   y   no    individualrinente    csmo    entes
terr¡tor¡ales  o  ¬omunidades  ais¡adas.   Igualmente  debe  permi¡ir que  a  part¡r  de
la   reflexión   objeWa   de   §us   potencialidadeS   y   limitantes,   la§   Gomun¡dades
definan  de  manera  au!ólioma  el  modelo  de  desarrollo  a  que  aSpiran,  plasmen
en  él  §u  vi§ión  de  futum,  usoS  de  los  suelos  y  aprovechamiento  económiGo,

para   mejorar   Su   cal¡dad   de   v¡dai   e   iden¡ifiquen   con   el   iiivel   nacjonai   lo§
mecanismos y Gam¡nos  para  la  acc¡ón.

Con   estos   Gomentar¡o§!   queremoS   l¡amar   e   iwitar   a   la   reflex¡Ón   aI   §eñor
Aiea¡de    de!    Municip¡o    de    Zaragoza    §obre    aspec'os    que    cons¡deramoS
impor{ante§  para  e¡ futuro  de  nues¡ra  comunidad:

i.1.  La  nece§idad  de  abordar  e!  Ordenamiento  Territoria¡  del  Municipio,  como
jnStrumento  poéeii¬iador  e  integrador  del miSmo  y  orientador  de  la  planifi£a¬I-Ón
del   deSarrollo   ¡ocal,    muiiic-ipal   y   regional,   buscando    Gon   ello    GonGiliar   !as
dist¡ntas    vi§iones    de    desarrollo    de    los     d¡ferentes     SectoreS     sociales    y
especia!mente  de  los  grupoS  étn¡co  culturales  ¥  el  §ector  público  y  privado;

para  lQ  Gual  se  requiere:

ü     Fomeníar un proceso  de  crec¡mien¡o  económ¡co  §osien¡ble.
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E     Lograr mayor capac¡-dad  de  autoiiomía  de  deciSión regiolia¡¡  para  defin¡r  su

prop¡o  estilo  de  desarrollo  y  para   d¡señar,   negociar  ¥  ejecutar  Gomo   un
ir¡strumento  de  po¡Ítica  púb¡¡¬a  congrueme  ¬on la¡  dec¡sión.

o    Apropiár  par{e   de]  excedsnte   económ¡eo   generado   en   e!  terr¡torio   para
rever{irio    en    e¡    m¡smo,     diversificar    su    ba§e     productiva]     planear    e¡
crec¡miento   a   largo  plazo,  promover   mej'ore§   nivele§   de   ¡nversión   sociai,
entendida  como  mejoría  §is{emática  en  la  repartición  del  ingreso  Municipa¡
en{ile   la§   perSonas   y   una   permanen{e   po§ibilidad   de   participac¡Ón   de   la

püb¡ación en las  dec¡siones  de  competencia  c¡e  ¡as  comun¡dades.

E]     De§pertar  la  conc¡encia  colec{iva  para  movilizar§e  socialmente  en  torno  a
la  proteceión  ambiental y  e¡  maiiejo  racional  de  los  recursoS  naturales  del
Mm¡cipio.

D     Consewar    la    identiciad    eultural   y    eI    §entido    de    pertenencia    de    laS
cümunidade§.

ü     Tener una  ética y una visión co§mogónica  deI  Municipio,  que  le  permita  ser
reconüeido  globa¡mente.

B     Promover  ¡a   profundiza¬ión   en   ei   cono¬imiento   de   la   l'ea'Ídad   bíof¡-sica,
Social]  ecünómiea  y  cultura¡,  con  m¡ras   a   estimular  ¡a§   potencia¡idades   y
d¡mens¡oiiar  las  limita¬iones  para  un  uso  efectivo  de!  territor'io  en  beneficio
del de§arrollo  Loca¡  Mun¡cipa¡ ¥  de  su  articulación  cor¡  el  desarrolló  regional
o  naciona!.

ü     Fortalecer  la  parlicipación  comunitaria,  en  e§pecial  la  de  lo§  grupos  étnico
Gultura!es   en   la§    deci§¡ones    que    afecian   §u   vereda   y   ¬onsolidar   los

proce§o§  de  definición {erritor¡aI¡  en  beneficio  de  e§ta§  comLinidade§  como
eS!rategia    de    ¬olisewa¬¡Ón    de    la    d¡versidad    b¡ológi¬a    y    cultura¡    del
Municipio.

1.2.   Reeonoí:er   la   importamia   y   significación  de   ¡a   li¡ulación   co¡ectiva   y   la
adjudicac¡Ón   y   adquiSición   de   t¡erras   por   el   lNCORA   para   contribu¡r   a   las
a§piraciones   c¡e   la§   ¬omunidades   beneficI-aria§   y   lograr   que   e¡la§   puedan
elevar   su   n¡vel   de`  v¡da,    med¡aiite   un   de§arrollo   auto§ostenible    del   agro,

permitiéndoles  la  ar¡¡culación a  plaiies  de  vida!  de  de§arroilo  y  manejü  con  los
Plalies  de  Ordenamiento  Territürial y de  Desarro¡¡o  del Munieipio.

1.3.  Tener en cuenta  e§¡a  propuesta  para  articularla  en  el  Esquema  Ó  Plan  de
Ordenam¡ento  Territor¡al  Municipal  de  este  gobierm,  en  lo§  aspec{oS  que  no
hayan  s¡do  ¡en¡dos  en  cuenta  en  la  formulación  del  proyecto  realizado  por  la
oficjiia  de  P!aneación  Munícipa¡  o  por el  con!ratista.
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1.4.   En  deierm¡nados   ca§o§   acordarj   negociar,   reordenar  y  dimensionar  e!
esfuerzo   que   e§ta§   comunidades   han   empreiidido,   para   lograr   que   se   les
pariicipe,  se  les  involucre  y  sean  tenidos  en  cuenta  en  una  programación  tan
¡rascendentai¡  ¬omo  lo  e§  eI  Esquema  Ó  P¡an  de  Ordenamiento  Territoriai  qL¡e

puede  ser éara  g  o  12  añc§.

2.  METODOLOGiA

2.1 Ju§TIF¡CAClÓN

2.1.1. Vocación agr¡cola de i®§ süelo§:  La  comun¡dac¡  reqL!iere  que  §e  le  dé
el uso  adecuac¡o  a  sus  tierras,  de  acuerdo  cün  la§  tradicione§  acostumbradas

por  ella  y  ieniendo  muy  presen{e  la  vocación  agrícola  de  la  zona,  ya  que  la
mayor  parte  de  los  suelos  están  destinados  a  la  ganadería  que  pertenece  a
muy  poca§  famjlias.     Para   el¡o  §e  sugiere   a   la  Alca¡día  Mun¡cipal,   que   sean
con§egu¡do§   {erreiio§   para   la   activ¡dad    agrícola   y   se    le§    adji¡dique    a    la
eomunidad   afrocolombiana,   para   explotarlos   y  trabajarlos   con   el   án¡mo   de
elevar !a  calidari  de vida  de  la  mayor parie  de  la  poiblación que  eS  muy pobre.

2.1.2.   ldentidad cuitural:  Se requiere  planear y proyectar programas  para  la
comun¡dad,  que  tengan  como  objet¡vo  e!  reScate  del  pa{rimonio  cultural,  pue§
¡a  identidad  cu'tura¡  se  eiiGuenira  en  un  proceso  de  de§apariGión.    No  son  la
mayoría  de  ¡os  pob!adores  de  la  vereda,  quienes  tienen  reeuerdos  claros  de
§us   costumbres  y  trad¡cioneS,   es  una   minoría   la   que   coliserva   de   manera
fraccionada,  parte   de   la  ¡iiformación  acerca  del  patrimonio   cu!tural  y  de   ¡as
característ¡cas  propia§  de  Su identidad  cultura¡,  Io  cual requiere  atenc¡ón  anie§
de  que  sea  dema§iado tarde.

Para  que  !as  Gomunidade§   afrocolomb¡anas  de  Antioquia,  podamos  alGanzar
una   mejor   calidad   de   vida   y   logremos   el   desarrollo   sostenible   en   nuestro
terrÍ!cm-o,    es    necesar¡o    re§catar    niies{ra     identidad     ciiltLirai    (tradiciones,
eostumbre§,     aprwechamiento     de     ¡os     recuI|9os     naturales     y     práctica§
trac¡¡cionales  de  producción).

Las   Leyes   38B   de   lg97,   397   de   1997   y   70   de   19g3,   en   relación   con   eI
ordenamiento  del tgrritoric  de  acuerdo  a¡  uso  equitativo  {Ley  388  de1997),  la
significaciÓ[i    histórica     y    cultural    del    mismo     {Ley    397     de     1997}    ¥    el
aprwecham¡ento   de   los   recurs®s   naturales   (Ley   70   de   1993),   plantean   la
nece§idad  de  que  'a  comunidad  participe  consciente,  activa  y  efectivamente
en la  formulac¡Ón  de  loS  p!anes,  programas  y  proyectos  que  les  afec¡e  social,
cultura! y económicamente.

Aprovechando   la   oportuiiidad   de   parlicipar   en    el   Plan    de    Ordenamielito
Terri{orial,   con   base   en   la   capacitac¡Ón   ofrecida   por   CORANTIOüUIA,    a
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¡ravés   de   CORENUE§PA,   nueStra   comunidad   presenta   la   propue§t@   Sobre
usos  del suelc  en nue§¡ro terr¡torio.

2.2. mARco coNcEPTuÁL

La  L§¥  70  de  1993,  plantea  eii  ¡os  capítulos  3  y  4  el  derecho  a  la  propiedad
colectiva  de  los  sueloS  y   bo§que§.   E§ta    entrega  debe  hacer§e  con  base  en
la  función  §oc¡a¡,  es  decir,  qHe  satisfaga  !as  necesidade§  de   ¡a   comunidad  y
!ambién  con  base  en  la  función  ecg!Ógica¡  que  t¡ene  eii  cuen{a  la  vocaciÓ!i  dei
suelo  para  el  de§arrolio  auto§osteíi,¡ble.

E§ta   Ley,   reconoce   la   diversic!ad   étnocul{ural,   el   re§peto   a   la   intsgridad   y
dignidad    de    la§    comunidades   Afrocolombianas,    las    relacioneS    que    el¡as
eslablecen   con    la    naíuraleza,    lo§    mecanismos    de    for¡a'ec¡m¡ento    de    la
ldentidad  cultural,  ¡a  protección  de  los  recursoS  na¡urale§  y  uso§  del suelü.

Por   lo   an!erior,   el   arlícu¡o   44    de   la   Ley   7Ü    de    1993   p¡antea   como   un
mecani§mo    de    protección   a    la    ide,itidad    cul{ural,    que    las    comunidade§
Afrocolombianas   participen   en   e¡   diseño¡   elaboración   y   evaluación   de   los

proyectos,  obras  o  activ¡dades  que  §e  pretendan adelantar en §u terr¡¡orio.

Esia  L©y también define:

2.2.1.  Tierras  de  la§  Comunidade§  Afrocolommanas:   Son  los  territorios
que   tradiciQnalmente,   han   ocupado   las   comunidades   afroco¡ombianas,      ya
sean   de    propiedad    iiidividual,    co¡ectiva    o    susceplibles       de    adquirir.    De
conformidad  con la  Ley 70  de  1993  o  la  Ley  160  de  1994.

Í±.2.2.    C®mun[dad    Afr®c®l®mb¡ana:    Conjunto    de    fami'¡as    en    las    que

predomina  la   a§cendemia  Africana,   que  poseeii  una   c;ultL]ra,  compartgn  u,ia
hisloria,   !radi-ciones   y   coStumbres   propias,   den!ro   de   la   relación   campo-

poblado,  revelan y con§ervan rasgos  de  ¡dentidad,  que  las  dist¡nguen  de  o{ro§
grupos  étnicos.

2.2.3.  Prácticas  trad¡cionale§  de  producción:    Son  actividades  agrícoías,
mineras,  de  extracción forestal,  pecuarias,  caza  y  pesca,  que  han  uiilizado  las
comunidade§ Afrocolomb¡ana§  para  garant¡zar  la  consewación  de  la   vida  y  el
desarrol¡o  autososten¡ble.

2.2.4.  Suelo  rura':    Lo  con§ti{u¥en  los  terreno§   no   dest¡nados   para   el  uso
urbano,  sino  para  ¡a  agricu¡¡ura,  galiadería,  uSo foreSlal,  pesca y minería.

2.2.5. Suelo§ de protecclón:   Constituidüs por la§ zona§  y área§  de  teri'eno§
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que  por  su§   características   geográficas,   paisajís'icas   o   amb¡entalesí   o   por
formar  parte  de  áreas  de  amenazas y rieSgo  no  m¡t¡gable, tienen  restringida  la
oporiunidad  de  urbanizarsei

2i2I6.  Titulación de tierras baldía§:   Es la  legalización que  e¡ eStado hace  a
la§  Gomun¡dades  afroEo¡ombiana§,  de  las t¡erras  que  han sido  ocupadas y
explo{adas  colectivamente  de  manera  ance§tral.

2.2.7.   Esquema  de  Ordeiiamiento  Territorial  munieipaI:     ConSewa   las
coniiota¬¡on8§  de!  Plan  de  C)rdenamiento  Territoria!  Mun¡c¡pal!  término  que  se
util¡za   para   ¡o§   Miln¡c,'pio§   que   tengan   más   30.000   habitante§   y   ¡levan   el
iiombre   de   Esquema   de   Ordenamieiito   Terrfioria¡   Municjpal¡   aquellos   que
tengan un nümero  menor de  habitanles.

2-3.  OBJETIVO-

Pmponer  den¡ro  del  Plan  de  Ordenamiento  Terr¡toria¡  Municipal,  el  adecuado
uSo   y  diStribución   del  suelo,   §egún   las   neces¡dades   de   la   comunidad   y   la
vocación  agrícola  del  mismo,  aprwechando  los  recursos  naturales,  con  el  fin
de  recuperar el patr¡monio  arqueológ¡co y cul¡ural de  la vereda.

3. D]fiGNÓS"CO

3.1  GENERAL]DADES

3.1.1.  LocaI¡zaclón geográf]ca

La   Comunidad   está   ubicada   en   la   Vereda   de   E¡   Fietiro,   del   Mun¡cipio   de
Zaragoza,  reg¡Ón  mrdeste,  Departamento  de  Antioquia.    LI-mita  por:  el  norie
con Vereda  E' Iimón!  al sur con Vereda  Bocas  dg  Caiiá  y Vereda  EI Veinte,  al
oriente  con Vereda  La  Porquera,  al occideme  con el RÍo  NechÍ.

3.1.2.  Fronéera§  *ultura]e§:     La§   Frontera§  o  espacios   comune§  para  lo§
pob!adores  de  la  zona  y  que   son  ¡deni¡ficadas   son:   La   Quebrada   Caná,   Ia
escue!a y la  cancha.

3.1.3.    PoElacEón:    La  Vereda  perieneee  al  Municipio  de  Zaragoza  Antioquia,
está   GonFormada   por   un   grilpo   humano   afmcolombiano,   y   por   ¡oS   raSgos
físico§ y cuiturales,  heims  sido  distinguido§   trad¡cionalmente  de  otro§.

La  población  tiene  40  fami!iasi  integradas  por  260   habitante§]   de   los  cua!e§
150  son hombres,  30  mujeres.  76  n¡ño§ ¥ 5  son ancianos.



3.1.4.   H¡§t®ria  de  !a  comunidad:     A   ssta   reg¡Ón   llegaron   como   primero§

pobladores  los  señores Alcanio  Meiidoza  y FramiSco  Camp¡llo y su fami!ia.

3.2i cjtRAcTERísTlcAs DE m poBLAc!ÓN oBJETivo

Los   habitantes   de   ¡a   Vereda   EI   Fietiro,   §omos   persona§   de   ascendencia
africanaJ  dedicados  a  la  act¡vidad  agrícola  y  ganadera,  se  tiene  un  bajo  n¡vel
de  eScolaridad y no  disponemo§  de todo§  los  Sew¡cios  público§.

3.3. mFoRMAciÓN AmBIENTAL.

3.3.1.  Dlversidati  etnobotánica|.    La§  sigi!ieme§  son  las  c¡a§e§   de   plantas
med¡cjnales   que   utili2amos   tradicionalmente   en   la   Vereda3   como   medicina
a¡!ema{¡va:

NOMBRE U§C PREPARACIÓN PARTE U"LIZADA
§auco Re§frjados En bebida La§ fflore§
Escubi]Ia Do¡or üe cabeza En beblda La§ rama§
Ma]va C®m® refre§Bante En bebida Las ho¡as

3.3.2.  E!  agua:   Gom  riqueza  hídrica  tenemos  en  la  Vereda,  Iagos,charcos,
quebradas y ríos.

3.3.3.  Faüna:

3.3.3.1. Animale§ §iI¥estres:   Los animales  que  tenemos  coiiociclos  y  que  §e
han asen¡ados  en e§ta zona  son  la  guagL¡a,  {igre,  paletóii,  Ioros  y  micos  entre
otros.

3.3.3.2.  Anlmales  domés¬]cos:    Los  más  comunes  en  nue§fra  reg¡Ón  Son  las
gal'inas!  perms,  gatos,  cerdos y patos.

3I§.4. AgricuI{ura:   LoS  cu¡!ivo§  que  sembramo§  con  mayor frecuencia  soli  ¡a

yuca, ñame,  plá¡ano ¥ pasios,

§.3.5.  §uelos:   Los  sue¡os  cle  la   Vereda  están pob¡ado§  de:

+    Quebradas,  Iagosl  charcos y ríos.
+    TierraS  para  cult¡vc§  de yuGa,  ñame7  plátalio, y pas¡cs.
+    Ei sit¡o  de  recreaci6n de  la Vereda  es  la  cancha.
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+     La    Vereda    tiene    resgn/a    fore§tal    natural,    no    exi§ten    programas    de
refores!a#ión.

3.3.©.  Z®na§  gie  r¡e§go:     En  esta  región  se   ha¡'an  zona§   de   rie§go  y  se
eneuentían    áreas    degradadas    oca§ionadoS    Üor    ¡a    act¡v¡dad    m¡Iiera,    no
tenemo§  pi'ograma§  de  atención y capacitac¡Ón.

3.3.7.    §aneamienéo    básico:        No    existen    en    la    Vereda     acueduc{o,
alcantari!Iado  n¡  energía.

La§   baSura§   no  tienen  liingún  tratam¡ento,  no   se  acostumbra   ei  reciclaje   de
eliaS  ni   tenemo§  relleno  §amario  para  lo§  desechos  sólidos.

La   contaminación   se   produce   por   humo   y   mercurio   debido   a   la   falta   de
unidade§ y otro§   medios  Saliitar¡oS  adecuado§.

3.4.  INFORMACIÓN  CuLTURAL

3.4.1.   Costumbre§  au{óctonas:     En  la  Vereda   tenemos   por   costumbreS
autóctonaS  ¡a§  reun¡ones  de  la  comun¡dad,  dialogar, jugar cartaS, y düminÓ.

3.4.2.   Traciiciones  musicale§.   Se   e§cucha  trad¡cionalmente   la   cumbia,   Ia
sa!§aJ  e! merengue y ¡a§  rancheras.

3.4.3.  Recreac¡Ón:  La  comunidad  {¡ene  por  co§tumbre  recrear§e  juganc¡o  a!
dom¡nó y cartas  entre  otras  aet¡viüades.

8.5. iHF®Riv¡AcIÓN §ocioEcoNóMiefi.

LaS   práct¡cag  tradicionale§   de   produccióni   ds  !as   que   derivan  e¡   §ustento  y

que  son aco§{uiTibradas  por la  comunidad  de  !a vereda  son:

3.5.1. AgrIBu!tura:  Los  cult¡vo§  §on de, yuca,  plá{ano y ñame.

3.5.2.  Pe§ca:   §e  practica  e§ta  actividad  en ei río y en los  pozos.

3.5.3.  ffllnería:   La  pob¡ación real'Ea  actividades  m¡ngras  exp¡otando  el  oro  de
alwión.

3.5.4.  Ca=a:    Desde  lempo  alráS  la   poblac`ión  {iene  como   iiorma¡  realizar  la
act¡v¡dad  de  caza  de  guagua,  mico ¥  pava.

S.5,5.    G®mercio:        Den¡ro    de    la    comun¡dad    no    ex¡sien    empresas    n¡
m¡croempresas  que  de§arío!len act¡vidades  comerciales.
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3.§.6.  Tengncia de la tierra:   La  tierra  donde  se  ha  ubicado  la  pob¡ación,  ha
sido  adqu¡rida  por poses¡Ón de  ba¡dío§  en general.
3.5.7.   Tran§por±e:      La   comunidad   tiene   como   medios   de   transporie   la
chalupa,  Io§ vehículos y el de§plazamiento  a  p¡e.

3.5.g.    EducacEón:    Teliemos  para  educar  a  nuestra  población,  §olamente  el
cic¡o  de  educa¬¡én  bás¡ca  pr¡maria.

a.5.9.  ¬omunicación:     Careeemo§   de   todos   los   med¡o§   de   comun¡cac¡Ón,

pasamos  mucha§  dificultades  cuando  nos  encontramos  con  s¡{uaciones  en
las   que   debemoS   comuiiicarms   con  fami¡iares  y  pel'SonaS   externas   a   la
ZOna.

3.5.10.  Sa'ud:   No  Se  tiene  n¡ngún  sewic¡o  de  atelición  en  salud  dentro  de  la
Vereda.

3.6. iNFoRMÁc!óN  poLíTico ADMmi§TRATiÜA

3.S.1.  Organización  s®ciaI:       En  la  vereda   no§   hemos   agrupado   en  dos
foi'mas:   La  Junta  de Acción Comunal y la Aso£¡ación de  PadreS  de  Familia.

3.6.2.   Participación   comunitar¡a:      La   poblac¡Ón   participa   en   el   trabajo
comun¡tario  con fineS  comunes,  median{e  convi{e§  acordados  y  planeados  por
tüdOS.

3.6.§.   Gestión   pública:   Se   {ienen   representante§   de   la   t:omunidad   ante
ASOCOMUNAL,  es{as  per§onas  §on  quienes  nos  apoyan y  s¡wen  de  voceros

para ias  gestione§  que  §olicitamos.

4.   PROPuE§TA

4.i.   DE§cREpc!óN  DE LA pRoBLEmAT[cA AcTuAL.

Después   de   recibir  la   capacilación   sobre   usos   del   suelo   y   mapificacióii,   a
Gomunidades  afrocolombianas  de  Antioqu¡a,  en  el  marco  de  las  Leyes  388  de
19g7]   397   de   lg97  y  70   de   1993;   Los   iíderes   de   esta   comun¡dad   hemoS
¡cient¡ficada  como  principal  problemát-ica,  la  relacionada  con  lo§  a§pec¡os  que
a  continuacióii enumeramos:

Estamos  padeciendo  ¡as  consecuencias  del uso  ¡ndi§criminado  de  lo§  recur§os
del    terri{or¡o    que    habitamos    y    la    falta    cie     a{ención    por    parte     de    la
administración  Muliic¡pa[.
Las  tierras  que  necesitamü§i  tieiie.n  como  fine§   pr¡nc¡pale§   Ia   con§¡rucción  y
acleeuación  de   la§  viviendas   en   las   que   ab¡tamos,   pues   esta§   carecen   de
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cond¡cioneS   mmimaS  para  viv¡r  ciignamente  y  iio   nos   protegen   de   la   debida
manera]  por io§  mater¡ale§  en que fueron constru¡da§.
La ti¡ulación  de  tierras  ba[día§  tamb¡én  se  refiere  a  nue§tra§  \fivienda§  porqL!e
e§   en   e!¡a§   donde   hemo§   Sonstruído   nuestras   ca§as.      Asi   ¡engamos   ¡as
¬8nsirueeiones  ¬omo  hereneia§  de   nue§ira§ ,fami!ias   por  muehgs   año§,   aún
8@recemo5  de  los  r8§pec{Ívos  titulos  que  noS  acred¡ten  Gomo  ün¡cos  dueñgs.
Esta     e§     iina    sol¡c¡tud    que    elevamo§     a     la     Alca!día     como     comunidad
afrocolombiana y con baSe  en los  derecho§  que  la  ley 70  no§  otorga.

La  m¡nerI-a   para   benefic¡o   de   ¡os   pübladore§¡   se   explo{a,   e§to   de§gaSta   el
suelo y no  queda  siwiendo  para  n¡ngún tipo  de irabajo  agrícola.

El uso  de  retroescavadoras  eii la  búsqueda  del oro,  durante  los  üllimos  ireinta
años  ha  causado  un daño  irreciiperab¡e  al §ue'o¡  a  la fauna y a  la flora, ya  que
se   han   ta¡ado   planta§   y   árbole§    de    espec¡es    nativa§    que   no    han   §ido
es{udiadas  ni  ¡nventariada§  en  estudics   cien¡Ífi¬o§,     Esta   d§foresta¬ión  a  §u
vez,  causa  la  pérdida  de  la  microfauna  del sue¡o  y  de  la  fauna  arbícola  que  se
a¡¡msntaba y subSiStía  por   estoS  árboles.

La  remoe¡Ón  to{al  de  íüiielada§  de  'ierra  prwoca  la  formación  de  inmensos
t;rátere§  que  después  de  terminado  e¡  ¬ateo  del  oro¡  quedan  Eomo  te§tigos
fimes¡os  de  la  a¬c¡Ón predadora  del hombre.   AsÍ,  nuestro  medio  amb¡ente  de
una   se¡va  feraz,   pasa   a   §er  un   paI-saje   desolador,   donde   se   obsewan   los
desierios  que  va  dejando   el  hombre   a   su  pa§o...y  es   en  e§te   lugar  donde
v¡vimoS  ¥  esperamo§  iener  un  br¡l!aii!e  futuro  para  nuestros  hijo§  y  fami'ias¡
e§peramo§   aytlda   de   {Qda§   la§   en¡idade§   naGiopiale§   e   ¡ntBrnaGiüna¡e§   que
tengan   conocim¡entos    en   este   tipo    de    manejos   y   recur§o§    para    darles
soluc¡Ón.   i

C:Jtra   dificultad   que   tenemas   9§   la   fa'{a   de   energía   e]éc¡rica   para   realizar
a£t¡v¡dades  noGtumas  y  elaborar  ¡os  a¡imentos,  }ia  que  la   ieña   es   cada   d¡a
más  e§caSa y de  ella  dependemos para  coc¡nar.

También  neceSHamoS   ¡a   cons{ruce¡Ón  de   un  pueiite   sobre   la   quebrada   que
cruza la  carretera! ya  que  en iwiemo  e§ta  se  crece,  impidiendo  así el  paso  de
personas y vehículos.

La   §olución   a   la   problemática   expuesta    por   la    comunidad    de    EI    Re{iro
conducirá  en  alto  grado  a  elevar  el  nivel  de  vida  acti¡al,  a  elevar  el  sent¡do  de

perienencia  y  a  resca!ar  la§  prácticas  'radicionales  de  producción,   que  son
pmpias  tie  comHnidades  afroGo!omb¡aiia§  Gomo  la  de  dicha  comunidad.  Esios,
no   soii   prob!ema§   que   a'añen   a   pocos,   es   el   conjuntü   de   requerimientos
seliticlo  por  la  ma¥oría  de  la  pob¡a¬ión!  que  p¡de  ateliciQn  y  orientación  para
§acar adelante  §u v¡da,  su familia ¥ su comunidad  en general.
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Se  r£quiere  ¡a  presencia  de!  SENA  con  suS  programa§  rurales  para  brindar
capacitación técn¡ca  a  personas  que  buscan o¡ras  aiterna'ivas,  orientaciones  y
salida§  qile  estamos  §eguros  es¡a  entidad  nos  puede  ofrecer.

Con  esta  propuesta,  §e  pretende  dar  solución  a  'as  necesidade§  señaladas
por   la   comun¡dad  y  solic¡tar  que   se   no§   incluya   en   el  ESquema   Ó   Plan   de
Ordenamjento     Territoria¡     Muri¡cipal,     como     `,ereda     afrocolombiana,     con
ira¡amíento   e§pec¡a¡,   §egún   la   dispoSición   de   la   Ley   70   de   1993   y   tenga

prit!r¡dad  en  el  p!an  de  aeción  anua¡,  Lo   cual  nos  intere§a   ampliamen¡e   con
miras  a forjar un mejor futuro  para  la  comunidad.
Gon   el   conjunto   de   proyectos   píopuestos,   se   beneficiarían   más   de   260

perSonas!  de  ia  comunidad  afroco¡ombiana]  Vereda  EI  Ret¡ro  del  Municipio  de
Zaragoza.

4.2.  PRSGRfliVffi§ Y PROYECT®S

Üso§  del  sueio:    El  uso  que  ¡a  comunidad  quiere  que  §e  ¡e  §iga  dando  a  ¡os
sue¡os  se  presentará  en una  propuesta  map¡f¡cada.

Ó    Se  radicará  esta  propuesta  en ia A!caidía y en el ConSejo  Muni£ipal.

+    Conformai'emo§   un   com¡té   de   ge§tión   permanente,   para   que   promueva
t:onjuntamente   con   la   Admin¡stración   Municipal   ante   otraS   en¡¡dades   e
instanc!as,  Ia  so!ución a  las  necesidades  planteada§  en eSta  propues{a.

+    Propünemos   hacer  seguimieiito   ai  desarro¡lo   del  Plan  para   e!aborar   lo§

proyectos  conjuntamente  con la Alcaldía

d.3.  RECuR§O§

4.3.1.  Humana§:  Los  recur§os  human`os  para  el de§arrollo  de  esta  propiuesta,
es{án  den¡ro  de  ia  comunidad  porque  contamos    can  Sus  ¡ntegranies,  quienes
en  'a  medida  de  lo  posible,  estarían  dispuestog  a  colaborar  y  apoyar  en  ¡a
ejecución de  los  proyeclos.

É.S.2.     Económico§    y    otro§:     La     Adm¡nistración     Munic¡pal     según     ¡e
corresponda,  apoyaría  co!i  los  recurso§  económicos  y  técnicüs,  asÍ  {ambjéii
la§  demás  ¡n§titucio!ies  que  puedan uiiii'se  al desarrolio  de  e§ta  propuesta.
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4.4.   EJECuCIOH

El   desarrol[o   de   la   propuesta¡   debe   inic¡arse   inmediatamente   después   de
aprobado  el  P!an  de  Ordenamiento  Terri{orial  Municipa¡J  pai-a  el  cual  §e  debe
diseñar    una    estrategia    de    {rabaj-o    entre    ¡a    Admin¡stración    Municipal    de
Zaragoza y la  comunidad  de  la Vereda  EI Retiro,  con el f¡n  de  llevar  a  cabo  uli

p!an de  gestión y acción t;onjunta.

E}ebemo§  recuperar el sampo  para  que  §e  disminu¥a  el  desp¡azamiento  de  lo§
campesinos  a  los  puebloS  y  ciudades.    So¡iciiamos  a  u§tede§  que  pongan  lQ§
ojos   en   el   área   ruraI   ¥a   que   ésta   propoíciona    dia    a    día    los    recurSos
necesarios  para  sub§i§tir.

NOTA:   Una vez anal¡zada  !a  propuesta,  el  representante  de  la  Adm¡n¡strac¡Ón
MLinicipal,   puede   dirigir§e   a   la   Juma   de   Acción   Comunal   de   la   Vereda   E¡
Fie'iro,  Municip¡o  de  Zaragoza,  Antioqu¡a   ¬on  el  f¡n  de   ampliar  inquietudes   o

para  p!anear §u ejecución si es  del ca§o.

®
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E3RepuEsTfi soBRE Ü§®§ BEL §uEL® pfiEañ EL pLfiH ESE
®RDEfiñüIEHTO TERRITCREñL üüHEgIPAL Eü iJL HFiEBfl 59®RGE

MEBIS DEL MÜHEGEPIO BE ZÁRÁGSZfi_.

Éi FuNDAMENTG§ JIJR¡D¡gOS:

De  conformidad  con  lo  e§tipulado  en 'a  Ley  388  de  lgg7,  comc¡da  üomo  Ley
de     Ordenam-ienio     Terr¡türial     que     contempla     el     Plan     Ó     E§quema     de
Ordenamiento  Territor¡a]  Munic¡pal,  determ¡na  en  e¡  ariículo  24,  I¡teral 4,  que  ]a
c!¡§cuSión  del  p¡an,  in£Iuye  audiénéias  con  la§  junta§  admini§tradora§  !oca!e§  y
reeoge   ¡as   recomendaftione§   y   observa£ioneS   formulada§   por   ¡as   di§tma§
entidade§     gremiales,     eco¡Ógicas,    cívicas    y    comunftar¡a§     del     Mun¡cipio,
deb¡endo    proceder    con    su    evaluaS¡Ón    de     acuerdo     con    la    fact¡b¡lidad,
Gon§ecuencia y concordancia de ¡os objetivos de¡ P!an.

lgualmenÍE  §e  pondrán  en  marcha   los  mecan¡§mos   de  pariic¡pación  comuna¡

que  segün  el  ariículo  22  de  E3sta  Leyi  en  el  párrafo  segundo]  expresa  qiJe  ¡as
orgaiiizac¡one§  cív¡cas  y  comunales  a  través   de   mecaH¡smos   democráticosi

püdrán     des¡gnar     represen{anle§     para     que     transmi{an     y     pongan     a
consideración  su§   propue§ta§   §ohre   !os   componen{es  urbanos  y  rurale§   del
Plan Ó E§quEma.

De  igual  forma  en  el  artÍ¬u!o  14  Iitera]  2,  de  !a  m¡sma  Le¥,  se  señaia  que  !a§
zona-s    de     producción    agropecuaria,    fore§ta¡    y    minera,    deben    ser    cie

protecc¡Ón]  con§ewación y mejoram¡erio.  En  el  literal  5,  agrega  que  §e  deben
¡den{¡ficar    lo§     centro§     poblado§     rura!e§     y     do{arlo§     de     [a§     previS¡üne§
necesarias    para    orientar    ¡a    ocupaGión    de    los    sueloS    y    adecuarlos    de
iníraestrL¡etura, §ewicios bá§¡co§ ¥ equ¡pamiento social.

En  el  l¡teíaI  6,  se  plantea  el  aprov¡§ionamiento  del  sewicio  de  agua  potab¡e  y
5aneamiento   báS¡eo   a   ¡a§   zona§   rurñ¡e§    a    cor{o   y    med¡afiü    plazo   y   ¡a
local¡zac¡Ón previ§ia para lo§ equipam¡eiitos de §alud y educac¡Ón.

De   oira   parte   en  el  artícu¡o   6   de  la   Ley  21   de   19gl,   §e   establece   que   ¡üs

gob¡emos     deberán    consultar     a     lo§     pLieb¡os     ¡nleresadoS     {comunidade§
indígenas   ¥   afrocolombiana§}I    mediante    procedimientos    aprop¡ados   y    en

par!icular   a   través   de   !a§   Ínsti{uciones   represen¡aWas,   cada   vez   que   se
prevean    medida§    Iegislativa§     o     admini§trat¡vas    §usceptibleS     de     ar-ec{ar
direc{amente su terr¡tor¡o.

El  ar¡ículo  76  de  !a  Le`/  99  cie  lg93,  se  reglamenta  que  !a  explotacién  de  lÜ§
recur§oS   na{ura¡e§,   debgrá   hacerse   §in   cie§medro   de   la   integridad   cu¡!urali
§oc¡al    ¥     É9Gon6mica     de     laS     ¬omunlidade§     indígenas     y    afroco¡ombiana§
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!rad¡ciona¡e§i   de   acuerdo   con   la   le¥   ?O   de    19g3   ¥   el   artícuIÜ   330   de   la
cünS¡ftu£¡Ón  nac¡oiia! y  que  las  deci§ioiies  Sobrg  la  materia  §e  tomarán  previa§
a sonsuI¡a§ he£ha§ a lo§ representanteS de taies comunidade§.

En  consecuencia  la  Ley  70  de  1993  en  e¡  artículo  3,  I¡¡eraI  1¡  3  y  4,  establece

que  el  Estado  reconoce  y  protege  la  diversidad  étn¡ca  y  ciI¡tural,  y  el  derecho
a  la  ¡gualdad  de  toda§  ¡aS  ci¡ltura§  que  conforman  ¡a  naGi-onaiidad  Co¡ombiana,
la   par¡icipación   ds   la   comunidad   afrocolombiana   y   sus   organ¡zac¡oneS,   sin
detrimento  de  su au¡onomía  en ¡a§  deci§iones  que  ¡es  afectan ¥  en las  de  toda
!a  iiaS¡Ón  en  pié  de  igualdad¡  de   conformidad   con  la   Ley  y  !a  prstección  de¡
medio      ambiente,      aiendieiido      la§      re¡ac¡ones      establecidas      por      ésta§
cGmunidades con e! medio.

Tamb¡én   en   el   artículo   51,   esta   Le}'   propone   {¬on   ei   Í¡n   de    eSt¡muiar   y

pFomover  ia  Gonservación y  el  de§arroilo  humano  so§ten¡ble  en  !as  tieíras  de
comunidadeS     afrocolombiana§},     que     las     entidades     adopten     programa§
e§pe¬iaies  en  maieria  ds  i-nvgSt¡gñc¡Ón,  fomentS,  exteii§¡én ¥  tran§fgrencia  de
¡ecnologI-as  apropiadas  para  e!  aprovBchamiento  sostenible   de   los   recursos
naturales   y   de!   medio   ambiente   por   parte   üe   las   comunidade§,   buscando
forialecer e¡ patrimonio económiGO y ¬u¡tural.

La  Ley  70  de   1993  en  su  capitulo  lll,  reconoce  a  la§  comunidades  negras  a
afrocolombiana§,  el  derecm  a  la  propiedad  colectiva  sobre  los  territorios  que
han   venido   oGupando    eli   las   diferemes   zona§    de¡   paÍ§,    con   condiciones
§imi¡ares de ocupación.

La  Le¥  1$O  de  19g4,  en  e!  arii-cLiio  3,  es¡ablece  que  entre  !as  act¡vidade§  de!
lNCOFEA  e§tá  la  adqu¡sieión ¥  acijud¡¬ación  de  tierraS  para  ¡os  fines  previstos
er!  esta  Ley y  laS  destinadas  a  coadywar  o  mejorar  su  explota¬ión,  organizar
!as      ¬omLmjdades      rurale§,      ofrecerles'    Sewi£ioS      süc¡a¡e§      básicos       e
¡nfrae§tructura  física¡  créd¡tos  subsidiados,  diverSificación  cultura!,  adecuación
de   {ierras;   §egtiridad   §ocia!!   transferencia   de   tecnoiogías,   Somerc¡aI¡2ación,

ge§¡ión empresarial y capaci¡ación laboral.

En   el   artículo   24   §e   di§pone   que   §eráii   elegib¡es   como   benefic¡arios    del

programa  de  reforma  agraria,  los  hombres y mujeres  campesino§  qLie  no  Sean
propietario§  de  tierra§  ¥  que  tengan  tradición  en  !a§  labores  rurales,  que  se
hallBn   en   cond¡ciones   de   pobreza   y   marginal¡dad   o   deriven   de   la   aEt¡v¡dad
agropeGuaria la mayor paria de §u§ ¡ngreso§.

En  re§umen  ¬@nsideramos  que  e!  Ordenamiento  Territoria],  es  una  polítjca  t¡e
Estado   ¥   un   ¡ii§trumento   básicü   de   plar]ifj¬aGién.   Como   politi¬a   de   Es¡ado

permite  aumen¡ar la  pla"eación del de§arrollo  desde  una  perspectiva  holística,
pro§pec¡¡va, democrática ¥ parii¬¡paWa.
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¢    Ho!!-stjca  pcrque   cons¡dera   iüs   problemas  terr¡íorjales   en  forma   globai,   e
invo!uera    desde    Lina    per§pgc¡iva     e§pacial    lo§     a§pecio§    económ¡co§¡
§ocia'e§!         culiurale§         ¥         ambientales         íradic¡ona]mente         tratado§
§ectoria!mgnte.

S    Prü§psst¡`Ja  porque  p¡an¡ea  riirg¬{rice§  ds  iargü  p!azo  y  Siw§  de  guia  para
la pianif¡cat:¡ón regionai ¥ loca¡.

+    DemoGrática    y    partic¡pativa    porque    parte    de    la    Goncertación    Gon    la
ciudadanía, para el proceso de toma de deGi§iones,

*    Como  insírumento  de  p¡anificación,  aporta  a¡ proceso  enfoque§,  mé¡odü§  y

procedimientos   que    permiten   acercar   la§   polítiga§    de    desarrollo   a    la
prob¡emáti¬a par[¡cular de un territor¡o.

En  {a¡  per§pec1¡va,  e!  E§quema  Ó  P!an  de  Ordenamiento  Territor¡a!  Municipa!,
debe  ser  para  la§  comLinidades  afrocolombiana§  un  ¡n§tilumentü  cohe§ionador
de  su§  IoGalidades  y  debe  permitir  que  é§tas  se  vean  a  sí  m¡smas  de  manera
cülec{iva   como   sectores    etno~eu!turales   y   no    indi`Jidualmen{e    como    ente§
territoria]es  o  cümunidade§  ai§ladas.   igualmente  d¬be  perm¡tir que  a  partir  de
la   reflex¡ón   objetiva   de   sus   potén¬ia¡idades   y   lim¡tantes,   Ias   comiin¡dades
definan  de  manera  au!óiioma  el  modelo  de  desarrollü  a  que  aspiran,  plasmen
en  éi  su  v¡sión  de  futuro,   u§os   de   loS   §uelos  ¥  aprovecham¡ento  económ¡co,

para   mejorar   su   cal¡dad   de   vida,   e   ident¡fiquen   con   el   n¡vel   nacionaI   !os
mecanismos ¥ camino§ para ¡a acción.

r_cn   estcs   cümentar¡G§,   querémo§   !]amar   e   inv¡tar   a   !a   ref!eHión   al   señcr

Alcalde    deI    Mun¡cipio    de    Zaragoza    sobre    aspecto§    que     consideramo§
imporiantes p3ra e! futuro de nuestra ¬oiTimidad:

1.1.  La  necesidad  de  abordar  ej  Ordenamiento  Terriiorial  de!  Municipio,  como
instrumento  potenciador  e  ¡megrador  de¡  m¡smo  ¥  or¡entador  de  la  p¡an¡ficación
del   desarrollo    local,   mun¡¬ipa¡   y   reg¡onal,    buScando    cBn    e!lo    ¬oiicj[¡ar   las
dis!in¡as    v¡siones    de    desarro'lo    de    los     difefen¡e§     se£türe§     9ociales    y
e§pecialmente   de  los   grupos   é¡nico  cu¡turales  y  e¡  sec¡or  pübl¡co  y  pr¡vado;

para lo cual §e requiere:

e      Fomentar Lm proceso de Grec¡m¡ento económ¡co sosten¡ble.

8      Lograr  mayor  capac¡dad  de  autonomia  cie  deci§ión  regionaii  para  definir  su

prop¡o   eStilo  de   desarrollo  y  para   d¡§eñar,   negociar  y  ejecutar   como   un
in§trumento cie polít¡ca püblica congruente con tal deci§¡Ón.

e     Apropiar   paríe   del  excedente   ecoiióm¡co   gelierado   en   el   territorio   para



revertir!o    en    el    mismo]     diversif¡car    Su    ba§e     produc¡¡va,     p'anear    e!
£reGimien¡o   a  largo  plazo,  promover   mejores   niveles   ds   inverSión   social,
entendida  como  mejoría  sjstemática  en  !a  repam£ión  de]  ingreso  Municipa!
entre   las   personas   y  una   permanente   posibilic¡ad   de   participación   de   la

pobiación s!i las deci§ioneS de competencia de la§ [omun¡dades.

9      De§per{ar  la  conciencia  £o¡e¬i¡va  para  movi¡¡zar§e  §Ücia¡meníe  eii  ¡omo  a
la  pro¡ección  ambienta! y  el  manejo  raciona¡  de  los  recur§oS  naturales  deI
Municipio.

e      Coiisei'var    la    iden¡idad    cultural   y    el    sentido    de    per¡enencia    de    las
£omur¡idades.

a      Tener una  ética ¥ una vjSión cosmogónica  del  njmn¡cip¡o,  que  ¡e  permita  ser
reconoc¡do g!obalmen¡e.

e      Promover   la   pmfund¡zación   Bn   el   csnocimien{o   de   ¡a   rea!idad   b¡ofÍSica,
socia!,   eGonómica  y  cui!ural,   £on  iTiiras   a   es¡imu¡ar   las   poten£iai¡dadeS   y
d¡mensionar  las  limitacione§  para  m  uso  efectivQ  de¡  territorio  en  benefieio
del  de§arm!lo  LocaI Munic¡pai y  de  §u  ar¡iculac¡Ón  gon  el  desarroilg  reg¡onaI
o nacionai.

8      Fortaleeer  la  participación  comuni¡aria,  en  especia!  ¡a  de  los  grupo§  étnieo
¬ulturaleS   en   las   decisione§    que    afectan   su   vereda   y   consoi¡dar    ¡o§

procesoS  de  definición terrjtoria¡,  en  benefi[io  de  estas  comunidades  como
eslrategia    de    consewación    de    ¡a    d¡versidad    bio¡Ógica    y    cultura!    de]
Mun¡cipio.

i.2.   Re£oiiocer   la   impor¡ancia   y   §ig]iif¡cación   de   la   titu¡a¬ión   ¬olec¡iva   y   la
adjud¡cación   y   adqu¡Sjción   de   tierras   por   el   ¡NCOF{A   para   comribuir   a   ¡as
aspiraciones   de   laS   comun¡dade§   beneficiariaS   y   lograr   que    ellas    puedan
elevar   su   nivel   de   vida,   media¡ite   un   desarrollo   autosos¡enibie   del   agro,

permitiéndols§  la  ar!icu!ac¡Ón  a  p!anes  de  vida,  de  desarrollo  y  manejo  ¿on  !os
Plalies de Ordenamienío Territorial y de De§arroI]o del Municipio,

1.g.  Tener en cueiita  e§ta  propue§¡a  para  ar!icularla  en  ei  Esquema  Ó  Plan  de
Ordenamiento  Terri!oria¡  Mun¡cipal  de  este  gobierno,  en  loS  aspectos  que  iio
hayan  sjdo  {en¡dos  en  cuenia  en  la  formu¡ac¡Ón  del  proyecio  rea¡izado  por  la
oficiiia de Plaiieacióii Municipal o por el contrat¡§ta.

1.4.   En  cieterminados   ca§o§   acordar,   negociar,   reordenar  y  dimensionar  el
esfuerzo   que   e§tas   comunidades   han   empreíid¡do,   para   lograr   que   se   !es

participe,  se  leS  ¡wolucre  y  sean  tenido§  en  cuenta  en  uiia  programación  tan
trasce!idental,  como  ¡o  es  eI  Esquema  Ó  P'an  de  Ordeiiamiento  Territorial  que

piiede ser para g o 12 arios.
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2. nüqEToDeLoG!A

2.1  Ju§±ificac¡ón.

2.1.1. ¥®cación agri'cola de los sue¡o§:  La  comunidad  requ¡ere  que  se  le  dé
el uso  adet;uado  a  sus  ¡ierras,  de  acuerdo  con  ¡as  tradiciones  acostumbrada§

pür  el¡a  y  tenieiido  muy  pFe§eme  la  vacac¡Ón  agríco¡a   de   la  zona,  ya   que  ¡a
ma¥or  par{e  de  los  sue¡os  e§tán  clestinados  a  la  ganaderia  que  pertenece  a
muy  pocas  fami'¡as.    Para   ello  §e   sug¡ere  a   la  Alcaldía  Municipal,   que   sea!i
co,iseguidos   terrenos   para   la   acti`,fidaci    agrícola   y   se   le§   adjudique   a   !a
comunic¡ad   afrocolombiana,   para   explotar¡os   ¥   trabajarlos   con   el   án¡mo   de
elevar la ca!¡dad de vida de la mayor parie de ¡a polb¡ac¡Ón que es mu¥ pobre.

2.1.2.   ldentidad cu]{ural:  Ss requiere p!aiiear y proyectar píogramas  para  ¡a
comunidad,  que  tengan  como  objetivo  el  reScate  de¡  patr¡monio  cultura¡,  pues
¡a  identidad  cu¡Íural  se  eiicueíitra  gii  un  proce§o  de  desaparicióii.    No  §on  ¡a
ma¥8ría  de  ¡os  pobladores  de  ¡a  verec¡a,  quielie§  iienen  re¬uerdos  claroS  de
sus   £os¡umbI-es  y  tradicioiieS,   eS   una   minoría   la   que   con§erva   cie   manera
fraccionada,   par¡e   de  la   información  acerca   del  patrimon¡o   cultura¡  y   de   las
característ¡cas  propias  de  su identidad  cu]tural,  lo  cual requiere  atencióti  antes
de que Sea demasiac¡o tarde.

Para  que  laS  comunidadeS   afroco!ombiaiia§   de  Antioquia,  podamos   alcanzar
una   mejor   ca¡¡dad   de   v¡da   y   logremos   e¡   deSarrollo   §os!enible   en   iiiiestro
¡erritorio,    eS    necesario    rescatar    nuestra     identidad     cu¡turaI    (tradiciones,
eoséumüres,     apravecham¡enio     de     !oS     recursos     naturales     y     práct¡ca§
¡radicionale§ de producción}.

La§   Le¥e§   388   de   1997,   397   de   1997   ¥   70   de   19§S,   en   l'e[ación   con   eI
ordeliamienío  dei  territorio  de  acilerdo  a¡  iiSo  equitaiivo  {Ley  388  de1997},  Ia
s¡gn¡ficac¡Ón    histórica    `J     cul¡ural    del    mismo     {Ley    397     de     1997)    y    el
aprovecnam¡ento   de   los   recur§o§   naíurales   {Ley   70   de   1993},   planteali   la
necesídad  de   que   la   comunidad  partjcipe   consciente,   ac¡iva  y  efectivamente
en la  formu¡ación  de  los  p!anes,  programas  y  proy`e¬tos  que  ¡es  afec{e  social,
cultura! ¥ económicamerie.

Apro`'echando   ia    opor¡unidad   de   participar    en   el   Plan   de    Ordenamienio
TerrI-iorial,   cc-n   base   en   ¡a   ¬apacitaEión   ofrec¡da    por   COFtANTiOQu!A,    a
través   de   COFtENuESPA,   nuestra   comun¡dad   preseiita   ¡a   propuesta   §obre
usos deI §uelo en nile§tro territorio.
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2.2.  E`flftRCS COB¡CEPTEjflL

La  Ley  70  de  lg933  plantea  e,i  ¡o§  capítu!os  3  y  4  el  derecho  a  ¡a  propiedad
colect¡va  de  los  Suelo§  y   bosques.    ESta   enirega  debe  hacerse  con  ba§e  en
la  función  §ocia¡,  es  dec¡r,  qiie  §atisfaga  las  nece§idade§  de  la   comuniclad  y
Íambién con  base  en  la  fmción  ecológica,  que  tiene  en  £uenta  ¡a  vocación  dei
§iie'o para el desarro¡lo aii{osostenible.

Esia   Le¥,   re¬ciicce   !a   diversidaci   é{nocu¡tural,   el   re§peéo   a   ¡a   in!egridac¡   ¥
dign¡dad    de    !as    comun¡dades    Afrüco¡ombiana§,    Ia§    relac¡ones    que    e¡las
es{ab'ecen   con   la    naiuraleza,    los    mecanismos    de    for¡alecimiento    de    la
¡den¡¡daü Eu¡tural, ia protección de lo§ recurs6s naturales y uso§ de! suelo.

Por   ¡o   an!er¡or,   el   artículo   4q    de    'a    Le¥   70   de    1993   plantea   como   un
mecanismo    de    proíección    a    ¡a    iden{idad    cuitural,    que    ¡as    comunidades
Afrocolombiana§   pariicjpen   en   el   diseño,   elaboración   y   evaluación   de   los

proyec¡os, t,bras o aciiv¡dades que Se preiendan ade¡antar en su territorio.

Es{a Ley también defiiie:

2.2.1.Tierra§ de !a§ Comunidade§ Afrocolomblana§:  Son  los  territorio§  qi,e
tradiciona¡meri¡e,  han ocupado  las  Gomunidades  afrocülombianas,   ¥a  sean  de

prop¡eciad  indh,idual,  colec!hía  o  susceptibles    de  adqu¡r¡r.  De  conformidad  con
la Ley70de  1993 o laLey160de  1994.

2.2.2,    C®munidad    Afrogo¡ombiana:    Conjunto    de    fam¡¡ias    en    ías    que
predomiíia  la   asceiidencia  Africa!ia,  que   poseen  una   cultura,   compar{en  una
historia,   tradiciones   y   costumbres    propias,    dentro    de    la   relación   campo-

poblado,  revelan y  coiiservan rasgoJs  de  identidad,  que  las  dis{ingLien  de  o¡ro§
grupos é}iiicos.

2.2.3.  Práetlcas  tradiciena¡e§  de  producción:    Soii  actividades  agrÍ¬ola§,
mineras,  de  extracción foresta¡,  pecLiarias,  caza  y  pe§ca,  que  han  ut¡Iizado  las
comun¡dades  Afrocolombianas  para  garant¡zar  la  conservación  de  la    vida  y  el
desarroi[o au{osoS!enib¡e.

£.2.4.  SLJeI®  rüra[:     Lo  constituyen  los  terrenos   no   de§tinados   para   el  uso
urbano, S¡no para ¡a agricultura, gaiiadería, uso fores{al, pesca y minería.

2.2.5.  §uelo§ de proéecc¡ón:   C®n§tituidos  por !as zona§  y  áreas  de  terreno§
que  por  sus   característ¡cas   geográficas,   paisajísticas   o   ambieiita¡es,   o   por
formar parte  cle  área§  de  amenazas  y rigsgo  no  mitigab!e, tienen  re§tringida  la
oporiunidad de urbanizarse.



E

i.

2.2.6.  T¡tu¡ación de tierras balüia§:   E§ la lega¡iza£¡Ón que el estado hace a
laS comur!idades afro£olombiana§I de !as tierías que han sido QcupatiaS y
exp¡otadas co¡eetivamente de manera ancestral.

2.2.F.   Esquema  de  Ordenamiento  Territorial  Municlpai:     Gonsewa   ¡as
connotaGioneS  de¡  P!an  de  Clrdenamierio  Territorial  Munieipal,  téímino  que  §e
utiliza   para   ¡8s   MuiiiEip¡os   que   tengan   má§   £0.080   hab¡tantes   ¥   l!evan   e¡
nombre   dg   Esquema   de   Ordenamiento   Terrftoria!   Municipal!    aqugllo§    que
iengan un número menor de habitantes.

2.3. OBJETI¥O.

Propgner  dentro  dei  P'an  de  ürdenamiento  Territoria¡  Municipall  e¡  adecuada
uso   y   diStribución   del   slueio]   §egün   laS   nece§ic¡ade§   de   la   comun¡dad   y   !a
vocación  agrícola  del  mismo,  aprwechando  ¡os  recursoS  natura!es,  con  e¡  fin
de recuperar el patrimonio arqueoIÓg¡co y cultural de la vereda.

3.  D]AGNÓ§TICO

3.1  Genera]idade§.

3.1.i.  Localización ge®gráfiea

La   Gümunidad   eStá   ubiGada   en   la   Vereda   Porce   medio,   del   Municipio   de
Zaragoza¡  región  iiorde§¡e,  Departamen{o  de  Amioqii¡a.     Limita   por  E!  norte
con  Caná   Medio     al  sur  con   Segov¡a,     al   or¡ente   con  Vereda   EI   Sa¡t¡lio¡   a¡
occjdente con e! F¡Ío Porce.

3.1.3.   PoiS]a¬ión:   La  Vereda  perte!iece  a¡  Municipio  de  Zaragoza    Antioquia,
e§tá   ¬oiiformada   por   ur¡   grupQ   humam   afroco¡omb`iano,   y   por   lo§   rasgos
fís¡co§  y  culturales,  nos  han  distingu¡do  {rad¡cionalmente  de  otros.  Cueria  con
una pobla¬¡Óii de 14 familia§, iiitegradas por 79 r¡ab¡tantes,

3.1.4.  Ocui2ación d§E ¬¡8mpo i¡bre.   La  cümunidad  ocupa  el {iempo  l¡bre  en  la

práctica de ac{iv¡dade§ como la pe§ca y el deporie.

3.115.  Hi§t®ria  de  la  comun¡dad:     Los  primero§  pobladores  que  llegaron  a
esta   región  fueron   Jo§é   Maria   Fiamírez  y  famil¡a,   procedente   de   CaraGolÍ;
ls¡dro   y   Su   familia,   y   Juan   Martínez,   ambos   procedentes   del   ChocÓ.      Se
radicaron   en   e§'a   reg¡Ón   debido   a   que   encontraron   tierra§   apta§   para   la
agricu¡tura.



§.2. CAB.fiCTERi§T!Cñ§ DE Efi POBLACI®H OBJE"V©

Lo§  habitantes  de  la  Vereda  Porce  Medio,   somo§  per§onas  de  ascenc¡encia
africaHa!    dedicado§    a    la    ac{¡vidad    agríeü!a,    sg    tiene    un    bajo    nivel    dg
escolaridad  y  no  disponemo§  de  todos  los  §erv¡cios  püb¡¡cos,  vias  adecuada§
ni salud,

3.3.  mF®RMAc¡ÓH AMBIEHTfiL.

3.§.1.   D¡¥erSidad  etnob®tániSa:    Las  s¡gu¡entes  son  la§  c!aseS   de   p!an{as
medicinales   que   ut¡lizamo§   tradicionaimenté   en   la   Vereda,   como   medi¬¡na
a¡¡ernat¡va-.

NCMBRE USO PREPfiRA.ClÓN PARTE  UT¡LIZAHA
Sauco ResFriado§ En bebida Las flores
Albaiiaüa £om® reia¡anée En aromáéica La§ hüias
flnamú C®mo purgantea para e¡cánc£rylagrigga En bebida La§ hoja§

3.3.2.   Ei  agua:     Csmo   r¡queza   hídrica   íenemüs   en   ¡a   Vereda   quebrada§]
¬harcoS y rioS.

3.§.§.  Fauna:

3.3.3.1.  L®s  anima]es  §¡lve§tFe§:    Lo§  anima¡e§  que  má§  frecuen¡an  la  zona

y  hacen  parte   de   nuestra   tierra   son   el  tigre,   alcón,   ta{abra,   oso¡   guagua,
conejo, pava ¥ paletón.

3.3.3.2.  Anima!es  domés±lc®s:    Los  más  comuneS  son  perro,  gato!  gall¡na,

paloma ¥ cerdo entre ütros.  ` -

S.3.4.    Agricultura:        Lo§    t;u¡¡ivos    que    te,iemo§    `J    que    cu¡tívamoa    más
frecuentemen{e §on la caña, café, yuGa, ñame, Plátano ¥ pa§tos.

3.3.§.  Suelo§:   Lo§ sue¡os de la Vereda §e componen de:
+    Quebrada§, charcos y ríos.
S    "erras para cu!tivos de yuca, ñame, plátano, caña, café y pa§tos.
S    E¡ Iugar en donde se re¬rea ¡a poblac¡Ón e§ !a cancha.
S      S¡t¡os  turíst¡cos:   e¡ río y ias quebradas.
S     La    Vereda    tiene    reserva    forestal    naíurai;    no    exi§ten    programas    de

refore§!a£¡Ón en micl'ocuemaS ¥ nac¡mien!oS.
S    §e e!icuen¡ran área§ degraciadas ocasioEiado§ por la acti`,idad m¡nera.
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S.3.6, Zenas de  riesg®:   En esta región ne se ha¡lan zonaS de ri=§go,

343.7.      §arEeamienéo     bá§it:o:      Nue§tra      vereda      rio     {iene      a¬uedueto,
aiGan¡ari¡!adc ¥ energía.

LaS  ba§uras  no  tieíien  n¡ngún  {ralamiento¡   ns   se   a¬oslumbra  ei  reci¬¡aje   de
e¡!as; m ienemc§ reiieno §an¡tario,

3o4.  INFORMAC]ÓN  CuLTURAL

3.4gi.   g®§ÉtimBre§   au±ócéona§:      En   ¡a   Vereda   §e   congeen   so§tumbrg§
autóo¡onaS  Gom  las  fiesta§¡   Ghocolatada§¡  aün  se   usan  el  p¡¡Ón  y  la   p¡edra

para  lavar.

3.ÉEJ2.      llrad¡ci®ne§      mu§isa¡E!§:      En      e§ta      comunidad      §8      e§euchaii
tradiGionalmeii¡§   ¡Qs   pasi¡Io§   ¡a   daiiza,   la   Salsa¡   e¡   vaI!enaio¡   e¡   merengug,
ramheras ¥ tar¡goS.

3.4.§.  Danzas:   No se conocen danzas tradicioiiaíe§ en !a vereda.

3.4.É. Juegos infanéilBs:  Los  niño§ juegan  con va¡ero,  fú¡bol]  gato  y  ratón,  la
lleva, pamplona, bola de £r¡staI ¥ trompo.

3.4.5.   PFácÉIca§   religlosas   y   F]estas   patronales:      Entre   las   práctiGa§
re'¡giosas     aco§tumbram§o     rezar;     iio     acostumbramo§     ce¡ebrar     fiestas

patronales.

§.4.G.  ConEept®  sobrg  la  vida  ¥  la  mueFte:  en  forma  general  e¡  concepto
que  se  tiene  de  la  vida  ¥  la  muer¡e  e§  que  ambas  son  algo  natural  y  a  todo§
nos loca pa§ar por ellas.

3.4.7.  Dialecto§:   No hay dia¡ectos conoeidos.

3.É.8,  Recreación:   Nos reGreamo§ con el fmbo¡.

3.5.  INF®RMAClÓN  §OCIOECOltÓMIC:A.

Las   prác{icas  tradicionales   de  producción,   de   las   que   derivan   el   su§tento   y

que son acostumbradas por ia comunidad de la veFeda son:

3.5.1.   Agricu]tuFa:   Los   £m¡ivos   §on   deJ   yuca,   p¡átano,   maíz,   caña,   Gafé!
ñame, contamos con 3D hectáreas aproximadamente para esta aGtividad.
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§.§.2.   PgsBa:     PraGti£amo§     !a  pesGa     del  río  y   el  cultivo   de   peGes   se   Eia
na!uralmente.

3.5.3.  Miner¡a:   Hay actividad minera, se explota el oI-o de aluvión.

3.S.4.  eaza:   Se practica la caza de guagua, tatabra y conejo entre otro§.

3.5.5.  C®mercio:    En  e§ta  zona  no  exiSten  empresas  n¡  microempre§a§  que
desarrol¡er! acÍ¡v¡dadeS comerGiales.

3.5.S.   TenenB!a  de  ia  t¡erra:     La   tierra   se   ha   adqu¡rido   pür   po§e§ión   de
ba¡dío§,   y   otras   formas.      Se   nece§itan   {ierras   para   trabajar,   reforeséar   y
v¡v¡enda.

3.5.7.  Transpori:e.   El tran§porte  en la Vereda  se  haGe  en   carro,  cha¡upa¡ y a

pie'

3.5.8.  Educación. Existe educación primaria bás¡ca únicamen¡e.

§.5.9.  Comunicación:   En  esta  región tenemoS  cümo  medio  de  comun¡cación
la radio §o!ameiite.

3.§.10.  Saluci:   No exi£ten sewicios de salud para nuestra comunidad.

3.6. iNFoRmACióH  poLi"co ABM!N¡§TRA"VA

3.6.1.  Organización  §ociaE:      En  ia  vereda  hay    Forma§  organiza{ivas  como
La  Junta  de  Age¡Ón  Gomuna',  la  Asociación  de  Padre§  de  Fam¡l¡a  y  Junta  de
Deporie§.

3.6.2.   Pari¡clpac]ón   comumtar¡a :     La   comunidad   participa   en   el   trabajo
comun¡¡ario mediante reuniolies y coiw¡te§, mingas y mano prestada.

3.6.3.  Gestión  púbI[ca:     No  se  tienen  representantes  que   real¡cen  gestión
püblica para ¡a comunidad, diferentes a ¡os de la Juma de Acción Comunal.

fl.  PROPL!E§TA

4.1.  Problemát¡ca actual.

Despué§   de   reeibir   la   capac¡tac¡Ón   sobre   uso§   del   Suelo   y   map¡ficación,   a
comun¡dades  afrocolomb¡anas  de  Ariioquia,  en  e¡  marGo  de  ¡g!s  Leye§  388  de
19g7!   3g7   de   1997   ¥   ?O   de   lg93;   Los   líderes   de   eSta   comunidad   hemos
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¡dentificado  eomo  principal  pmblemátiGa,  la  relacionada  ¬on  los  a§pectoS  que
a continuac¡Ón enumeramos:

4.1.1.   !nfraestru3tura:      Se   carece   de   med¡ü§   de   transporte   y   pa§amc!§
mueho§ trabajos debicio a e¡lo,.

d.1.2.  §a]ud:    §e  reqiiiere  ¡a  atención  ¥  construt:ción  de  un  cemro  de  sa¡ud¡

pue§   g§tamo§   careciendo   de   tan   ¡mportantes    §e"icio§    básicos    en   eS{a
comun¡dad.

4.1.3.  C®munB¬ac¡ón:    Se  earece  de  los    medios  norma¡es    de  GomLlnicaG¡Ó!i

que   debe    tgner    ¬Lja!quiBr    ccmunidati    para    §o¡uEiQiiar    mLi¬r¡o§    prcb¡ema§,
§omos  soSia!es  por  natura!eza  ¥  necesitamo§  es¡ar  en  con¡acto  con  e!  resiQ
del mundo,

4.2.  HES¬R¡Pglóffi  BE Lfi PROPUESTñ.

La   sc!uE¡én  a   !a   probiEmáti¬a   expuEs¡a   por   ¡a   £omuíi¡tiad   üe   Porse   Fmedioa
cünduc¡rá   en   alto   grado   a   ele\Jar   el   nivel   dg   v¡da   actual   de   ¡a   comun¡dad
afrocolombiaiia   Gomo   ia   nue§}ra.      E§tos,   no   §on   prob¡emas   que   ataFleii   a

pocos,    e§    e¡   ¬onjunto    de    requerimientos    sentido    por    la    mayoría    de    la
pob¡a¬¡Íiii!   que   pide   ateLieién  y   oriema¬ión  para   sa¬ar   ade!ante   su  v¡dai   §u
familia y su comunidad en general.

En  re§umen¡  Ias  neceSidadeS  eiiunGiadaS  en  el  numeral  llamado  Problemática
ActuaI!    noS    ilustra    y    conduce     a    visLlalizar    eii    bloqueS     el    ¬onjunto    c!e
requerimien¡os de la población asÍ:

En !a  Vereda  PÜrce  Medio  se  pre§entan  dificu¡tade§  eii  el transpgrte,  Ia  sa¡ud

y seivicios báSicos.

E!  tra§porte  emre  la  \/ereda   PQrce   Medio  y  !a   £abeGera   muni¬ipal,   Se   debg
hacer  por  eI  RÍo  Porce  y  NeshÍ,  para  lo  cua'  se  necesita  tener    ima  canoa

prop¡a,

La  salud  de  la  üomunidad  se  ve  afectadaa  por  ¡as  condicione§  de  conv¡vencia
cgn  lo§   desgchüs   sÓ¡¡dos  y   !iquido§   gxpue§tos   alrededor   de   la§   vivienda§.
Para    so¡ücionar    est@    SituaGién    §e    raqii¡ere    ¡a    ¡ii§ta!ac¡Ón    de    a£uedüetD,
a¡camarillado y  tazas  sanitariaS,  además  para  atelider  laS  pérsona§  em-ermas
§e   neee§¡ta   un   botiqiiín   b¡en   dotadsJ   el   ¬ual   puede   ser   adm¡nistrado   por

per§onas   de   la   comunidad,   para   que   veiidan   la   droga,      Ia   administren   ¥
reemplacen.En   esta   forma,    el   bot¡qiiín   Se   va    a    mantener    con   la    droga
necesaria.
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Gon  es¡a  proptie§ta,  §g   pretende   dar  §clu¬ión  a   las   rie¬e§idadÉ!S   se!~ialada§

por  ¡a   Gomunidad   y   §c,l¡citar   que   §e   noS   incluya   gn   e!  Esquema   Ó   Plan   de
Ordenamiento     Terr¡toriaI     Munic¡pal,     como     verecia     afro¬Qiombiana,      ¬on
!raiamiento   espe¬iaij   §egi-m   ¡a   disposi£ión   de   !a   Ley   ?O   de   1993   ¥   tenga

Firiorjdad  en  e]  p¡an  de   a¬ción  anual,   Lo  cual  nos   intere§a   ampliament£   con
miras a forjar un mejar futuro para !a ¬omunidati.

Con    el   conjunto    de    prüyec¡os    propuestüs,    se    beneF¡ciarian    más    de    70

per§onas,  de  la  cgmunidad  afro3olombianaj  Vereda  PSree  Medio  del  íV¡unic¡pio
de Zaragoza.

ñ.3.  PRSGRAMñ§ Y PROYECTO§

U§®§  dg!  sue¡®:    E¡  uSo  que  ia  Gomunidad  qu¡ere  que  Se  le  siga  dando  a  los
sLie¡os se presentará er¡ ima propuesta mapificada.

S    Se radicará esta propue§ta en ¡a A¡aa¡día ¥ en ei CoH§ejo Mun¡cipal.
S     Se  r¡aráii  reuii¡oneS  per¡éd¡ca§  coii  las  orgaii¡zaG¡ones  üe  ¡a  comüiiidad,  e!

jefe de Planeación Muliicipal, y de Desarrollo coiiiunitario.
+    Conformaremo§   un   comi{é   de   ge§tión   permanente,   para   que   promueva

cBnjun¡amen¡e   con   ia   Admin¡straGión   Mun¡cipal   arie    otra§    eníidades    e
instan£¡a§] ¡a so!ución a ¡a§ nece§idadeS p!anteada§ en esía propue§ta.

+    ProponemoS   haGeÍ   Seguimiento   al   desarrollo   de¡  Plan  para   elaborar   los

proyecto§ Eonjuntameiite £on la Alcaldía

4.É.  ReEur§S§:

4.4.1.  Human®§:  Los  reGurso§  humanos  para  e¡ de§arrollo  de  e§ta  propuesta,
es{ár¡   a   d¡§pcSi¬ién   d=,itro   tie      !a   ¬omun¡dad,   pcrque   33!i¡amos    Eon   sus
¡níegrantes¡   qu¡elies    en   la    medida    de    lo    posible!    estarían   dispuestos    a
colaborar en la ejecu£ión de ¡os proyectos.

4.4z2.     E¬onómico§    y    oér'os:     La     Adm¡n¡Stración     Mun¡cipai     según     ]e
corresponda¡  apoyaría  con  ¡o§  recurso§  eGonómicos  y  técnicos,   aSí  también
la§ demás inst¡tucioiieS que puedan apoyar esta propuesta.

4.5.  Ej¬Suaión:   El  de§arro¡¡o  de  ¡a  propue§la,  debe  iniciarSe  inmediatamente
despuéS  de  aprobado  e¡  Plan  de  Ordenamjento   Terr¡toriai  Muni8¡pal,   para   eI
cua!   se    debe   diseñar   una   estrategia    de   trabajo    entre    'a   Adm¡ni§tración
Munic¡pal  de  Zaragoza  y  la  comunidad  de  ¡a  Vereda  Porce  Med¡o,  con  ei  fin
de llevar a cabo uri plan de ge§tjón y acciÍ,n conjunta.
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pEi®pLEE§Tñ §®EEaE Ü§É3s E5EL §ÜELñ E5ñEEÁ EL EiñEi é E§qÜEHñ EiE
ggaiEEFiñFfiEEffiTB TEREETSREñL Ffi#ggEeEEñL E#  E9ñ iF_EiEEBfi Eñ E3g£E

E!EL fflüHEG=P=3 E5E =ñRñ&®Eñ.

i ]  FuiqE=.ftE¥iEE¬T©-5 JüjRiEj!gS£:

De  eoníürmidad  con  !o  e§tipu!ado  gn  la  Le¥  3BB  de  199f]  conocida  eomo  L§y
de     Ordeiiaffi¡entü     Territor¡al     que     eSnt£mp!a     e¡     P!an     ó     Esqü§ma     c¡e
Orcienam¡ento  Terri¡oria¡  Mun¡cipal,  de¡ermina  en  el  ai'iícu¡o  24,  l¡teral 4,  que  la
dis±ü§¡én  üe¡  p!an!  ine¡uye  aiJd¡Éii£¡ñ§  eün  ¡a5  jun{as  ae¡m!in¡Éti'adgra5   iÚ£É!e§  y
FeÉÜge   ia§   Fe#Smendacióne§   y   ÜE]§er¥a5iDne§   füfmu!ada§   pÍ}F   ¡a§    d¡§{in!É5
ent¡dade§     gremialesi     et:ü¡ég¡¬as,     cívi¬a§     y     comuH¡tar¡a§     de!     ñjiüni¬ipiü,
debiendo    pr3£edér    Eon    §u    et.JalL!aEiór¡    d§     acuerüü     con    !a     fat:tib!lidadi
con5gcuenEia y cüneürtianÍ:¡a de lü§ objetivo§ dei P¡an.

!güa!mén!e  §e  pondrán  en  marcha  lü§   me£ari¡§mfi§   de  pariieipae¡ófi  £omiL!na!

que  §ggüíi  e¡  ñríí3u¡o  ±2  de  e§Éa  Ley,  efi  g¡  péf¡-afü  §egünE¡ü,  expre§a  Eiue  ¡a§
ürüaniza±!8ne5  cíviea§  ¥  Éoffiunales  a   !ravé§   tié   me£ani5mÍ3§   demaérát¡Éü§]

TBE]dréii      d±§i5ñÉ¡r      répre5eüiñüiE5      para      qüÉ!      irñn§ffiii{aii      y      pÉ]ii5an      ñ
=5iiÍ¡ü=raÉ¡érE   siís   =rñ-rJÜÉ:§¬a§   sí±kr5   !c5   E@ifipÉ¡rigriÍ:É   i]rb=ne§   g£   rljrÉ±!±s   f¡=!

P!=r¡ é E§qüEffi=-

De  iñuai  ¡Brm_a  en  e¡  artÍ£ulo   14  ¡iterái  2]  de  la  m¡sma  LE¥I  §e  §eña¡a  que  !a§
züffia-§     d§     prodüt:eión     aEÍrüp§üuaria,     ÍoFÉ§tEil    y     m¡n6rai     d£ben     §Er     de

proiec£iñn,  Eün§£rvacióri y  ffiejürÍÍffiiento.  En  gl  !i{eraI  5i  agrega  que  §e  üeben
idgn{'ffiear    lü§     cenéro§     poblaüo§     rura!e§     y     ciotaF¡ü§     de     !a§     prgvisione§
ñgEg§ar!a§    para    ér¡eñ!ar    !É    Í3£upaE¡óii    d§    ¡É!5    §ijgiE5    ¥    ñÉE±uar!ü5     de
¡iifraestructura] §erv¡ciBs bá§ico§ ¥ equipamiento §míal.

En  e¡  l¡teral  6]  sEi  p¡antea  el  iaprw¡S¡onamiento  de!  §erv¡cis  de  agua  pútable  #
§aneam¡9nÍS    bá§!5o    a    'a§   züna§    rura¡e§    a    éari@    ¥    mgü¡aii6    p¡É2zü    ¥    ¡a
lo¬aj¡zaeién previ§1a para ios equ¡pam¡efiics üe §alu± ¥ eauGación.

EB   Stra   partg   Er!   e¡   aríÍÉul@   6   rie   ¡a   LE3y  21   dE   i§9q,   §É   E§tÍ9b!e£e   quE   ¡s§

gobiemü§     deberén    Eünéultar     a     !o§     pueb]ü§     ¡n{ere§adüs     {eGffiijnidade§
ir¡digena§    +F    afrü£ÜiombiaFia§},    m§d¡anie    prüégéimientE§    aprfipiHEdüs    y    en

part¡£u¡=F   a   írévé§   de   !as   ¡nEi¡tuE¡ones   rspresentEÉivas,    f.ada   vez   qu¬    sa_
prevean    med¡das    iegi§¡aiivas    o    administrat¡vas    sus£ept¡b!e§    de    afec¡ar'd¡reGtamérüe §u terr¡t[jr¡o.

Ei  Eilá,Í¬u!ü  ?6  de  !a  Le¥  gg  dg  i993,  5É  rgg¡airieii¡a  qug  ia  gxp¡#tE£i5n  de  ¡g§
re£urSos   naéura¡£§i   deberá   haEer§e   s¡n  de§medro   de   ¡a   in±Legr¡dad   Euiturai,
§ü¬¡ai    ¥    e¬BnómiEa     ds    ¡a5     cümun¡dade§     indígenas    y    afrücü¡omb¡ana§
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trag!iSiona!g§]   E¡e   acuerd®   ESn   ¡a   'e¥   TEi   de    19E¡3   ¥   ei   artÍ3uig    35B    e!e    !a
soiist¡{L!¬iáH  iia£¡cna!  tj  qüs  ¡a§  de£¡§i3nEs  SBbrg  ¡a  ma¡eria  §a  iÍ}iTlaréiH  Ftíevias
a sonsu¡tas he¬has a !os represeriantes cie éal5§ ¬omi¡niti5des.

En  coli§e¬ugncia  ¡a  Le¥  70  de  lgg3  en  a¡  ariÍGti¡o  3,  litera¡  1,  3  y  4,  e§tab¡ece

qüe   Ei¡  E§tEidg  Fg£ÜnLnSe  ¥  protEga  ]a  tiit/er§idaE¡  á!íi-¡ea  iy  ¬L¡i!Lira!,  ¥  E!!  dE!reEfiÍJ
a  ia  ¡gua¡dad  dgi  toda§  ¡a§  Gult-üra§  que  ¬9nfSrman  ¡a  na¬iona¡idari  güi@mbiana¡
ii¡   FartiSipa¬iéH   de   ¡a   EÑmLJii¡dg¡d   afrc¬c¡QmbiE¡ria   y   su§   irg3niza¬icnes,   s¡ii
±e¡rimentg  de  §H  Éii_itgr!E}mía  en  ia§  deeis¡g!ie§  qüg  !e§  afe£tan ¥  eü  ¡a5  de  tgc!a
¡a  na¬¡ñn  en  pié  de  ¡_gua¡dad,  de   ¬QnfürmitiaÉ   ¬oii  ¡a   Ley  y   ia   prota.Eg¡Ím  de¡
íHedig      ariibiBn¡=!      a¡i§iiÉ¡eiiti3      !as      rE!3£i3riBS      Estab¡9c¡das      FEr      é§tas
£omun¡dadas con e¡ mE!dio,

Tambiéii   en.   el   ar!í§u'o   51,   eS!a   Le¥   propfine   {caii   e!   fiii   de    esiimii¡ar   y

prBm3ver  ¡a  33r!seíÜ|acién  ¥  el  desarí5¡¡B   humEin3   sS§iEn¡E¡¡E   Eiii  ia§  t¡i=rras   ti=
£EmiJn¡tiades     aT-Fc£3¡omE'iaiias},     E!¡JE     ¡as     gn¡idÍ=tias     aü9ptEiii     prggramas
es?E£ia!e§  eri  maéeria  fiag  inve§t¡ga¬¡É!i¡  femÉ=n!9i  ex!en§iñn  ¥  t_ransfere!i£ia  da
ti!tiiic¡¥gías   E!r_¡r5piadas   par5   i5¡   ap!-G`/eEham¡E!mB   sc§tE!ii¡b¡a   !jE   !c§   rg=tirs¬§
nal,uraleS   }'   dei   medio   ambiente   pür   parig   de   ¡a§   commidadgs;   bu§t:andü
f3rii=¡E5E!r E! ?aáirimcnic  ggüriéni¡ñc -¥' ¬u¡tura!.

La  LBy  7ü  de   lg93  eii  su  capitu¡o  m¡  rgcsnoeg  a  !as  comunidades  negra§  E,
afrD£9ioííEbiE¡iiE¡s,  =¡  tiereshe  ñ  ¡a  pí3iE¡edari  ¬@¡=3t¡ev'a  $3bra  lGs  !eírñi3ries  q]Je

han   venido   ocupando   en   !a§   d¡ferente§   zonas   de¡   paÍ§,   cün   condiGione§
sjmiiareg de oEHpaGién.

La  Le¥  1§O  Eie  lg94=  er¡  ei  artiSm  3,  estab¡E!eg  que  erire  ¡a§  ac¡¡vidadgs  del
lNGCPiA  está  !a  adqLjisiE¡Ón  y  aE!judi£a3¡ón  da  tigrras  ?arñ  !3§  fines  previs¡os
en  e§ta  Le¥ y  ¡a§  destinadaS  a  Goadyuvar  o  mejorar  su  exp¡otación,  organizar
!a§       cgmL!n¡dads§       rLlralE!5¡,       Íifrei;er!es       sewicio§       §o¬iaies       básiEoS       g
inFrae§Éructura  fí§ica,  créditoS  subsidiado§,  d¡ver§ifica¬¡Sii  cu¡tura¡,  adE!£uae¡Ón
i!e   t¡erras,   §gguric!ati   §Ocia!,   {ran§feÍ§ncia   de   tEGng'gg[a§,   cDmerGialiZaCiSn,

geeAL¡én empra5arial ,¥ ¬aPE!E;ilaEién  !abQrai.

En   el   artícu¡o   24   §e   diSpoiia   que   serán   e!eg¡b¡es   como   benef¡£¡ari@s    cia!

programa  de  reforma  agraria,  lo§  hombre§ y mujEre§  eampe§inos  que  iio  §Ban
pmi3ii=tariS§  da  ti§rFa§  ¥  que  iaiigaii  trad¡¬¡6¡i  e,i  ¡a§   iaE]üres   rura¡egi   qüEi   §e
ha!!©ii   =ii   ¬aHd¡si¬nEs   tie   pobÍ3z5   ¥   margiEia¡idad   o   derit¬3n   tie   jñ   as¡iv¡E¡ad
agÍSpecuaria ia mayor parie de §us ingreso§.

En  rgsumeri  coli§¡deramo§  que  e¡  Grdenamign!o  Territorial,  e§  una  pomica  de
E§tadc   ¥   un   ¡nstrLinientg   bási¬Q   de   F!an¡f¡¬a¬iÓ,n.   C:cí]íii]   pc!it¡¬a   da   E§Éatie

permite  áumentar ¡a  planeación de! desarro¡lo  desde  una  perspeci.¡va  ho!i§ii£a,
prospeti¡va, democrát¡£a y pariicipativa.
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é     Holisíiga   porque   cons¡dera   jo§   prob¡ema§  ÍerritÉSFiaie§   en  fürma   gioba!]   É
invo¡ucra    de§dg    una    p¬r§pectiva    e§pac¡al    ¡o§     a§-pecto§    eéonómi¬o§¡
9acjaiesi         cu¡{uFaies         ¥         amb¡gnta!es         tradieiüna!mente         !ra{ado§
ser.toriaim£nÍE.

á     PrE§Ñe£ih,a  p3rque  p¡=iiÉEia  diriÉ;Éri£=5  Ée  !argg  piaz3  I¥'  =_ir¥g  É5  gtiía  para

!a  p!anif¡EaEién regiÜ¡ia! ¥ !o¬a].

é    Dem3£rá!¡ea    ¥    part!eipa{¡`.Ja    pcrque    partg    de    la    ¬cn[±rta±¡Én    cün    ia
£i'ucia¿aníal para e¡ pro£E§B de tG"a de deEi5ione§.

+     Gom.S  in§trumgntS  de  p!aiiitriEaE¡Ón,  ap@rta  ai  píE£g§E!  enf#qL!a§;  méiEd@§  ¥

procedimieiitc§    qu5    perníiiteri    a¬erc-ar   ¡a§    pñlíii¬a5    üg    desE5rro¡io    a    ¡Ñ
prÉ}b!emá¡¡¬a  pari¡£Híar de  un ÉE!rri!eri9]

En  ta¡  DerSp9£t¡va¡  9I  EsquEma  é  P¡an  d9  ürd5namieiitc  Territeria¡  Mürii£ipñ¡,
üeE'e  S]er  para  las  comun¡dade§  afro¬olombianas  un  in§!rumentB  £ohe§ionador
de  suS  ¡o¬a¡¡dade§ ¥  debe  pgmíiir  qLie  é§ta§  §e  veaH  a  sí  mi§mas  d£  manara
colectiva   Gomo   Sectores    e¡no-culturaies   y   no    ¡nd¡v¡dualmente    como    eiiteS
¡erritDria¡es  o  ¬ümunidades  ai§iada§.   Igualmeme  debe  peTmii¡r  que  a  partir  tie
¡a   ref!ex¡óii   Qbjgtiva    d5   sL¡s   poiemia¡idade§   y   iimitantes,    ia§    £omL¡nic!adgs
definan  de  ma!iera  autónoma  ei  modglo  de  desarro¡lü  a  que  a§piran,  piaSm¬H
E!i  é¡  su  v¡s¡éíi  de  F!JtL!rÜ,   u§o§   ele   los   sue!ü§  ¥   3prcvechamieEitü   e¬Qnómi3o,

para   mejorar   §u   ca¡idad   de   vida,   e   idemifiquen   ¬on   e¡   n¡ve¡   naciona¡   ¡os
íriE£aiiiSmcs ¥ ¬amir¡3§ Para ¡a a£siñn.

¬8»   ¬s¡os   ¬8men¬ario§{   qu3remo§   ljamar   e   ir¡v¡iar   a   ¡a   reflex¡Ó,i   ai   38ñor
.ñ¡£Í±¡tie     dE!    MüniE¡p¡9     díü    Zaíagoza     sSbra     aspeE;ic§     qua     Eo!isisi=raTr!3s
imporiames para e¡ futum de nuestra comun¡dad:

1.i.  La  jiefie§idad  de  abordar  eI  Ordenami§nto  Territor¡al  del  Mun¡c¡pio,  Gümo
in§trumeriü  psten¬iadGr  e  ifilggrador  dB¡  mismc  ¥  or¡entadE,r  de  ¡a  p¡an¡Fica¬ión
d§l    deSarrg!¡g    ie£al,    muniEipa¡   ¥    rag¡onE¡¡]    bu§Eaiid@    GÜ!i    e¡l9    ¬ar¡eiI¡ar    ¡a§

di¬timas    vi§ione§    de     dE§arrollB    de    lQ§     difereri§§     §ectoreS     §ocia¡e§     ¥
9spe£ia¡meii{e   cie   lo§   grupoS   ÉÉii¡eo   GuitLiraig§   ¥   ei   5ecíür  púbi-I¬o   ¥  pr¡vadÜ;

para lo £ual se requ¡ere:

g      Foméntar un proae§ü de crgcimientG gEorióm¡eü §üsten¡b¡E.

B      Lograr  mayor  capacidac¡  de  au¡oiiom¡a  de  deci§ióii  regicmal¡  para  det-inir  §u

propio  esti!o  de  üesarrol¡o  ¥  para   üi§eñaF,   negoc¡ar  y  ejecutar  conm   m
ins!rumento de poií{¡ca púbi¡¬a ¬cngmente ¬o!i tal de¬isién.

©      Apropiar   par¡e   de!   excEdente   económi¬Ü   genErado   en   É:l   terr¡tor¡c   para
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revert¡r!o    en    e¡    mi§mo!     tiiversificar    §u    ba§e     proriuci¡va¡     pianear    e'
¬reG¡m¡§]i¡S   a   ¡argo   p¡azol   promover   mBjores   niveieg   dg   ¡iwgr§ión   §S¬ial¡
emeiidida  como  mejoíia  s¡§temát¡ca  en  ¡a  repariición  de¡  iiigre§o  Muiiic¡pa!
e!itre   las   pers3na§  ¥  una   permanente   pe§ibii¡dad   dE   p@riis¡pa¬iéii   de   !a

pob¡ación en la§ deEi§¡one§ dg compgteiicia de !a§ cSmmidade§.

9      Dssp£r!ar  !a  £oneiencia  cclectit.ía  para  mcvilizarse  §o¬¡a¡mente  en  {Grng  a
la  F,rü!eÉ£ién  ambieñ1La¡  y  ei  maneje  raÉ:iGiia¡  de  !üs  re£ur§o§  na¡ura!e§  ds!
MuniG¡pio.

s      ¬oiiservar    ia    ¡den¡idad    cül{ura!    ¥    e!    seiitido    de    períe!ieii¬ia    éie    !as
comün¡dades.

B      Tener ¡Jna  é¡¡¬a  ¥  una  visién  ¬osmogón¡ca  dei  Municiplio]  que  ¡e  perm¡i@  ser
reéono£¡do g¡oba!men¡e.

e       P.removgr   ¡a   Frjifundiz@£ién   en   e¡   Egn8¬imien{B   d¬   Ia   reai¡Eiad   bicT-Ís¡Í;a,
§o£¡al,   eGonóm¡ca  y  cuitura¡,   con  miras  a  eStimu¡ar  ¡as  poten3iaiidade§   y
d¡mens¡onar  las  ¡imfiacione§  para  un  uSo  efeci¡vo  del  territor¡o  en  beneficio
de!  c!e§arro!Io  Lecal  Münie¡pa! y  de  su  art¡£u!a¬ión  Gon  e!  desarro]!o  regiQn@!
o  nac¡ona!I

c      Für¡É¡¡e¬er  ia  partiE¡pa¬ión  ¬Úmuniiariaj  en  e§pgEia!  ¡a  de  !o§  grup3§  éiniEc
cu!iLjralÉ±s    sn   ¡a§    fl£E¡sicne§    qiJe    afeE{aü    5u    vei¡Éda    y    EÉn§ciidar    lc§

pro¬eSo§  de  definic¡Ón termoria¡,  en  beneficio  de  e§tas  £omun¡dades  como
estrateg¡a    de    Eüü§ewacién    c!e    ía    diversidad    biü¡ógica    ¥    Éu¡tura¡    ü5!
Mun¡t:¡pio.

1.2.   Reconocer   ia   ¡mportan¬ia   y   significacióii   de   la   titu¡a¬ión   ¬oie3{iSÍa   y   ia
adjudicacióii   y   adquis¡ción   de   ¡ierras   por   e!   lNCC}RA   'pEara   con¡ribu¡r   a   iÍ!§
aspiracjorieS   üe   las   comun¡daüe§   beneficiaria§   y   i@grar   que    ella§    puedan
elevar   su   iiivel   de   v¡da,   mediante   un   desarrollo   auto§o§ten¡ble    de¡   agro,

pBrmi!iéndoles  la  ar{iGulacióii  a  plaiies  de  v¡da,  de  desarmilo  y  manejo  cün  ¡oS
P¡a¡ies de Ordenamiento Terri¡or¡a¡ y de De§arro¡Io deI Municip¡8.

i.§.  Tener en ¬uema  esta  propues¡a  para  articular!a  eii  el  ESquema  Ó  P!an  dB
ürdenam¡ento  Territor¡a¡  Muni¬¡pal  de  es¡e  gob¡erno,  en  !os  aspec{os  que  no
ha¥an  sido  ten¡dos  en  cuenta  en  !a  formu'a£ión  de!  proyecto  rea¡izado  por  la
sfic¡!ia de Plarieación Muni¬ipal o por ei ¬on{ratista.

i.É.   En  determinados   casos   acordar,   nego£iar,   reorcleliar  ¥  dimensionar  e¡
eSfuerzo   ciue   es!as   comun¡c!ades   haii   empreiidido,   para   !ograr   qüe   ge   les

paríi¬¡pe,  se  ¡e§  ¡nvolucre  y  sean  ten¡dos  en  cuenla  en  una  programación  tan
trasceiideiita!,  como  io  es  el  E§quema  Ó  Pian  de  ürdeiiamieiito  Territorial  que

puede ser para g o 12 años.
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2.  MET®B®L®G!A

2.1  JÜSTiF¡CflC!ÓÑ.

2.1.i. ¥ocacién agríc®Ia de lo§ §ue¡o§: La  comunidad  requiere  que  §e  ¡e  dé
el uso  adecuado  a  §us  tierras,  de  acuerdo  con  ias  tradiciones  acostumbradas
por  elia  ¥  te¡iieíido  muy  pre§ente  ¡a  voeación  agrícola  de  ia  zor¡a,  ya   que   ¡a
ma¥or  parte  c¡e  lo§  §uelo§  e§tán  destinado§  a  ia  ganac¡eria  que  per{ene3e  a
muy  pocas  familia§.     Para  ei'o  §e  sugiere  a   la  Alcaldía  Munic¡pa¡,   que  seaii
Gsiiseguidüs   terrelioS   para   ¡a   actividaü   agríco¡a   ¥   §e    ies    adjudique    a   ia
comuiiidad   afroco¡ombiana,   para   exp¡o{arlo§   y  trabajarlos   con   e¡   án¡mo   de
eievar la calidad d§ vida de la ma¥or parie c!e la p@!blación que e§ muy pobre.

2.1.2.   Iden±ic¡ad cu]Éural:  Se  requiere  planear y proyec{ar  programa§  para  la
comunidad,  que  tengan  como  objetivo  el  rescate  del  patrimon¡o  cu¡tural,  pue§
la  ¡deli{¡dad  cul{ura!  §e  encueiitra  en  un  proceSo  de  desaparición.    No  son  la
mayoría  de  !os  pobladore§  de  ¡a  vereda,  quienes  tienen  recuerdos  claros  de
§us   co§tumbre§   y  trad¡cione§,   es   uiia   minoria   la   que   conserva   de   manera
fracc¡onada,   par{e  de   la   informac¡Ón  a¬erca  de]  paírimonio   cul{ural  y   de   [a§
caracterís{icas  propias  de  su  ¡clentidad  cu«ura!,  ¡o  ¬ual  requiere  a{encióii  anteS
de que sea demasiado íarde`

Para  que  ¡a§  cBmiJn¡ciades  afrocolombianas   de  An{ioqu¡a,  poc¡amo§  aicanzar
una   mejor   calidad   cle   vida   ¥   logremo§   el   desarrollo   §o§¡en¡ble   e¡i   nueStro
!err¡torioi     es     necesario    resca{ar    nuestra     identidad     cu!lLiral    ({radicioneS,
cüsiumbreS,     aprwechamieii{o     de     lo§     recurso§     Iiaturale§     ¥     prácticas
tradic¡onalgs de producGión).

Las   Leyes   388   de   1997,   3g7   de   1997   y   78   de   1993,   en   feiación   con   e¡
ordenamiento  del terr¡torio  de  acuerdo  al  uso  equitativo  {Le¥  3Ss  delg97),  Ia
s¡gnificación    h¡stórica    ¥    cultural    del    mismo     (Ley    397     de     1997}    `J    el
aprwechamiento   de   los   recursoS   naturales   (Ley   70   de   1993),   plalitean   la
neGesidad  c¡e   que   la   comunidad   part¡cipe  conScien{eJ   aG¡¡va  y  efectivamente
en  la  formulac¡Ón  de  lo§  p!ane§,  programas  y  pro¥-ecto§  que  !e§  afecte  socialj
cultural y económ¡camente.

Apro`jecha!ido   ¡a   üportunidad   de   par{icipar   en   ei    P¡an   de    Ordenamientc
Territor¡al,   con   base   eii   ¡a   capacitac¡Ón   ofrec¡da   por   CORANT¡OQuIA,   a
travé§   de   CORENUESPA,   nueStra   cQmuiiidad   pre§eiita   ia   propueSta   sobre
usos d'eI §uelo en nue§tro territorio.
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2.2p  E¥iARC® C®HCEPTuAL

La  LeeJ  78  de  1993,  piantea  eii  los  capítu'o$  3  y  4  el  derecho  a  ¡a  propiedad
colectiva  de  lo§  suelo§  y   bosques.   Esta    emrega  debe  haeer§9  cün  base  eii
la  función  so£ia¡,  es  decir,  que  satisfaga  'a§  nece§idade§  de   la  comu,iidac¡  ¥
también con  base  en  la  fuii§ión  ecoiógicai  que  tiene  en  cuema  ¡a  vocaGión  del
§ue¡o para el desarrollo auiososten¡ble.

Esta   Ley,   re¬onoce   ]a   diversidad   étnocultura!,   e!   respeto   a   la   integric¡ad   y
tligii¡dad    de    laS    comun¡dades    Afrocolombiana§,    !as    relaciones    que    el!a§
estab[ecen   con   la    naturaleza,    los    mecanismo§    de    fortalecimiento    de    la
'dentidad cultural, la proíecc¡Ón cle ¡os recur§os natura¡es ¥ usos de' §uelo.

Por   lo   aii{er¡or,   el   artículo   44    de    la   Ley   70    de    1993    p!alitea    como    un
mecanismo    de    protección   a    la    ¡dentidad    cultural,    que    la§    comun¡dades
Afroco¡ombiaiias   partic¡pen   en   el   diseño,   elaboración   ¥   evaluac¡Ó¡i   de    ¡o§

proyec¡oS, obras o acW¡dacie§ que se pretendan ade¡antar en su teríitorio.

Esta Ley también define:

2.2.1.Tierras de la§ Comunitiade§ Airoco!ombiana§:  Son  l@s termoriüs  que
{radicioiia¡meiite,  haii ocupado  laS  comunidades  afrocolümbiana§,   ya  sean  cle

propiedad  individual,  coleGiiva  o  §usceptibles    de  adquirir.  De  conform¡dad  con
¡aLey70 de  1993o laLey160de  lgg4.

2.2.2.    Comun¡dad    fifroc®lombiana:    Conjunto    de    familiaS    en    las    que
predomiiia  ¡a  a§cendencia  Africana,  que  poseen  uiia  cimura,  comparten  una
hisíor¡a.   1rad¡ciones   y   co§tumbres    prop¡aS,    dentro    de    la    re¡ació»   campo-

poblado,  revelan y Son§ervan ra§go§  de  ident¡dad¡  que  las  d¡sti,iguen  de  eiroS
grupos é{nicos.

2.2.3.   Práct¡cas  tradici®na]es  de  predücción:    Son  ac{¡vidades  agrícQlaS,
minera§,  de  extracción forestal,  pecuarias,  caza  ¥  peSca,  que  han  utilizado  las
comunidacle§ AFroco¡ombiana§  para  garant¡zar  la  coiiservación  de  la   vida  y  e¡
desarroI¡o au!oso§tenible.

2.2.4.  §uelo  ruraI:     Lo  Eonstituyen  los  terrenos   no   dest¡naüos   para   el  uso
urbano, §¡no para la agriculti,ra¡ ganadería, uso fore§tal, pe§ca y m¡nería.

2.2.5. §uel®s de pF®teceién:   ConStituidos pür 'as zonas  y  áreas  de  lerreiio§
que  por  sus   caracteristicas   geográficas,   paisajÍ§ticas   o   ambientaleS,   o   por
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formar pairte  de  área§  de  amenaza§ y rie§go  no  mitjgable, tienen  re§tr¡iigida  !a
oponunidad de urbaii¡zar§e,

2.2.6.  T¡Éulación G!e t¡erra§ ba!días:   Es ia legal¡za¬ión que el es{ado h@ce a
!as ¬omunidades afrocolombiaiias, de las tierra§ que han sido ocupadas ¥
exp!otadas colect¡vameme cle manera ance§iral.

2.2.7,   E§qüema  de   Ordenamiento   Territoria]   Municipa[:      C;onSewa   ias
comota¬ione§  del  P¡an  de  Ordenamiento  Terr¡torial  Munic¡pa!,  término  que  Se
ut¡liza   para   lo§   Municip¡os   que   tengan   más   30.000   habitantes   y   ¡levan   e¡
nombre   de   Esquema   de   Ordenamiento   Terr¡toria¡   Municipal,   aquelio§   que
tengan un número menor de habitames.

2.§.  OBJETIVO.

Proponer  demro  del  P¡an  de  Qrdenamiemo  Territoria!  Mun¡cipa¡,  el  adecuado
us#   }i   di§irihución  de¡  §uelÜ,   Según   las   iiecesidadeS   de   ¡a   Somunidad   y   ¡a
vocac¡ón  agr¡cola  de¡  mismo,  aprovechando  lo§  recilr§os  natura!es¡  con  e¡  f¡n
de re£uperar el patí¡monio arquee¡Óg¡co y £uitural de la vereda.

3.  B]AGHóS"CO

3.1.  GENERÍlLIDADES.

§.1.1.  LocaJización geográfiga:   La  Comu,iidad  e§tá  ubicada  en ¡a Vereda  La
Doce,  cQrregim¡ento  de  Pato  del  Mun¡c¡pio  de  Zaragoza,  reg¡Ón  Bajo   Cauca!
Depariíñffiento de Antioquia.

3.1.2.   P®i]iac¡éft:   La Vereda  pertenece  al  Mun¡aipio  dB  Zaragoza   An¡ioquia,
esiá   conformada   por   un   grupo   hi¡mam   afrocolombiano,   y   por   los   ra§gos
fís¡cos  y  culturales,  nos  han  di§tinguido  tradicionalmente  de  olros.  Cuenta  con
una  población  de   14  familias,  ¡ntegradaS  por  86  habitaries,  de  lo§  Guale$  36
son hombres, 33 son mujereS, 27   niños y 2 ancianos.

3.fl.3.  ®cupa.c¡ón del tiempo !ibre.   La  eomunidad  ocupa  el tiempo  l¡bre  en  ¡a
práctica de acWidade§ como el fütbol y la natac¡Ón.

3.1.4.  Hi§toria  de  la_  g:®munldad:     Los  pr¡meros  pobladores  que  l¡egaron  a
e§ta reg¡Ón fueron Santo§ Rentería,  Alberio Ftemería y §us famil¡as.



§®2. CñRACTERi§"Cfi§ BE Lfi POBLAC!®N OBJE"VO

Lo§   habitantes    de    La    Doce,   somos    personas    de    ascendencia    africana¡
ded¡cados    a    ¡a    aGtividad    agrícola    ¥    m¡nera,    §e    t¡ene    un    bajo    nive]    de
e§colar¡dad y no disponemo§ de todos ¡os sew¡c¡os pübI¡cos.

3.3.  INFüRmA£¡ÓH AMBEE#TAL.

3,3.1.   Biver§idad  etnob®±ánica:    Las  siguientes  son  la§  clase§   de   planta§
`   mediGinales   que   ut¡l¡zamoS   tradiciona¡mente   en   la   Vereda¡   como   med¡¬ina

alternat¡va:

NOMBREl§auco U§O PREPARfiCiÓH PARTE  uTILIZADA

Re§friados En bebida La§ f¡or¬s
Paico como pura_eiante En l]eb¡da Las ramas

3.3.2.   E]  agua'.     Como   riqueza   hídr¡ca   tenemos   en   ¡a   Vereda   quebradas,
lago§, charcos, y río§.

§.3.3. Fauna:

3.§.3.1.   L®§  animales  §ilvestres:     Los   animales   qiie  tenemos   dentro   de
niie§tro territor¡o son el po,iche, ¡a guagua ¥ el conejo.

S.3.3.2.  Animales  domést¡c®s:    LoS  má§  Gomune§  son  perro,  gato,  gal¡¡na,
paloma, cerdo y vaca§ emre otros.

3.3.4.  Ágr¡cultura:     Lo§   cultivo§   que   §embramos   comunmeme   §on  lo§   de

yuca!    ñameJ    plátano   y   pa§toS,    §e   tielien   de§tinada§    para    la    'ágricultura
a¡rededor de setenta ¥ §¡ete hectáreas.

3.3.§,  §uelo§:   Los §uelos de la Vereda están con§¡ituído§ por:
+    Quebradas, charcoS, ¡agosyrío§.
+    Tierra§ coii culWos de ¥uca, ñame, p¡átano,¥ pastos.
+    El   §¡tio de recreac-ión e§ la   camha defútbol.
+     La    Vereda    tieiie    reserva    forestal   natural;    no    exi§ten    prügramas    de

refore§tac¡ón en mierocuencas y nac¡mien{o§.
+    Se  encugntran  áreas  c!egradada§  por  la   eros¡ón,  ocas¡onada   por  e!  ma¡

manejo de la  acW¡dad minera.

3.3.6.  Zona§  tie  r¡e§go:    En  esta  reg¡Ón  §e  hal'an  zoiia§  de  riesgo,  no  hay
programas de ater,ción n¡ capac¡!ac¡Ón.
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3.3.7.  §anEam!ent©  bás]g®:  en  esta  Vereda  no  d¡sponemos  de    acueducto,
a¡cantar¡llado ni   energía.

Las  basuraS  no  tienen  niligún  tratamien!o,  m  §e  aGostumbra  el  recic'aje  de
e!las; no tenemos re¡leno san¡¡ar¡o.

3.4.  IHF®RmAcIÓN  cuLTuRAL.

3.4.1.   C®§tumbres   autóctona§:      Las   persona§   re§idente§   eii   la   Vereda
tenemo§  costumbreS  autóctonas  com jugar dominÓ,  iia¡pe, fútbol y  montar  en
¬oiumpio,

3.4.2.      Tradie¡®F!es      mus¡cales:      En      esta      comun¡dad      §e      escucha
trad¡£io,ialmenie e¡  vallenato y el paso doble.

3.4.3.  Danza§:    La§  danza§  {radiSiona¡e§  que  tenemos  como  prop¡as   de   ¡a
zona son ¡a jota y e¡ pasil¡o.

3.d.4.   mitos  y  leyendas:     Se   conocen   cümo   mito§   y   le¥endas   en   esta
comunidad, ]a pa¡a sola, la madre monte ¥ la chiva.

3.4.5.   Juego§    EnfantEEes:    Los    niñoS   juegan    yeimi¡    fútbol   y    escoiid¡dijo

priiic¡palmente.

3.4.6.  Práctica§  rel¡giosas  y  fie§ta§  patronales:    Las  práct¡ca§  religio§a§
que tenemos  son e! as¡stir  a  ¡a  Santa  Misa,  rezar el  rosario  y  hacer  orac¡one§',
la§  fiesta§ patronales que celebramos son ¡as de la Virgen del Carmen.

3.4.7.  C®neepto sobre la v¡da y la muerie:  E¡  concepto  que  se  t¡eiie  a¬efca
de  la vida ¥  la  muerte  es  que  ella  es  a¡go  natural  ; vivir y morir por  mandato  de
Dios.

3.4.8.  E}ia!e3tos:   La Gomunidad no t¡ene   d¡alectoS conocidos.

3.4.§.  Recreac]ón:   Nos recreamos con e¡ fütboi.

3.5.  B#FORMÁC!ÓH  §OGIOEGOHÓMICñ.

LaS  prácticas  tradic¡onale§   de   producción,  de   las   que   derivan   ei  §u§tentg   y

qi¡e son acostumbradas por la comunidad de la vereda son:

3.§.1.  jigricultura:  LoS  cul¡ivos  son  de,  ¥uca¡  p¡átano,  ñame,  cuentan  con  77
hectáreas aproximadamente para esta atiividad,
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Sa:    En  esta  zona  se  practica  la  pe§ca  que  produce  la  naturaleza¡
en cr¡aderoS ariifi6¡a¡es.

ineria:   S¡ existe y causa erosión en d¡feremes zonas de ¡a reg¡Ón.

aza:   No  se  practica  !a  caza,  hay concieiicia  del perju-Icio  que  ocasiona

omercEo:    En  esta  zona  m  exi§ten  empre§a§  n¡  microempreSa§  que
en act¡vidade§ comeíc¡a¡es.

enencla de la tierra:   La  ma¥or  par{e  de  ¡a ter,eG¡a  cie  la tierra  se  ha
r¡do por compra ¥ herenGias que v¡enen de generación en generación.

ransporte:       La    comunidad    de    ¡a   Vereda   La    Doce    realiza    su
e  por medio de canoas ¥ a pie.

ducación  :  Exis!e  educación  pr¡maria  bá§ica  ün¡¬amente,  no  tenemos
de educac¡Ón y ¡o requerimos.

omunicac¡áE:   No lenemo§ medio§ de comumcac,ori.

Salud:   No se tiene n¡ngün serv¡cio en §alud en nuestro termorio.

PuE§TA

OBLEMÁTICA ACTUAL DE LA VEREDA   LA DQCE.

S   de   recib¡r  ¡a   ¬apacitación  sobre   u§os   de¡   suelo   y   mapifiGaG'i6n,   a
ioqu¡a,  en  e!  marco  de  las  Leyes  388  de

97   de   1997   ¥  70   de   1993',   Lo`s   líderes   de   e§ta   Gomunidad   hemo§
dadBs  afrüco¡omb¡anas  de  Ant

blemática¡  ¡a  relacionada  con  ¡os  a§pec¡os  queado  como  primipal  pro
uación eriumeramos:

Tierras  :Se     neces-itan     tierra§     para     trabajar,     reforestar,     para
cc¡Ón y adscuac¡Ón de v¡viendas   para ser habitadas dignamente.

lnfraestructura:  Se  nece§ita  construcción y  adecuación  del  acueducto
lcantarillado  que tanta falta  no§  hace,  es  vi¡al  para  iio§otro§  ¡a  solución
ropues¡a.
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4.1,3.  §aiud:   Se  requiere  la  a¡enGióii en  serv¡cios  de  salud,  piles    carecemos
de  e§to§  serv¡cios  que   soii bás¡cos  para  el  clesarrollo   y  cal¡dad  cle  vida  üe  !a
comunidad.

4.1.4.  Capaciéaeión:  Se  requiere  capacitación  de  parte  dg  enlidades  como  e¡
§ENA3    para  qug  se  den  solLiciones  técn¡cas  entre  otra§,  a  la  degradac¡ón  de
la tierra deb¡do al mal manejo de ia explo¡acióii mineFa y al manejo del agua.

Ademá§  para  que  se  brindgn otros  e§paSios y posibilidades  a  la  población  que
requiere orientac¡Ón ¥ altemativaS d¡ferentes para solucionar ios problemas.

d.i.5.  Comunigac¡ón:  No  {enemo§   ningún  medio   de   comunicación  que   nos
permita   es!ar  al  tanlQ  de   lo   que   §ucede   en  e!   mundo,  y   comun¡carno§   con
o¡raS   zoiias   ¥   fam¡¡iare§  ;   además   es   en   las    situac¡ones    d¡ficile§    cuancio
§en¡imos má§ estas carencias.

La  So¡u£¡én  a  ¡a  prob¡emá¬¡ca  expuesta  por  ia  cümun¡dg¡d  üe  Vereda  La  Doce,
gonducirá   en   alto   grado   a   elevar   el   nivel   de   vida   actua¡   de   !a   comun¡dad
afroco¡ombiana  com  ia  de  esta  comun¡dad.     Estos,  no  son  prob¡emas   que
atañen a  poco§¡  es  el conjunto  de  reqL!erimigntos  semido  por  la  ma¥Üría  de  la

población,  que  pide   a{ención  y  or¡en¡a-¬ión   para   sacar   adelantg   su  vidal   su
famil¡a y su Gomun¡dad en general.

4.2.  BE§CRIPC[ÓN  DE  Lfi PROPuE§TA

La   fa¡ta   de   alcantarillado,   acueduGto   y   tratamiento   del   agua,      con!Ieva   a

problemas  de  §alud  de  !a  pob!ación,   .    Por  otra   parte     fal¡an  ¡os   medios   de
atención   en   §alud,    Io§    medios    de    comunicación   y   ¡a   falta    de   v¡viendas
adecuadas  para  vivir  y  !a  degradación  de  ia  tierra  cau§ada  por  la   ac¡¡vidad
minera,  t!ándose  así  la  erosión  ¥  la  ester¡I¡dad,  son  íodas  e§¡as  neces¡dades

que  aquejan  a  la  comunidad  de  la  Vereda  La  Doce,  faltando  así  una  mejor
cal¡dad de vida para nue§tra Gomun¡dac¡.

Con  eSta  propueSta¡  Se  pretende  dar  §olución  a  las  necesidades  seña!adas

por   la   comunidad   y   §olicitar   que   se   nos   ¡nclu¥a   en   el   Esquema   Ó   P¡an   de
Ordenam¡en¡o     Territor¡al     Mun¡cipal,     como     vereda     afrocolombiaria,     con
tratamiento   e§pe¬ia¡,   según   la   di§poSición   de   la   Ley   70   de   1993   y   tenga

pr¡or¡dad   en  el  p!an  de   acc¡Ón  anual,  Lo  cua¡  no§   interesa   ampliamente   con
miras a forjar uli mejor futuro para la comunidad.

Gon    el   conjunto    de    proyectos    propuestos]    §e    benefi¬iarI-an   más   de    86

personas,  de  la  6omun¡dad  afroGolombiana, Vereda  La   Doce  del  Muiiicipio  de
Zaragoza.
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4.3.  PROGRfiMfi§ Y PROYECTOS

Uso§  deI  §uel®:    El  uso  que  ia  comunidad  qu¡ere  que  se  le  siga  dando  a  lo§
§ueloS se presemará en una propues¡a mapificada.

+    Se radi£ará e§ía propue§¡a en la Alcaldia y en eI Concejo Municipa¡.

+    Conformaremo§   un   com¡té   de   ges{ióii   permanentej   para   que   prcmueva
conjuntamente   con   ia   Adm¡nistración   Mun¡cipal   anle    ütraá   en¡idade§   e
in§!ancias, la §olución ? las neces¡dades planteada§ en esta propue§ta.

+    Proponemos   hacer  seguimiento   al  desarro'lo   de¡  Plan  para   elaborar  los

pro¥ec¡o§ ¬onjuntamente eon la Al£aldía

4.4.  RECuRS®S

4.411.    Humanos:  En relac¡Ón £Ün los  recursos  humanos  para  el  desarrü'lo  de
esía   propueStaj   la   comunidad   cueiita   Gon   §us   iiitegrantes,   quieneS   en   la
medida  de  lo  posible,  estari-an  d¡spue§tos  a  colaborar  en  ls  ejecución  de  lo§

pro¥ectos.

4.4.2.     Económic®§    y     otr®§:     La     Administración     Mun¡cipa!     según     ¡e
cc,rresponda,  apo¥aría  con  los  recursos  ecünóm¡cos  y  técn¡cos,  así  también
la§ demás iristitiie¡ones que puedan apoyar esta propuesta.

£.5.  EJECuClÓH

El   de§arrolio   de   la   propue§ta,   debe   ¡niéiarse   ¡nmed¡atameme   después   de
aprobado  eI  Esquema  Ó   Plan  de   Ordenam¡erio   Territor¡aI  Mun¡cipai]  para  el
cual   se   debe   diseñar   una   estrategia    de   ¡rabajo    emre    la   Adm¡nistración
Municipa¡  de  Zaragoza  ¥  la  comunidad   de  ]a  Vereda  La  Doce,  con  e!  f¡n  de
llevar a eabo un p¡an de ge§t¡Ón ¥ acción conjunta.

Debemos  recuperar  el campo  para  que  se  disminu¥a  el  desplazamiento  de  los
campesinos  a  ¡o§  pueb!os  y  c¡udades.    Sol¡c¡tamos  a  ustedes  que  pongan  lo$
ojüs   en   el   área    rural   ya    que    é§ta    proport:¡oiia    día    a    día    los    recurso§
neceSar¡os para subs¡st¡r.

HOTfi:   Una vez anaI¡zada  la  propuesta,  el  repreSentante  dE  la  Admínistración
Munic¡pal,   puede   dirigirse   a   la   Jun{a   de   AcGión   Comunal   o   a   lo§   Li-deres
Comuni¡ar¡os de la Vereda San La Doce de¡ Municipio de Zaragoza, Ant¡oqu¡a.

cBNTR:OD¥To'lcOu9#£TAcioN
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PE_flPE£E§T_ñ_ §®BRE U§®§ E§E¡L gÜEE® PñEfi EL ESqUEHA ® FLñE# EEE
ÉiRBEigfifflEEHm TERRIT®REAL HuHI¬IpñL EH EL coRRE§IMIEMTo

DE Ffmt=uñs DEL MuMIGlplo DE sEggHÁ|

Éi FLENBAMENTC}£ JuR-I-D!¬S§.'

De  éünFSrm,'dad  eon  lü  gSiipulado  en  la  Ley  3Es  de  1997,  ¬onBEida  eomo  L
de     Oi'denam¡ento     Terf¡¡or¡al     que     ¬ün¡empla     el     Plan     ó     Esquema
OrdenamI-ento  Terri¡oriai Muni¬Ípali  determina  en  el  ariÍ¬u¡o  24,  l¡terá¡ 4,  que

a)t3_

d¡5cu5¡Ón  del  pian,  in£¡uye  aüü¡em¡a§  ¬cn  iaS junta§  adm¡ni§Éradoi'a5  Io¬á]es
re¬üge   la§   rg¬ümenda¬jones   y   obsewa¬¡cne§   formu¡adas   por   las   djstin¡aS
§ntidade§     grem¡ale§i    ecüiógicas.    cív¡ea§    y    eomumtar¡as     del     Municipio,
üebiendo    pro¬eder    con    su    evaluación    de    acuerdo    con    l@    factib¡!idad!
conSecuem¡a y concordancia  de  io§  obje¡ivos  de' Plan.

lgualmeme  §e  pondrán  en  mai'cha  los   mecani§mo§   cle  partic¡pac¡Ófi  Gomunal

que  §egün  ei artíciJlo  22  de  e§¡a  Ley,  en  el  párrafo  §egundo]  expresa  que  la§
organéaciones  cívicas  y  ¬omuna¡e§  a  travé§   de   mecanismos   democrá{icos,
pot!rán     des¡gnar     represeniantes     para     que     [ransmitan     ¥     püngan     a
¬onsíderaciéft  §u§  prspues!a§  ssbre  lo§  £8mponE!ite§  ul'bancs  `y  rura[es   del
Plan Ó  E§quema.

De  igual íorma  en  el  articu¡c  i4  Iiteral  2i  de  la  miSma  Ley,  se  señala  que  !a§
zona§    de    produ¬cióli    agrope¬uaria,    fore§tal    y    mjnerai    deben    §er    de

protgt:e¡Ón,  con§ervac¡Ón ¥ mejara"-en!ü.  Eii  ei  litei'a¡  5!  agrgga  que  §e  deben
idEnÉ¡ficar    !og    cefiír8§    pcblBdss    ruraies    y    d8¡ai'¡o3    de    la5    previSiúne§
nÉÉg5@Fia§    para    @rjentaF    la    c=upñ£¡ón    de    !Bs    §uei85    y    ade£uE!'lcs    dg
infrae§tructura,  §erv¡cio§  básico§ y equ¡pamienlo  §ocial.

En  £¡  literal  6s  §e  p!aniea  ei  aprovjsionam¡gnío  üeI  §ew¡cio  de  agua  poíable  y
Saneamientü   bás¡co   a   la§   2ona§   rurale§    a    cor¡o   y   med¡ano   pla=o   y   !a
localización prevista  para  los  equipam¡emos  de  §alud y educación.

Be  oéra  parie  en  e¡  ariículo  6  de  la  Ley  21   de   1991,  ee  e§tabiet:e  que   io§

goblemoS    debeiián    eo¡isultar    a     ¡os     pueblog     intere§ados     {comun¡datie§
¡ndígena§   }'   afi-ocoiomb¡aiia§},   mediante    proéedimientos   apmpiado§   y   en

par!¡cu'ar   a   travé§   de   ¡a§   instituc¡one§   repre§ema!ivas,   cada   vez   que   §e
pilevsan    medida§    ¡egis¡a{iva§    o    adm¡ni§trativas    §usceptibles    de    afec¡ar
direc¡amsnte  su terr¡lorio.

El  artíGu¡o  Tfi  de  la  Ley  99  de  19g3!  §e  reg¡amenta  que  la  exp¡otación  de  los
recursa§   naturales,   deberá  ha£el'§e   sin  de§medro   de   la   integridad   cullural,
Sa¬ial    y    ét:üliñmica    de     !a§     comunidade§     indíggna§    y    aftoco¡ombiéna§

>a}fl>



¡raüiSi®na¡e¬]   de   acHsrc!o   eo!i   la   ¡ey   70   d8    1§g3   ¥   e!   artíGuio   33S   de   la
cons¡itución naciona! y que  !as  dec¡§¡ones  Sübre  la  ma{eria  se  tomarán  previa§
a  con§uI¡a§  hechas  a  lo§  represemanteS  de iale§  comunidades.

En conseeuenc¡a  la  Ley 70  de  1993  ©n  el  ariículo  3,  meral  l,  3  y 4,` eStablece

quB  e¡  Estado  reconoGe  y  proteg@  }a  diveís¡dad  étn¡Ga  y Gultural,  y  el  derecho
a  la  igua¡dad  de toda§  !a§  cuHuras  que  eonforman  la  naciona¡idad  Golombiana,
!a   pariieipación   de   la   £gmunidad   afrocolombiana   y   suS   organéaGione§¡   §in
detr¡mentQ  de  §u autonomía  en las de6I-§iones  que  le§  afectan y en las  de  toda
!a  nación  en  pié  c¡Q  igualdad,  de   conformidad   con  la  Ley  y  la  protección  del
medio     amb¡eme,      atend¡endo      laS      relacioneS      establecidas      por     ésta§
coiT,unidade§  con el  medio.

También   en   el   ar¡Ículo   51,   8sta   Ley   propone   {con   el   m   de   estimu¡ar   y
promover  la  Gonservación y  el  desarrollo  humano  sostenible  en  las  tierra§  de
¬omunidade§     afroco!qmbianas},     qLla     las    entidade§     adopten     programaS
especI-ales  en ma¡er¡a  de  i-we§tigaciün¡  fomen¬o,  ex¡8risión y  tran§Ferent:ia  de
!ecnologias  aprüpiadaS  para   Bl  aprovachamienta  so§te!i¡ble   de   !ü§   reGür§o§
naturale§  y   de¡   medio   ambiefite   por   parie   de   [as   comunidades,   bu§cando
for¡alecer  el patr¡mon¡o  económi3o y cultuI~al.

La  Ley 70  de  1993  en  su  sapitu!o  i¡I-,  rsconoce  a  iaS  camunidadeS  nsgra§  ü
afmcB¡ombiana§,  e!  dere£ho  a  la  propiedad  co!ectíva  sobre  los  territori-o§  que
han   venido   ocupando   en   las   dffierente§   zona§   del   país]   con   c@nd¡cioneS
§imilare§  de  ocupaeión.

La  Ley  160  de  1994i  en  e¡  ariícu¡o  3,  e§tableEe  que  antre  ¡as  activ¡dade§  de'
lNCORA  e§tá  la  adquisi¬ión ¥  adjL!dieaeión  de  tierraS  para  loS  fines  prev¡sto§
en e§ta  Ley y las  deStinadas  a  coadywar  o  mejorar su e#plotación,  organizar
ias      comunic¡ades      íura!es,      ofrecerles      §ewicioS      soGialg§      básico§      8
infrae§tru¬tura  fí§ica,  cíéd¡to§  subsidiados,  d¡vers¡ficae¡Ón  cultura!¡  adecua¬¡Ón
de  {ierras,   seguridad   s®cial,   tran§feren¬ia   de  te¬no¡ogías,   ¬omer¬ia!ka¬iór¡i

gE§iión  empresariai y  capac,-tac¡Ón laboi'al.

En   gl   artículo   24   se   di§pone   que   Serán   e!egibles   como   benef¡ciario§   del

programa  de  reforma  agraria,  lo§  hombreS y mujeres  campesino§  que  no  §ean
propietarios  de  tierras  y  que  tengan  tradiGión  eii  ¡as  labores  rurale§,  que  Se
hallsn  en  condiciones  de  pobreza  y  marg¡na!idad   o   deriven   de   la   act¡v¡dad
agrope¬uar¡a  [a  ma¥or parte  de  süs  jngresos.

En  resumen  considei-amo§  que  ei  Qrdenamiento  Terri¡orial]  es  una  política  c!e
Estado  ¥  un  instilumento   báSiGo   de   p]anif¡cación.   Como   política   de   E§tado

perm¡te  aumentaí la  planeación de¡ desarrollo  desde una  perspet:tiva  holística,
pro§peGtíva!  democrá!ica ¥ participat¡-va.
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+    Holísi¡ea   porque  consideFa  los  pFoblemas  'ermor¡ale§  en  forma  global]  B
i-nvolucra    desde    una    perspecWa    e§pac¡a'    Ios    aspecto§    económicos,
sociales,         cu!¡urales        y        ambientales        lradicionalmen¡e        ti-atado§
sectorialmente.

+    Pm§pectiva  p@rque  plar¡tea  dil'ec{rices  de  largo  p¡azo  y  sirve  de  guía  para
ia  pialiificac¡Ón  regiona¡ y  iocai.

+    Democrática   y   pariic¡pat¡va    porque    parte    de    !a    conceriac¡ón   cün   la
ciudadanía,  para  el proceso  üe tüma  de  deGisiones.

¢ ,  C:omo iiis{rumerito  de  plali¡fi¬a¬¡Ón,  aporta  al proceSo  enfoques,  mé1odos  y

procedimientg§   que   permi!en   acercar   la§   políticaS   de   de§arrollo   a    !a
prob¡emátiGa  pari¡Gular de  un territorio.

En ta]  perspe£tiva¡  e¡  Esquema  Ó  P]an  de' Ordenamiento  Terri¡cr¡al  Mun¡c¡pa¡,
debe  §er  para  la§  Goniuriidades  aírocolombianas  un  instriimBnto  cohe§ioiiador
de §us locaiidade§ ¥  tiebe  pemí!i-r  que  é§ta§  se vean a  sí m¡smas  de  manera
Bolecti\ffi   Eomo   seS{ore§    etfio-Sulturaies   y   no   indit/¡dualmgtite    comp    ente§
terrÍ¡oriales  o  comunidad©s  a¡s¡ada§.   Igualmente  debe  permitir que  a  pariir  de
la   reflex¡Ón   objgWa   de   sus   potenGial¡dade§   y   l¡mitaiite§,   IaS   comunidade§
definan  de  maneía  auíónoma  el  modelü  de  de§arrüllo  a  que  aspiran,  pla§men
en  él  Si!  tisión  de  fulurol  uSoS  dÍ¡  los  suelo§  ¥  apmvechamiento  econÓÍÍiico,

para   mejorar   su   ca¡idad   de   vida,   e   ¡dent¡fiquen   con   el   nivel   nacional   ¡os
mecanismo§  y  camiiioS  para  la  aEc¡Ón.

Con   9§toS   comentario§,   queremos   !lamar   e   iwitar   a   ¡a   reflex¡Ón   al   serior
Alcalde    del    Municip¡o     de    Segwia    sobre    aspectos    qiie    consideramos
imporiames  para  el futuro  de  nue§tra  comunidad:

1.1.  La  nece§idad  de  abordar  eI  Ordenamiento  Territorial  del  Muiiicipiol  como
in§{rumenlo  potenciador e  integrador del mismo y or¡entador de  la  planifi£ación
del   de§arrollo   lacal,   municipal   y   regional,   buscando   con   ello   conciliar   ¡as
diSlinta§    vi§ione§    de    desarrollo    de    los    di-ferentes    sectores    socia[es    y
Bspecialmente  de   !os  grupos   étnico  cuI¡urale§  y  el  sec¡or  público  y  pr¡vado;

paFa  !o  Gual se  requiere:

ü     Fomemar un proce§o  de  crec¡mien{o  económi¬o  §os{en¡ble.

E]     Lograr mayor gapat;idad  de  autonomía  de  dec¡§¡ón regionai, para  definir  su

prop¡o  e§tilo  de  üesarrollo  y  para   diSeñar,   negociar  y  ejecriar  como  m
instrumenio  de  po¡Ítica  püb'ica  congruente  con tal deci§ión.

c]    Apropiar  parle   del  excederie   ecünómico   generado   en   el  termorio   para



rever!irlo    en    el    mismo,    dn,er§¡ficar    su    base    prodt,c'iva¡    p!anear    el
crec¡miemo   a   largo   plazo,  promover   mejores   niveles   de   inver§ión   soc¡al]
entendida  como  mejoria  sistemática  en  !a  repariic¡Ón  del  ingreso  Municipal
entre   la§   personas  y  una  permanen¡e   po§ibi¡idad  de  pariicipación   de   ¡a

población en las  deGi§Íones  de  competenc¡a  de  ia§  comunidades.

D     Despertar  la  coneien§ia  cojeciiva  para  mov¡Iizar§e  socialmente  en  torno  a
¡a  protección  ambieníal y  el  maiiejo  rac¡oiial  de  los  reeur§o§  naturalg§  del
Muliicipia.

g     3oíiservar    I@    identidad    cufturai   ¥    e¡    §e¡itido    de    perieliencia    de    ¡a§
¬®mLm¡dade§.

D     Tener una  éiica y una v¡§ión co§mogónica  del Mun¡cipio]  que  le  perm¡ta  §Er
reconocido  g¡oba¡meme.

E     Prümover  la   profund¡zac¡Ón   en   el   conocim¡ento   de   la   rea!idad   b¡ofÍSica,
§oGial,  eGonómica  y  cultura¡,  con  miras  a   estimular  las  potencialidadies  y
dimen§¡onar  !as  limnae¡one§  para  un  uSo  efgGtivo  de! terrHor¡o  en  beneficio
del desarrollo  Losa! MunI-cipal y de  §u ar!icu!ación con ei de§armllo  reg¡onal
o  naciona!.

ü     ForialecEr la  paf¡icipaeión  comun¡iaria,  en  e§pe¬¡al  la  dg  lo§  grupo§  é¡nico
üunui'ale§   en   las   decisiones    que   afectan   §u   vereda   y   consol¡üar   ios

procesos  de  def¡nic¡Ón territorial,  en  beneficio  de  estas  comunidades  t:omo
estrateg¡a    de    con§ewación    de    ¡a    divers¡dad    bioIÓgica    y    cultural    deI
Municipifi.

1.2.   Reconocer   laLimpor¡ancia   y   signíFi-cación   de   la   litulacióli   COleC¡iVa   y   la
adjudicación  ¥   adquisic¡Ón   de   íierra§   pür   e¡   INCORA   para   contribuir   a   ia§
aspiraciones   ds   las   comunidaüeS   benefic¡aria§   y   lograr   que   ellas   puedan
elevar   su   nivel   de   vida,   median¡e   un   desarrolio   auto§oS¬enible   de'   agro,

permiiiéiidole§  !a  articulación a  p!anB§  de  vricla,  de  dgsarrollo  ¥  manejo  Bon  ÍGS
Pianes  de  Ordeiiamient®  Teíritorial y de  Desarrollo  del Municip¡o.

1.8.  Tener en cuen¡a  e§ta  propueSla  para  arlicu!arla  en  el  Esquema  Ó  P¡an  de
Ordenamieiito  Territorial  Municipal  de  e§le  gobiemo,  en  los  aspectos  que  no
ha¥an  sido  ten-Idos  en  cuelita  en  la  formu¡ación  del  proyec¡o  rea'¡zado  por  la
of¡cina  de  P[anea¬ión Muni¬ipa¡  o  por  e! ¬ontratista.

1.4.   En  dgterm¡nado§   caso§   acordar,   negociar,   reordenar  y  d¡mens¡onar  el
e§fuerz@   que   estas   comunidades   haii   emprendido,   para   lograr   que   se   les

participe,  se  ¡e§  iwoiucre  y  sean  ,eii¡cio§  en  cuenta  en  una  programación  tan
trascendenta!,  como lo  e§  el  Esquema  Ó  Plan  de  Ordeiiamien{o  Termorial  que

puede  Ser para  g  o  12  año§.
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2.1. Ju§TIFIGAClÓN

2.1.i. V®cación agr!'cola de los sue[o§: La  ¬amunidad  reqiiiere  que  se  ¡e  dé
el uso  adecuado  a  su§  tierra§,  de  acuerdo  con  la§  trad¡cI-ones  acos{umbraclas

pgr  e¡la  y  éenielicio  muy  presefite  la  vocación  agríccja  de  la  zo»a,  ya  que  ía
mayor  par'e  de  los  Sue¡o§  e§lán  dest¡nados  a  la  ganadería  que  per¡enece  a
mu`j  pocas  fami!ias.    P@ra  ello  §e  sugl'ere  a   la  Alcaldía   Municipa[,   qiie  sean
canSeguidos   terrenos   para   la   activ¡dad   agrícola   y   se   ¡es   adjudique   a   la
¬omLinidad   afroco!ombiana,   para   explotar]o§   y   ¡rabajar]os   cün   e¡   ánimo   de
9]evar ¡a  ¬ai¡dad  de vida  de  ¡a  mayor parle  de  !a  pc!bia¬ién que  es  muy pobre.

2.1.2.   ltien{idad culturaf: Se rsqü¡ers pjanear y proyec!ar prsgramas  para  ¡a
comuji¡dadj  que  tengan  ¬amo  objetivG  el  ile§¬aée  de¡  patr¡msn¡o  ¬u]Íural,  pue§
[a  identidad  ¬ultural  se  eiicuentra  en  ün  pro¬eso  de  desapari¬¡Ón.    No  Son  la
mayoría  de  lo§  pob¡adores  d8  'a  vereda,  quienes  ¡ienBn  re¬L]erdo§  élaros  de
Su§   costuITibres  y  traüiciones,   es   una  minoría   la   que   consenffi   de   manera
fraG¬ioÍ,ada,   paríe  de  la  información  acerea  de!  patrimonio   ¬u¡¡ura]  y  de   !as
¬aracterísti¬as  prop¡as  de  su ident¡dad  cu«ural,  ]o  eua! requiere  aten¬ión  antes
de que §ea demasiado 'arde.

Para  que  laS  ¬omL¡niciades  afroco¡oiTibiana§  de  An¡ioquia,   podamos  a!canzar
uíia   mej-or   cal¡daci   de   v¡da   y   iogremos   el   tlesarrollo   §-o§tenib¡e   en   nue§tra
lgrrilor¡o,    eS    neceSarjo    reSca'ar    nuestra    idem¡dad     culturaI    {tradicioneS,
cQs{umbres,     aprwe¬hamiento     de     los     re¬Llrsos     naturales     y     prác!¡cas
tradiciclia!es  de produ¬¬ión}.

LaS   Leyes   38B  de   1997,   397   de   1997   y  70   de   1993I   en   relación   con   eI
ordenamiento  del terr¡torio  de  a¬uerdo  a¡  u§o  equita¡ivo  (Ley  388  de1997),  la
§ignFFjcacjón    histérjca    y    cu[tLiral    de¡    m¡§mo     {Ley    397     de     19g7}    y    e!
aprovecham¡ento   de   los   recur§os   naturale§   (Ley   70   de   1993),   plamean   la
necesjdad  de  que  [a  ¬omun¡dad  parii¬ipe  coiisciente,  acth,a  y  eFe¬tivamente
en !a  f3rmu!aciórl  c!e  los  planes,  programas  y  prsyectoS  que  ¡es  afec¡e  So¬ia¡,
eu,¡ural y ecoriómícamenie.

Aprwechando   la   oportunidad   de   participar   en   e¡   P¡an   de   Ordenamiento
Terr,-{oria!,   con   base   en   ia   ¬apaciiación   ofrecjda   por   CORANTlOQUIA,   a
través  de  CeRENUESPfl,  iiu©§tra  eomu,iidad  presenta   la   pmpue§¡a   sobre
üsoS  d8¡  §L]elo  en  !iuestro {erritoFio.



2.2.  FflARGQ C®HCEPTuAL

La  Ley  70  de  lg93]  p¡antea  en  lo§  capítulo§  3  ¥  4  el  derecho  a  la  propiedad
colec¬¡va  de  los  giielos  y   bosque§.    E§ta    entrega  debe  hacerSe  coii  ba§e  en
la  func¡ñn  §ociai,  es  dec¡r,  que  satisfaga  la§  necg§¡dades  de  la  comunidad  y
también con  base  en  la  fun¬ión  e¬ológica,  que  t¡er¡e  en  cuenta  la  vocación de¡
suelo  para  el de§arrollo  au¡o§oS¡en¡ble.

E§ta   Le¥¡   reconoce   la   diver§idad   étnocultural,   el   rBspeto   a   la   integridad   y
dignidad    de    laS    Gomunidade§   Afrocolombianas,    las    relacione§    que    el!as
e§tablecen   con   la    naturaleza,    !os    mecanismoS    de   fortalecimiento    de    'a
ldemidad  cuHura¡,  Ia  proteeción de  los  recur§os  iiatiirales y usos  del §uelo.

Por   ¡o   an¡erior,   el   ar¡Ículo   44    de   la   Ley   70   de    1993   plan¡ea   como   un
mecaniSmo    de    protección   a    la    ¡dentidad    ciiltural,    que    ¡as    comunidade§
Afrocolombiana§   pariicipen   en   el   d¡seño,   elaboración   y   eva'uación   de   los

pro¥eG¡os,  obras  o  ac{ividades  que  se  pretendan adelantar en su terri!orio.

Esla  Ley tamb¡én define:

2.2.1.Tierra§ de las Comunidades Ai-rüco¡omb]anas:  §on loS territoriü§  que
Íradiciona¡mE!níe, han o£upado  la§  comu[iidadE§  ar-ro£olombianas,   ¥a  ssan  de

propiedad  indiv¡dua¡,  cole¢t¡va  o  suSceptibles   de  adqu¡rir.  De  conformic¡ad  con
I@  Le`J7fl  de  lgga  o  la  Ley  160  de  1994.

2.2.2.    Comun¡tiaü    Afrocoloiyiblana:    Conjunto    de    famil¡as    en    laS    que
predom¡na  !a  ascendenci@  AfriGana,  que  poseen  iina  cuI¡ura!   compariBn  una
historia¡   tradiciones   y   co§tumbreS   propias,   deriro   de   la   reiación   campo-

pob¡adgi  revelan ¥ con§ervan rasgos  de  identidad,  que  las  di§tinguen  de  o{ro§
grupoS  étn¡cüs.

2.2.g.  Prá8tica§  tradiSionale§  de  producclón:    Son  actív¡dac!e§  agrícola§,
minera§¡  de  extracción foresta¡]  peGuarias,  eaza  y  pesca,  que  han  util¡zado  laS
¬omunidade§ Afroco¡ombianaS  para  garantizar  la  consewaciórl  de  la   vída  y  e!
desarmllo  autoSostenible.

2.2.4.  §ue[o  Furai:    Lo  constituyen  lo§  terreno§  no  destinado§  para  el  uSo
urb@no,  sino  para  la  agriGunura,  ganaderla,  u§o forestal]  pe§ca y minería.

2.2.§.  §ueI®s de protecc¡ón:   Const¡{u¡dos  por laS zona§  y  áreas  de terrenos
que  por  sus  earacteríslica§   geográficas]   pai§ajís¡iGas   o   ambienta¡e§,   o   por
formar parie  de  área§  de  amenaza§ y r¡esgo  no  m¡t¡gable, t'ienen  reStringida  la
oportunidad  de  urbankarse.



2.2.S.  Tiéu!ación tie tierra§ baEdía§:   ES ¡a legaI-E:ación que el e§tado  hace  a
ja§  ¬omunidade§  afro¬o¡ombjana§,  de  jas tierras  que  han sids  oeupac¡as ¥
ex?madas  GGigctívameme  tie  maiigra  an£e§¡ra!.

2.2.7.   E§quema  de  ®i'denamiento  Territorial  municipaI:     Con§ewa   la§
Sonr,ota¬iones  del  Plan  de  Ordeiiamiemo  Terrftorial  Municjpal,  ¡érmino  que  §e
utj¡iza   para   los   Municipios   qLie   tengan   más   30,000   habitantes   y   ]levan   e¡
nombre   de   E§quema   de   Ordenamiento   Termorial   municipa¡,   aquellos   que
tengan un número menor de habitames.

z.3. oBJETnfo.

Pmponer  den!rQ  de!  Plan  de  C}rdeiiamien¡o  Terr¡torial  Municjpal,  el  adeeuado
uso   ¥   distribuGjén   del  sue]o,   según   ]as   ne¬es¡dade§   de   [a   ¬omLinidad   y   ¡a
vocac¡Ón  agrícola  del  mismo,  aprweGhando  los  recursos  naturales,  con  e!  fin
de  I-ecuperar e¡ patrimonio  arqueológico y cur!ural de  la vereda.

3.  DIAGNó§TICO

3.1.  GEHERAL[BABE§.

3.1.1.  Lo¬aiización geográF¡Í:a

La  Comunidad  e§tá  ubi'Gada  en  el  Gorregim¡emo  de  Fraguas,  Sobre  !a  cuenca
del  F¡ío  Po¬mé  deI  Mun[-c¡p¡Q  de  Segwia,  región  nordestej  Departamemo  de
An¡¡oqt!ia.    Limiia  por.'  el  liorte  ¬on  la  \Jereda  EI  Cr¡§to,  al  sur  con  la  Vereda
Laurele§¡   al  oriente   con  la  Vereda   Guturü   Abajo,   al  occidente   con  Vereda
Maía-

3.1.2.  Fl'onteras  cultura¡e§:     Las  Frontera§  ®  espacios  Gomunes  para  lo§
pob¡adores  de  la  zona  y  cor!  !a§  cuales  §e  idemífica  la  comuiiidad  §on  la    La
§ancha  de fütbol,  !a  Quebrada  Manipá y el RÍo  Pocuiiéi

3.1.8.       Pob¡a¬ióH:   EI   Correg¡m-iento    per¡enece    a]   Mun-,cipio    de    Segovia
Antioquia,  está  conformada  por  un  grupo  humano  afrocolombiano,  y  por  ¡os
rasgo§   físicos   y   culturaleS,   iioS   han   di§tinguido   tradi¬I-onalmente   de   otros.
Guen!a  con una  pobiación de  380  famil¡as,  ¡ntegradas  por  1070  habitames,  de
los   cua!es   500   son  hombres,   300   son   mi,jeres,   200   son   niñoS   y   70   sün
ancianos.

S.1.4, QcupaBIón c¡ei tiempo I¡bre:   La comunidad ocupa el t¡empo  l¡bre  en la

práct¡ca  de  aciividades  como  la  nata8¡Ón y el baile.



S.1.5.  Hl§Éoria de la comunEdad:   Según cuentan, ¡o§ primeros  habllante§  dei
Corregim¡emo   de   Fraguas]   fueron   negros   que   llegaron   con   necesidad   de
¡rabajar  y   §e   radicaron  en  lo   que   rioy   e§   nueStro   termor¡o,   con   ei  fin   de
desarrollar act¡vidade§  mineras,  agrícola§ y forestale§.

3.2.  CARfiCTERi§TiCA§ DE LA POBLACIÓH OBJETIVO    `

LÜS  hab¡tantes  de! correg-imien'o  dg  Fraguas  somoS  per§onas  de  ascendenG¡a
africana¡  dedicado§  a  la  aGtívidad  mI-nera,  se iiene  un bajo  nivei  de  escolaridad

¥ no  disponemos  de  todos  lo§  sew¡cios  püblico§.

s.3. !HF®RmAclüN AmBIENTAL.

3.g.1.  Divers¡dad  etnobotáiiiica:    La§  §iguientes  son  la§  c'aSes  de  plalita§
med¡cinales    qiie    u¡iiizamos    !radicionalmeme    en    e!    Corregimiemo     como
medici-na  altema¡iva:

NorjiBRE ÜSe PREPARACIóH PARl-E  UT!uZADA
§auco Resfriados En beblda La§ flores
Rosa Para infecclone§ de !os En lnfusión y Las f[ores
amarii!a Olos sereRada
Anamú como purgan¬ez elSancer.glr¡pa En beblda La§ hoJa§

Poleo Para la gr!pa En beblda La§ hojas

§.3.2.  El  agua:   La  riqL¡eza  hídr¡ca  de  la  que  dI-sponemos  es  ia  existencia  de
quebradas,  GharEo§ y ríos,  repreSa,  IagoS y naGjmientos  de  agua.

3.3,3.  Fauna:

3.3,3.1.   Los   anlma¡e§   s¡Westre§:      LoS   anima¡es   que   conocemoS   como
pob¡adores  de  nue§tro  terr¡torio,  §on  el tigre,  el  oso,  ¡a  guagua,  ¡a  cu¡ebra,  el
ITiico y pi¡o  emre  otros.

3.8.S.2.  Animale§  tiomést]Bo§:    Lo§  má§  comuneS  son  perro,  gato,  ga!l¡na,
palcma!  ¬erdo,  Ijebre,  paloma  ¥ el loI]o.

3.8.4.   Agricultura:      Lo§   cult¡vos      más   cümunes   son   caña,   ¥uca,   ñame,
p¡átano y pasto§.
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3.3.§ü  §uelo§:   Los  §ueloS  del Corregímien!o¡  se  Eomponen de:

S    Pa§io§
S    Bo§que§  que  §on área§  extensa§.
+    Quebradas,  charcos, lagos, y río§.
+    Tierras  para  ¬ult¡v@s de  cafia,  café, yuGa,  ñamgi  plátano, y pasto§.
¢    Sitio§    de    recreación,    eStán   la    cancha,    Quebrada    Manipá,    el    cen¡ro

eomun¡tario  de¡ Fiío  Pocuné ¥ la cancha  de fütbol.
t    Los  §itios {uríStieos son el RÍc y La  Guebrada  Manipá.
+     Ha¥   reServa   forestal   na{ural;   existen   programas    de    reforestación   en

quebrada§ y nac¡mjentos.
+    Se  encuenlran áreas degradadas ocas¡oiiados por la  actividad minera

3.3.6.  Zonas  de  r¡e§go:     En  e§ta   región  Se   hal¡an  zonas   de   rie§go,   con
programas  de  capa£iiación.

£.S.7.  §aneam¡ento bá§¡co:  Tenemo§  gn la zona  los  §ewic¡o§  de   acueduclo
y energía,  m  hay alcan¡ariliad8.

La§  basuraS  no  ¡ienen  n¡ngún  tratam¡en¡o,  no  §e  acostumbra  el  reciclaje  de
ella§;  no tenemos  re¡leno  §an¡tario.

Hay    contaminación    por    humo¡    mercurio,    veneno§J    desecho§    §Ói¡dos    y
desechos  IÍqu¡dos  en el río  en la  calle y en la  quebrada.

3.4.  iwF®RmfirJÓü  CL!LTURAL      .

3.d.1.     TFac!lclones     mu§¡cale§:          En     e§'a     t:omunidad     ge     e§cueha
tradiciona!men¡e  !os  val!enatss]  dafEa,  cumbia,  jorop8,  {angoi  mús¡ca  tropical

y merengue.

3.4.2.    Daiiza§:       La§   danzas   que   tenemo§   por   co§tumbrg   bailar   en   ¡a
comun¡dad  son la  cumbia y el joropo.

3.4.3.  ffl¡to§ y feyenda§:    Se  ¬onocen  mito§  y  !eyenda§  en  e§¡a  comuliidad
eomo  el duende,  ]a  pata  sola,  la  mula  §in eabeza y la flor del diablo.

3.4,4.  Jueg®§  infantlle§:  Lo§  niños juegan  cBn  catapl'§¡  {rompo,  boias]  `Joyoi

yeimi ¥ parqués.

3.4i§. Práct¡ca§  re[fgio§as  y fiestas  pa(i'ona!es:    como  prá¬tica   religiosa
tenemos  la  catól¡¬a  cr¡stiana,  ¬elebran ¡a fie§¡a  de  ¡a V¡rgen de¡ Carmen.
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3.4.6.  ConBept®  sobre la vida ¥ ia muer¬e:   El ¬oncepto  que  se  tiene  de  ¡a
vida  es  que  e§  hermosa',  la  muerte  es  algo  que  no  podemoS  desGr¡bir.

3.4.7,   Bla!ect®§:    No  hay  dialectos  que  §ean  riilizado§  ni  conocidos   por  !a
comunic¡ad.

3.4.g.  Recreaclón:    La  cümun¡dad  acostumbra  recrearse  Gon  el  fütbül  ¥  el
baile  en{re  otras  actividadeS,

3.5. iNFoRmficlóH §ocioEcONÓMICA.

La§  prácticas  tradicionales  de  producción,  de  la§  que   der¡van  el  su§tento  y

que  soft a¬o§tLjmbrada§  por la  t;omun¡dad  de  la vereda sQn:

3.5.1.  Ganadería:     Se  produce  ganader¡a  de  leche  y  de  came,  §8  t¡enen
deStinaüa§  a¡rededor de  §.000  nectáreas  para  esta  actividad.

3.§.2. jigrigu¡Étira:  Lo§  ¬ul¡ivos  que  más  comimmen¡e  §gmbramo§  son  loS  de

yuca,      plátaiio¡      caña     y     flame.           Gontamos      con     3.000      heGtáreas
aproximadamente  para  e§ta  actividac¡.

3.5.3.  Pe§ca:   En e§ta zona Se praGtica  la  pesca  que  ha  sido  reproduc¡da  por
medios  naturaleS,  no  §e  ha  cu!¡ivado.

3.5.4.   m¡neria:      La   comun¡dad   bu§ca   los   medios   de   subsistencia   con   !a
ac{-w¡dad  m¡nera,  se  explota  el oro  de  alw¡Ón, ve'a y socavón.

3.5.5.   Caza:      Es   común   que   §e   pract¡que   !a   caza   de   guaguas,   gurres¡
veiiados y ardillaS.

3.§.6.   Comercio:       No    se    han   desarro¡Iado    act¡vidades    comercia!es    en
empre§a§   o   microempresa§   de   ¡as   cuales   se   den   mue§tras   tie   avances
económico§  de  auto§ostenimíento.

3.S.7.  Tenencia  de  !a t¡erra-.    La  ma¥or  parte  de  las  tierras  en  ¡as  cua¡es
viv¡moS,  ha!i  sido  E!dquirida§  por  herencia¡  compra y  arriendo.

3.5.8.  Ti-an§por{e:     El  transpor¡e  de  lo§  hab-nante§  de  la  zona,   se   realizan
mediante  car,o§,  mula§ y a  pie.

S.§.9.  Eduaac¡ón:    Aparte  de  la  ediicación  primaria   básica   úiiicamente,   no
diSponemos   de   otro   tipo   de   educac¡Ün   qua   poSib-ime   un   mejor  füturo   a   la

poblaGión.
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§.5.10.  Comuniga3ión:       La  pQblaci6n tiene  Gomo  medio  de  comunicación  la
radio!  ¡a  emi§üra,  la  comunicac¡Ón ¡nterpersona¡ y la  pren§a.

3.5.11.  §a!ue!:   Tenemo§  tln  centro  de  salud  y  la  pre§eiicía  de  una  promotora
de  Sa!ud.

3.S. IHFoRMñcióN poLiTico ADm"i§TRATivA

§.6.1,  Organi=ación §ocla!:     La  comun¡dad  se  ha  organizado  y  conformado
!a§  siguiente§  agrupaGioneS:    La  Junta  de  Acc¡Ón  Comunal,  Ia  A§oc¡ación  de
Padre§  de  Familja!  La  Junta  de  Deportes, la  asociac¡Ón de  mujeres,  grupos  de
orac¡Ón y de  madres  comun¡tarias.

Part¡c'ipación  comunitaria:     La  eomun¡dad  part¡cipa  en  el  trabajo   comunitario
mediame  reun¡ones,  ¬cnvites,  mingas,  mano  pre§tada y otraS.

3.6.2.   ffiestión   púbiica:   §Ólo   ¬ontamoS   con   e¡   Faepresentante   al   Goncejo
Mun-IGipal de  DeSarro!Io  Fiural.

4.  PROPljE§TA

4.1. PROBLEMA"CA ACTUAL.

Después   de  recib¡r  la   capacitación  sobre   u§os   del  suelo   y   mapificación,   a
#omunidadeS  afroGolombianas  de  An¡ioquia,  eii  el  marco  de  'as  Le¥e$  388  de
lg9?,  3g7   de   1997  y  70   de   1993;   Los   lídereS  de   eS¡a   comun¡dad   hemos
¡dent¡ficado  eomo  pr¡nc¡pa!  problemát¡Ga,  ¡a  relac¡onada  con  lo§  a§pectos  que
a  continuación enumeramos:

4.1.1.  Tenencia  de  la  tierra:     Debido  a  la  no  tenencia  de   la  tierra   como
propietarios,  ya  que  grali  parte  de  las  t¡erras  de¡  corregimiento  §on  del  señor
V¡ctor   Mo§qüera,   no   §e   ha   pod¡do   t¡esarrollar   la   actividad   agríco¡a   Bn   !a
región-

§e   ha   generado   mucho   desemp¡eo   ¥   Ia   minería   §Ó!o   ha   causado   c¡erias
eSpectaWa§  de  §obrev¡vencia  que  no  alcanzan  a  cubrií todaS  las  necesidade§
de  ¡a  Gomunidad.

4.1.2.  Reforestac¡ón:    Desg!rrollar  un  proyect@  de  reforestación,  §ería  una
ar¡ernaiiva  c!e  soluc¡Ón,  necesnamo§  más  acompañamiemo  en  estas  gestiones

y  realización de  proyectos,  que  e§tamo§  seguro§,  la  comunidad  recibiría  coli
mi¡¬ho  entus'Iasmo.
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4.1.§.  §aneam¡ento bá§ig®:   A la§ baSura§ se le§ ha venido dando un manejo
inadecuado, ¥a que  estas  son arrojada§  al río y a  las  quebradas  o  al eSpacio
ab¡erto,  causando  cada vez má§  contaminac¡Ón.

4.1.4a  Educac¡án:   Faila  capac¡tación  §obre  lo§  meGan¡§mos  de  participación
comun¡¡ar¡a,  dotac¡Ón de  bib!io¡eGa ¥ sala  de  quím¡ca.

d.1.5.  §a¡Lid:   Una  de  las  iiecesidade§  §entida§  de  !a  población,  se refiere  a  la
do¬ación  de! centro  tle  saliJd.

d.1.6.  Carretera:    Se  encuentra  en  mal  estado  e  insegura  ¥  es  cau§ame  de
contínuo§  acc¡clente§.

4.2.  BE§¬RiPC!éN  DE LA PRCPÜESTA.

La §olución a  la  problemática  expuesta  por la  comunidad  del  CÜrregimiento  de
Graguas,   ¬onducirá   8n   aHo   grat¡o   a   elevar   sl   nivel   de   vida   aciua!   de   ¡a
comunidad  afrocolombiana  .   EstoS¡  m  §ün prob¡emaS  qLie  atañen a  pocos,  es
ei ¬onjunto  de  requerimientos  seiitido  por la -mayoría  de  la  población,  qi¡e  pide
atención ¥  BÍientat:¡Ón  para  Sacar  adelame  Su vida,  Su familía  ¥  su  comunidad
sn general.

En  resumen,  las  neGe§ic¡ades  enunciadaS  en  el  numeral  llamado  Prob!eIT,átiGa
fictual,    no§    ilustra    y    conduce    a    vi§ualkar    en    bloque§    el    conjunto    de
requerímien{os  de  'a  poblaGión de¡ Gorregimiento  de  Fragua  asi:

En eSta  comunidati  se  pre§entan  dificultades  por  la  no  tenencia  de  la  tierr8¡  ó
la fa#a  de tfiulación  de  las  que  §on  ba¡días,  compra  de  lierra§  para  trabajar y
divers¡ficar  !o§  cu¡tivgs.

Adecuaci@n y mantenimiento  de  carreteras,  Ia  atenc¡Ón  en  sa¡ud  ctm  un  cemro
de   salild   para   que   preste   má§   eficientemente   los   servicio§   que   §on  v¡tale§
paía  ¡a  comunidad  y  que  se  afec'a.por  la§  eondiciones  de  convivencia  con  los
de§echo§  §Ólidos,  llqu¡üos  y  venenos  expues¡o§  a!rededor  de   !aS  viv¡endasi
entre  oira§ razone§  por !a falta  de  construcc¡Ón del alcamar¡llado.

La   falta   de   servicios   públjco§   bási¬o§¡   la   con§trucción   de   locales   para   la
eduGac¡Ón  ds  las  fam¡¡¡as  y  !os  med¡o§  ade£uados  de    trarisporte  en¡re  o¡ros
son  la§  propuestas  que  pedimo§  §ean tenidas  en  cuenta  como  pr¡mo,d¡ales  y
que  de  llevarse  a  Gabo,  harían  de  e§ta¡  una  comunidad  más  amable,  solidar¡a
¥ orgul¡o§a  de  §u región.

Ademá§  de  ]os  aspectos  enumerado§,  también  §on  impor¡ante§  para  nuestra
comunidad  I8§  §iguiente§:
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Adgquinar  la§  calle§
Mejoram¡ento y mantenimientü  de  la  Sarretera
Mejoramierio  de v¡viendas
Enma¡lar ia  cancha  de fütbol.
Dotar la  biblioleca.
Do¡ar la  esEueia ¥ 6l colegio  Gon compii!adores.
Gapac¡tar a  la  co-munidad  entre  otras  entidades,  con  los  §ewicios  que  brindad
el §ENA  a  las  comunjdade§ rurales.

Ftefore§{ar áreas  degradadas  por.`¡a  minería.
!mpl§mentar los vk,iero§ forestales.
Gompra y adecuación para  rei!enos forestales.

Con  esta  propLieSta,  sg  prstende  dar  so!ilción  a  las  neces¡üadss  señaladaS
por  la   comuH¡dad  y  solici¡ar  que   se   nos  inclu¥a   en  el  Esquema   Ó   Pian   de
Ordenamiento   Terri!orial   Munieipala   ¬omo    comunidad    afrocolombiana,    con
tila{amiento   e§pecial,   segün   la   disposición  dg   la   Ley  70   de   19g3   y  tenga

prioridad  en  ©l  p[an  de  acG¡Ón  anua¡,   Lo   cual  nos  intere§Íi   Í3mp¡iameme   6on
miras  a forjar un mejor futuro  para  la  comunidad.

Gon   e!   coiijumo   de   proyecto§   propue§{os,   §e   benefic¡arían   más   de    10?O

psr§ona§,   de   la   comun¡dad   afmcoiombiana,   CQrregimien¡o   de   Fraguas   dg¡
municip¡o de  §egwia.

4.3.  PROGRAMji§ Y PROYECTO§

uso§  de!  sue!®:    E¡  uso  que  la  comunidad  quiere  que  se  ¡e  §iga  dando  a  los
§ueloS   §e   pre§ema   en   una   propiieSta   mapificada    adjunta   a   la    presen¡e

PrOPueSta  e§Griia.

Dentro  de  los  programas  y  proyecto§  que  t¡ene  la  comunidadj  §e  encuentran
lo§  de§critos  anter¡ormente y §e tiene  la  e§peranza  de  §u pronta  solución.

+    Se  rad¡cará  es{a  prüpuesia  en ia Alcaldía ¥ en el Con§ejo Municipai.

+    Conformaremos  un  comité   de   ge§tión  permaneiite,   para   que   promueva
conjuntamente   Gon   la   AdministraBión   n.flunic,-pai   ante    otra§    Bn{idade§   e
in§¡anc¡as,  !a  §o'ución a  laS neGesidades  planteadas  en e§ta  propues{a.

+    Proponemo§  hacer  seguim¡ento   al  desarrolls   del  Plan  para   e¡aborar   !o§

proyeGto§  conjuiitamente  ÉÜn la Alealdía

4.4.  REGUR§0§
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¢.4.1.  Humanos:  LoS  recursDs  humanos  indi§pensableS  para  el  desarrollo  de
esta  propuesta]  piI®clen ser reforzados  por la  comun¡dad  con  la  que  se  GLigma
y   en   ¡a   med¡cia   üe   ¡o   posible,   e§taríamo§   d,-§puestos   a   colaborar   en   la
ejecuciÓIi de  los  proyectos.

4.4.2.     Económ¡co§    y    otro§:     La     Adír!inistraGión     Mun¡cipal     §egún     le
coríe§ponda,  apoyaría  con  los  recur§os  económicos  y  técnicüsi  asi  también
!as  demáS  inst¡tuc¡one§  que  puedan  acompañar  el  de§arrollo  de  la  preSente

pmpues!a.

4.5.  EJECljCEÓN

El  desai'rollo   de   la   propues¡ai   debe   in¡ciarse   irlmediataiíienie   despué§   de
aprobado  e!  Plan  de  Ordenamiemo  Territorial  Municipal,  para  el  Gual  se  debe
di§eñar una  eslrategia  de lrabajo  entre  la Admini§tración Municipal  de  Segwia
y  la  comunidad  de!  correg¡miento  de  Fragua§,  Gon  el  fin  de  llevar  a  cabo  un
p¡an de  geStiün y act:ión coiijun'ta.

Debemos  recuperar e' campo  para  qile  §e  d¡§minuya  el  desplazamiento  de  los
campe§¡no§  a  lüs  puebios  ¥  ciudades.    Solici!amo§  a  u§tede§  que  pongan  los
ojoS   en   el   área   rural   ya   que   é§ta   proporGiona    día    a   día   los    recursos
ne¬8sar-!os  para  §ubsistir.

NOTA:   Una vez analizada  !a  propuesia,  el  repre§entante  de  la  Administración
Municl'pa!,   puede   dirigirse   a   la   Junta   de   AcGión   ColíluHa¡   o   a   los   LÍdere§
Comunilar¡os    de!    Gorregimiemo    de    Fragua§    del    Municip¡o    de    Segovia,
Am¡oqu¡a.
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fi. FuNDAMENTO§ JUR¡D!CO§:

De  conformidad  con  ¡o  e§t¡pu'ado  en  la  Ley  38g  de  lg97,  ¬onoc¡da  como  Le¥
de    Ordenam¡ento     Terrilorial    que     contemp¡a     e¡    Plan    Ó     Esquema     de
Ordenamiemo  TermoriaI Muiiicipal,  determina  en el arlÍ¢ulo  24i  l¡¡eral 4,  que  la
discu§ión  üei  pían¡  ineiuye  audienE¡a§  con  lag junta§  admiii¡s¡radoras  locale§  y
recoge   la§   recomendaciones  y   obsewa£ione§   formulada§   por   la§   di§{inta§
en!idade§     gremiale§i     eco¡6gicas,     ¬ívicas    ¥    ¬Ümiln¡taÍ¡a§     del     Munit:ip[o,
debiendo    proceder    con    su    evaiuación    de    acuerdo    con    la    fac!ibilidad,
con§ecuenc¡a y coiicol'dancia  de  io§  objetivo§  del Plaii.

¡gualmefite  §e  pondrán  en  mai'cha  lÜ§  mecan¡smos  de  paniclpación  comunal

que  §egún  g!  ar{Ículü  22  de  egta  LeyJ  en  el  párrafo  §egundo¡  expresa  que  las
orgaliizaciones  c¡`vicas  y  comunaie§  a  través   de   mecaiii§mo§   democrát¡co§,

podrán     de§¡gnaF     repre§entames     para     que     tranSm¡lan     y     pongan     a
con§¡deración  su§  propue§ta§  sobre  los  componente§  urbanos  y  rura¡e§  del
Plan Ó  Esquema.

De  igual foma  en e¡  aiitíou¡o  14  liteFa[ 2,  de  la  mi§ma  Ley,  §e .5eña!a  que  ¡a§
zona§    de    producc¡Ón    agropecLiaria¡    fore§tal    ¥    m¡iiera,    deben    §eí    de

protec£ión,  con§ewación y mejoram¡ento.  En  el  literai  5,  agrega  que  §e  deben
ideniificar    ios    centros    poblados    rura!e§    y    dotaF!a§    de    ¡a§    prev¡sione§
nece§aria§    para    ürientar    la    ocupación   de    lo§    §ue¡os    y    ade¬uar'o§    de
infrae§{ructura,  sewicio§  bá§icos y equ¡pamiento  soeial.

En  e¡  !iiel'ai  6,  se  plalitea  el  aprovis¡oiiamiento  dei  §erv¡ü-Io  de  agua  potab¡e  y
saneam-ien!o   básico   a   ¡a§   zonas   rurale§    a    corio   y    median®    plazü   y   la
local-Ezac¡Ón prevista  para  !a§  equipam¡entos  de  sa!ud y educación.

De  otra  pariB  en  el  artículo  6  de  la  Ley  21   de   1991,  §e  e§tablece  que  lo§

gobieFn®s    debei'án    consuI{ar    a     !os    pueblo§     intereSados     {comun¡dadeS
indígena§   y   afrocolombiana§}i    med¡ante    procedimientos    apropiado§   ¥   En

par{icuiar   a   travé§   de   las   instituc¡one§   representativas,   cada   vez   que   se
prevean    med¡das    legi§Ia¡iva§    o    admini§¡fativas    §u§ceptible§    de    afectaÍ
directamenle  §u territorio.

El  artículo  76  de  la  Ley  gg  de  1993,  §e  reglamenta  que  la  explotación  de  los
recurso§   na¬ura[e§,   cieberá  hacerSe   §in  de§medro   de   la   integridad   cu'lural,
9Ügiai    y    económica    de    ¡as    comunidade§    indígena§    y    afrocolomb¡anas



tradicionaIss,   tie   acuerc!o   con   [a   ley   70   de   1993   y   el   arlículo   330   tie   !a
cons{ituc¡Ón naGional y que  las  dec¡§iones  sobre  ¡a  mater¡a  se  tomarán  previas
a  consultas  hechas a ¡os representantes  de tales  comunidades.

En consecuenGia  la  Ley 70  de  lg93  en ei  artíci,lo  3,  IiteraI  1,  3  y 4,  e§¡ablece

que  ej Estado  reconoce  y  prolege  la  d¡ver§idad  é{n¡ca  y  cultural.  y  e! dereGho
a  la  ¡gualdad  de todas  la§  culturas  que  conforman  la  iiacionalidacI  C®Iombiana,
¡a   participac¡Ón   de   la   comiinidad   afrocolombiana   y   §us   organizaciones5   §in
detr¡menio  de  su autonomía  en [a§  decisione§  que  les  afectan y en laS  de  toda
la  nación  en  pié  de  igualdad,  de  conformidad  con  la  Ley  y  la  protecGión  del
medio     ambiente,     atendiendo     las     relacione§     establecida§     por     éstas
commidades  con el medio.

Tamb¡én   en   el   artíeu¡o   51S   esta   Ley   propone   {con   e!   fin   de   e§timuiar   y

promover  la  consewación y  el  desarrol'o  humano  sostenible  en  las  1¡erra§  de
Gomunidade§     afroco!ombianas},     que     ¡as     entidadeS     adopten     programas
espeEia!e§  en  materia  de  iwe§tigación,  fomento,  exten§ión y  transferencia  de
'ecno!ogías  aprop¡adas  para  sl  aprovecham¡en¡o  sosleníble   de   los   reGursos
n-c]turales  y   de¡   medio   ambiente   por   par!e   de   las   comunidadeS,   buscando
foria¡ecer e!  patrimonio  econ6mieo ¥  eultura¡.

La  Ley  70  de   19g3  en  su  capÍ¡Lilo  lll,  reconoce  a  laS  comunidade§  negra§  o
aFrocolombianas,  el  derecho  a  la  propiedad  colectiva  §obre  loS  terri¡orios  que
han   venido   oGupando   en   ¡as   cI¡ferentes   zonas   dei   país¡   Gon   condiciones
§imi¡ares  de  ocupación.

La  Le¥  160  de  1994,  en  el  arlículo  3,  estableGe  qLie  entre  laS  act¡vidade§  del
lNCORA  está  la  adqu¡sici-Ón y  adj'udicación  de  tierraS  para  los  fínes  previgto§
en e§ta  Ley y ¡as  dest¡nada§  a  coadywar  o  mejorar  §u explotación,  organizar
laS      comunidades      rurales,      ofl'ecerleS      sewic¡o§      §oc¡ales      básico§      e
infrae§tructura  física,  créditos  sub§idiado§,  diver§ificación  cul¡ural,  adecuación
de  tierras,   §eguridad   §ocia',  transferencia   de  teciio!ogíaS,   comerc¡aléación,
geStión empFesarial y capa¬¡tación laboral.

En   el   artícu'o   24   §e   dispone   que   serán   elegibles   como   beneíiciarios   del
programa  de  reforma  agraria¡  lo§  hombres y ITiujeres  campesinos  que  no  sean
propieiario§  de  tierra§  y  que  tengan  tradición  en  las  labores  rurales¡  que  se
ha!len  en   condicione§   de   pobreza  ¥  marginalidad   o   d©r¡ven   de   la   acliv¡dad
agropecuaria  la iTiayor parte  de  §u§  ingresos.

En  resumen  conSideramo§  que  el  Ordenamiento  Territorial,  e§  una  pomica  de
Estado  y  un  instrumento   báSico   de   p¡an¡ficación.   Como   politiGa   de   Estado

permi!e  aumen{ar la  p!aneación del desarrollo  de§de  una  perspecWa  holística¡
prospecliva,  tiemocráti¬a y participath,a,
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S    Hülís¡ica  porque  considera  los  problemas  ierritoriales  en  forma  global,  e
]'nvolucra    de§de    una    per§pectiv'a    e§pacial    los    aspectos    económico§,
Sociales,        cultura!e§        y        ambien'ales        tradjcionalmente        tratados
sectorialmente.

+    ProspecWa  porque  p!amea  direc{rice§  de  largo  plazo  y  siwe  de  guía  para
la  pian¡ficación  regional y  local.

+    Democrática   y   par¡¡cipa{iva    poi'que    parie    de    la    concei'ta£ión    con    la
ciuc¡adanía,  para  el procesü  de íoma  de  decisioiies.

S    Como  instrumento  de  planff¡cación,  apor!a  al proce§o  enfoques,  métodos  ¥

prÉ]cedimiemo§   que   permiten   acsrcar   la§   polmcas   de   desarrollo   a    ¡a
pmblemática  particular de  un terrÍ!orio.

En tal  perspect¡va,  el  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenamiemo  Terri!or!-al  Municipal,
debe  ser  para  la§  comunidades  afrocolombianas  un  ¡nstrumento  cohesionador
de  suS  locali`dades y  debe  permi¡¡r  que  ésta§  se  vean  a  §i  mismas  de  manera
coleGti\ffi   Gomo   §ec'ore§   etno-cur!urale§   y   no   ind¡vidualmen¡e   como   eme§
territoriales  o  comunidades  ais¡adas.   lgualmeme  debe  permitir que  a  part¡r  de
la   refiexión   objetiva   de   sus   potenc¡aI¡daü8§   ¥   limitanies,   las   comunidade§
definan  de  mangra  auiónoma  Bl  mode¡o  de  desarrollo  a  que  a§piraii!  pla§men
en  él  su  visión  de  futuro,  usss  de  lo§  §uel@s  y  aprovechamiento  económico,

para   mejorar   su   calidad   d§   v¡da,   e   iden'ifI-quen   con   el   nive¡   nac¡onaI   ¡os
mecan¡smo§ y camims para la acción.

Con   e§toS   Gomsntar¡os¡   queremo§   ¡lamar   e   invitar   a   la   reflexión   al   SeñOr
Alca¡de    deI    Municipio     de     Segovia     Sobre     aspectos     qiie     consideramos
importante§  para  e! futuro  de  nuestra  comun¡dad:

1.1.  La  necesidad  de  abordar  el  OJdenamiento  Terr¡torial  deI  Municjpio,  EoiTio
¡nstrumento  potenc¡ador  e  integrador de' m¡§mo y oriemador de  la  plan¡ficación
de!   desai'ro¡lo   l®cal!   municipal   y   regional,   buScando   con   ello    concil¡ar   las
di§tinta§    v¡S¡o,ieS    tie    desarrollo    üe    los    d¡ferenles    §ectores    sociales    ¥
espe¬ialmente  de  lo§   grupos   étn¡co  Gulturales  y  el  sector  púbI¡co  y  privado;

para  io  cua! se  requiere:

D     Fomentar un proceSo  de  crec¡miento  económ¡co  so§{en¡ble.

H    Lograr mayor capacidad  de  au¡oiiomía  de  decisión regional,  para  deijnir  su

pmpio  estilo  de  de§arrollo  y  para   diseñar,   negociar  y  ejecutar   comQ   un
¡nstrumento  de  polít¡ca  püblica  congruente  con tal deciSión.

ü    Apropiar  parle   de¡  excedente   económicü   generado   en   el  territorio   para
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rever¡irlo    en    ei    mismo,    diver§ifiear    §u    base    productiva,    pianear    eI
creG¡miento  a  ¡argo  plazo,  promover  mejores   n¡veles   de  ¡nversión  soc-Ial,
entendida  como  mejoría  si§temá¡ica  en  ¡a  repartición  del  ingreso  Mun¡cipal
entre   las  peráonas  y  una   permanente   posibilidad   de   pariieipac¡Ón   de   la

población en ¡as  decI-§ioiies  de  competencia  de  !as  comunidades.

E     Despertar  la  concienci-a  colect"a  para  movilizarse  soc¡a'men!e  en  tomo  a
la  proteccióii  ambien¡a! y  e!  manejo  i'ac¡onal  de  los  recur§o§  naturaie§  del
Mun¡c¡pio.

ü     Consewar   'a    idelitidad    cu¡tural   y   eI    Sentido    de    perienencia    de    la§
comunl'dades,

ü     Tener una  éíiea ¥ una vi§ión co§mogón¡ca  dei  Munic¡pio,  que  le  perm¡ta  ser
reconücido  globa'mente.

ü     Promover   !a   profundizac¡Ón   en   el   conocimien¡o   de   la   realidad   b¡or-Í§ica,
sccial,  económica  y  cu¡tur-c]¡,  con  miras  a  estiílr,ular  las  pctencial¡dades  y
dimen§ionar  la§  !imitacioneS  para  un  u§o  efectivo  del terri!orio  en  beneficio
del t¡e§arr9Ilo  Loca' Municipal y de  Su ariiculación con el dgsarrollo  regionaI
o  na£¡onal.

H     Forta¡ecer  ia  pariiGipación  comuniíaria,  en  especial la  de  los  grupo§  étnieo
culturale§   en   la§   deci§iones    que    afec{an   gu   vereda   y    consaI¡dar   !o§

procesos  de  definic¡Ón terr¡{orial,  en  beneficio  de  estas  comunidade§  como
estra{eg¡a    de    consewación    de    la    diver§idad    bioIÓgica    y    t:uI{Llral    deI
MulliCiPiO,

1.2.   Re¬ono¬er   la   iniportancia   y   Signif¡cación   de   la   titLllación   co]e¬{iva   y   la
adjud¡caeión  y   adquisición   de   íierras   por   e!   !NCOF=A   para   ¬oii{r¡buir   a   ¡as
aspiraciones   de   la§   comunidades   beneficiar¡as   y   lograr   que   e¡Ia§   puedan
elevar   §u   n¡ve¡   de   vida,   mediante   un   deSarrollo   autososieníble   de¡   agro¡

permitiéndoles  la  ariiculac¡Ón a  plalies  de  vida,  de  de§arrol!o  y  manejo  con  ¡os
Planes  de  Ordenamien¡o  Territorial y de  Desarmllo  del Municipio.

q.S.  Tener en cuenta  e§ta  propuesta  para  al'ticular¡a  en  e!  ESquema  Ó  P!an  de
Orde,iamiento  TerritoriaI  Mmicipa¡  de  este  gobiemo,  en  los  aspecloS  que  no
hayan  sido  teliidos  en  cuenta  en  la  formu'ac¡Ón  del  proyecto  real¡zado  por  ia
oficina  de  Planeación Municipal o  por el conírati§ta.

1.4.   En  determinados   ca§os   acordar,   negoci-ar,   reordenar  y  dimensionar  el
esfuerzo   que   esias   comuiiidades   han  emprend¡do,   para   lograr  que   se   ¡es
pari¡cipe,  se  le§  iiwolucre  y  sean  {enido§  en  cuenta  en  una  programación  tan
trascendental¡  como  !o  es  e!  Esquema  Ó  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  que

puede  §er para  g  o  12  años.



Z. METODOL®GIA

2.i Justif¡cación.

2.1.1. Vocaclón agrícola de lo§ sue!os: La  comunidad  requiere  que  Se  le  dé
eI Liso  ac!ecuado  a  su§  tierras,  de  acuerdo  con  las  tradiciones  acostumbrada§

por  ella  y  teniéric¡o  mL!y  pre§eníe  la  vocación  agricoia  de   la  zona,  ya  que  la
ma¥or  pane  de  loS  suelo§  eStán  destjnado§  a  la  ganadería  que  perte,ieee  a
muy  pQcas  familias.    Para  eI[o   Se  §ugiere   a  la  Alcaldía   Municipal,   que  Sean
con§eguidos   terrenos   para   ia   act¡vidad   agríeola   ¥   se   les   adjudique   a   la
comun¡c!ad   afrocolombiaiia,  para   exploíarlo§   y  trabajarlos   con   el   án¡mo   de
elevar la  cal¡dad  de v¡da  cle  la  mayor parte  de  la  polblación que  eS muy pobre,

2.1[2.   lden¬idad cu¡turai:  §e  requ¡ere planear y proyeciar  programa§  para  la
comunidaci,  qug  ¡engan  como  obje{"o  el  regcaie  del  patrimonio  cultural,  pues
la  I-dentI-c¡ac¡  cultura¡  Se  encLien{ra  en  un  proce§o  de  deSapar¡c¡Ón.    No  son  la
mayor¡-a  de  !os  pobladores  de  la  vereda,  quienes  tienen  recuerdos  GlaI|os  de
Sus   cos¡umbres  y  tradiciones,  es   una   minoría   la   que   con§erva   de   manera
fraceioiiada,   parte  de   la  i!iforma¬ión  a¬erea   del  patrimonio  ¬ultural  y   üe   ¡as
caracteI-Ística§  propiaS  de  su identidad  cu'tural,  lo  cua¡ requiere  atención  ante§
de que sea  demaSiado tarde.

Para  que  las  camunic¡ades  afrocolombianaS  de  Antioqu'ia,  poclamo§  alcanzar
una   mejor   calidad   c!e   vida   y   logremos   el   deSarrollo   §ostenible   en   nueStro
terri'orio,    es    necesario    re§catar    nueS¡ra    ic¡entidad    curlural    (tradicione§,
cosíumbres,    aprwechamiento     de     los     recur§os     naiurales     y    prácticaS
tradicioiiales  de  producción).

Las   Leyes   388   de   lgg7,   3g7   de   lg97   ¥   70   de   1993,   en   relacI-Ón   con   e!
ordenamienío  del ierri¡orio  de  acuerdo  a!  uso  equitat-No  (Ley  388  c¡e1997),  'a
signifjca¬ién    histórica    y    cu[tLlral    del    mismo     {Ley    397     de     1997}    y    el
aprwechamiento   de   loS   recursos   naturale§   {Ley   70   de   1993},   plantean   ia
neces¡dad  de  que  la  comunidad  pariicipe  conscielite,  activa  y  efectivamenle
en ¡a  formuiacióii  de  los  planes,  programas  ¥  proyecíos  que  !es  afeete  §ocial,
£ultL¡ral y eco¡iómicamente.

Aprwechando   la   opor!unidad   de   participar   eli   el   Plan   de   Oídenamien!o
Terrítoria!,   con   ba§e   en   la   capaciiación   ofrecida   por   COFiANTlOQUIA,   a
través   de   GOFiENuESPA,   iiLiestra  comünidad   pre§enta   !a   propue§¡a   §Übre
u§os  de¡ sue¡o  eii nueStro termorio.
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2.2.  ElíBARCO COffiCEPTÜAL

La  Ley  70  de  lgg3!  p¡antea  en  ¡os  capiiulas  3  y  4  e¡  derecho  a  la  propiedad
coleetiva  de  los  suelo§  y   bosqueS.    E§ta    eiitrega  debe  haGer§e  eQn  base  en
¡a  fumión  sociali  es  decir,  que  satisfaga  las  necesidade§  de  la  comun¡dad  y
también con ba§e  en  la  función  ecológi-ca!  qüe  tiene  en  cuenta  la  vocaGión  deI
§uelo  para  e! desarrollo  au{ososien¡bie.

Es¡a   Ley,   recono£e   la   diverSidad   étnocuit'Jra!,   el   re§peto   a   la   imegr,-dacl   y
d¡gnidad   de   !as    comunidacles   Afrocolomb,-anas,    Ias    relaciones    que    ella§
establecen   con   la    naturaleza,   los    mecan¡smos    de   forialecimiento    cie    la
ldentidad  cultural.  la  pro!ección de  !os  recur§os  natLirale§ y uso§  del §uelo.

Por   lo   aníerior!   el   artículo   44   de   la   Ley   70   de    1993   plamea   como   un
mecaliismo    de    protección   a    la    ¡de,itidad    cuílural,    que    las    comunidacles
Afro£olombianaS   pariicipen   en   el   diseño,   elaboración   ¥   evaluac¡Ón   de   los

proyec¡os,  obras o actividades que se pretendan adelantar en su territorio.

E§ta  Ley {ambíén define:

2.2.1iTieffa§ de Ea§ CQmHnidade§ Afrocolomblanas:  Son los terr¡tor¡os  que
tradic¡onalmBnte,  han ocupado  la9Ícomunidades  afrocolombianas,   ya  sean  de

propiedad  individual,  colecliva  o  susceptib!e§   de  adquirir.  De  conformidad  con
¡aLey70delg93olaLeyi60de  1994.

2.2.2.    Comunlüad    Afr®colomb¡ana:    Conjunto    de    fam-lia§    en    las    que
predDm'na  'a  ascsndencia  AfrI-cana,  que  po§een  una  cultura,  compar{en  una
hi§tor¡a,   tradiGjcnes   ¥   cc§tumbres   prop¡as,   denlro   de   ¡a   rela¬¡Ón   campo-

poblado,  reve!an y con§ervan i'asgos  de  iden{¡dad,  que  la§  distinguen  de  otroS
grupo§  é!n¡cos.

2.2.3.  Prág¬icas  ¬radlcionales  de  pFoducclón:    Son  actividades  agrícolas,
m¡nera§,  de  extracc¡Ón forestal,  pecuar¡a§i  caza  y  pe§ca,  qus  han  utilizado  laS
comunidadeS Afrocoiombiana§  para  garanlizar  la  consewación  de  la   vida  ¥  el
desarrol¡o  autosostenib!e.

2.2.4.  §ue]®  ruI-al:     Lo  coiiS!ituyeii  lo§  teri-eno§   no   destinados   para   el  u§o
urbano,  s¡no  para  la  agricu¡tura,  ganaderíal  u§o fores{ai,  pesca y minería.

Z.2.5.  §ueI®s de pro£eccEón:   CünSÍituido§  por las zona§  y área§  de  ¡errenos

que  por  sus   características   geográfica§,   pai§ajís¡ica§   o   ambientales,   o   por
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formar parie  de  área§  de  amenazaS y riesgo  no  mitigable, tienen restr¡ngida  la
oporiunidad  de  uilbankarSe.

2.216.  Tltu[ación üe t¡erras ba!dl'as:   Es la lega!¡za¬jón que el eStado hace a
ia§  comunidades  afrocolombialia§J  de  la§ tierras  que  han sI-do  ocupadas y
expmatia§  coleGtiVamente de  manera  anGestral.

2.2.?.   E§quema  de  Ordenam]ento  Territ¢ria]  Muni3Ipa]:     Conserva   las
connotaGioneS  de!  Plan  de  Ordenam¡ento  Territor¡al  Municipal,  término  que  se
utilka   para   los   Munic¡pios   que   tengan   más   30.000   habitantes   y   !levan   el
nombre   de   E§quema   de   Ordenamientü   Territorial   Municipa!,   aqueilos   que
iengan un nümero  menor de  habitante§.

2.3. OBJE"¥O'

Proponer  dentro  del  Plan  de  Ordenamiemo  Territorial  Mun¡Gipal,  el  adecuado
uso  y  di§tribución  del  suelo,   según   las   necesidac¡es   de   la   comunidad   y   la
vocaGión  agrico!a  del  mi§mo,  aprovechando  ¡os  recurso§  naturales!  eon  8]  fin
de  reGuperar  e¡ pa{rimonio  arqueoIÓgico  y  cuítural  de  !a vei-eda.

3.  DIAGHÓSTICO

3.1  GENERÍiLIDABE§.

S.1.1.  Locai¡zac¡ón geográflca

La    Comun¡dad    e§tá    ubicada    en   !a   Vereda    EI    Cristo,    Corregimien!o    de
Fragua§i    del    Municipio    de    §egwiaS    región    iiorde§¡e,    Departamento    c!e
Antioqu¡a.   L!-m¡ta  por el norie  con ¡a  Vereda  EI  Cenizo  i  al  §ur  coii   Machuca  ,
al or¡ente  t:on el río  Pocuné, y al occ¡deme  con la Vereda  Caná.

3.1.2.  Fr®ntera§  culturales:    La§  Fronteras  o  espaci3s  comunes  para  los
poblacloreS  de  la zona y que  son  ident¡ficadas  por  la  comuliidad  Son  la  cancha
yelrío.

3.1.3.      P®blación:      La   Vereda   pertenece   al   Corregimiento   de   Fraguas,
Municipio   de   Segwia   Amioquia,   es{á   conformada   por   un   grupo    humano
afrocolombiano,  y   por   los   ra§gos  fisicüs   y   cultura¡es!   noS   han   distinguido
trac!ieionalmeme    de    otros.        Cuenla    con    una    poblaci6n    de    43    fami¡ia§¡
integradas  por 215  nabilan'es,  de  los  cuale§  50  son hombres¡  50  son  mujere§,
$5 son niño§, 5o  son ancianos,

3.1.4. ®cupación del t¡empo libre.   La comunidad oGupa el tiempo  libre  en  la
prác¡ica  de  aclividadeS  como  el deporie y la  nalaGión.



3.1.5.  HistoFia de !a comunidad:   §egün  cuentanJ  lo§  pri-meroS  habfian!e§  de
¡a  Verec¡a   EI   Cristo!  fueron   ffDion¡sioI   Anapan,   Ca¡ucho   y   tistolt,   Ilegaron   a
estas  t¡erras  procedentes  del  Cho£Ó.    Descubriercn  que  la  vereda  era  tierra
aurífera y Se  radicaron en e§ta  rEgión para  explotarla.

3.z. cARñcTERi§TlcAs BE LA poBLAcIÓH oBJETrvo

Los   habjtames   üe   la   Vereda   EI   GrI-§to,   §omos   persona§   de   a§cendencia
africana,  dedieadoS  a  la  actividad  minera  ¥  agrícÜ'a¡  §e  tiene  un  bajo  nivel  de
escolaridad y no  di§ponemos  de todos !oS  sew-iGio§  público§.

3.3. "FoRMAcIÓH AmBiEHTAL

§.3.1.   Diver§idad  etnobo{ánig=a:    Las  siguiente§  son  ]as  clase§   de   plariaS
medicinales   que   utilézamoS   tradic¡onalmeme   en   la   Vereda,   como   medjcina
aI¡emath,a:

La  balsamina,  §auco  macho,  bril'a  alas,  §ombrero  del diablo.

3.3.2.  El  agua:    La  rjqueza  hiürica  que  tiene  !a  Vereda  son  las  quebíada§,
iago§, río, represas y lo§ charcos,

l

3.S.8.  Fauna:

3.3.3.1.  Lo§ animales §Ilve§tre§:   Lo§  an¡maie§  que  más  se  ven  en  la  zona
§en ]a  guagua, latabra,  gurre,  guatín!  armad¡l)o y mi¬o.

3.3.3.2.  finímale§  domé§t¡c®s:   Lo§  más  comunes  son  perro,  gato,  caballo,
gai!i-na y pi§cos.

S.8.4.   AgriBuffiura:      Los   cultivos      más   comunes   §on   caña,   yLica,   ñame,

piátano y pasto§.

3.3.5.  §ueI©s:   LoS  suelo§  de 'a Vereda  están conf@rmado§  por:
+    Pasto§
+    Bosques
+    Quebradas]  charcos,  [agos, ríos¡ quebradaS y represas.
+    Suelos  agrícolaS  para  ciiitivos  cle yuca,  ñame y plátano.
La    Vereda    tjene    reServa    forestal    natural;    no     ex¡sten    programas     de
reforestación en microcuenca§ y nacimiento§.

3.3.6. Zona§ de ries#®:   En eS¡a  reg¡Ón se ha¡lan zonas  de  rie§go y se t¡enen

programa§  de  a{ención   y prevención de   de§a§ti-es.
_<-,
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3.3.7]  §aneamjento bási¬o:  Tenemos  ¡o§  §ew¡cios  de  acuedu¬to  y   energía
en la   \/eredai  pero  carecemos  del alcanlar¡¡ladü  que  tan¡a  fa]ta     noS  hace  en
el proceso  de  mejoramiemo  de  ¡a  ca!¡dad  de vida  que todo§  so!icitamos.

Las   basuras   no   'ienen   ningün   tratamiento;    son   arrojadas   al   río;    no   §e
acostumbra  el rec¡clajg  de  ellas;  no tenemos  relleno  san¡{ario.

Hay    contamiiiación    por    humo,    mercurioj    veneno§,    desechos    sólidos,    y
líqüidos,  en e! agua y !a tierra.

3.4, INFoRmAcIÓN cÜLTÜRAL

3.4.1.  go§Éumbres  autóctona§  de  la  comu"dad:    Elitre  ellaS  tenemos  ei
b@ris  en grupo, jugar y correr.

3.É.2.      Tradlci®ne§     mu§icales.      En      esia   'comunidad      §e      escucha
¡radi¬iona¡meme  e!  val¡enato  y  la  ¬hirimía  ¬ompL]esta  por  c!arine{e,   reqL]in¡a,
{aiTlbora,  f¡auta, y platilloS.

3.É.3. m¡¬o§ y ¡eyentia§:   Los m¡tos y leyenda§ que cuentan nueslroS  abue!os
¥ son conocido§  por la  comun¡dad  §on   la  paia  sola y e[ duende.

3.ó.4. Jueg®§  ]nfantile§:    Se  prac{¡ca  el  chocomo¡  el  puen¡e  quebrado  y  la
comba.

§.4.5.    Práctica§    rellg¡®§as    y    ffesías    patl'onale§:         La    comunidad
acostumbra  poner en práctica  la  re!igión catól¡ca ¥ [a  evangélica.

3]4.6.  Comepto  §obre  !a v¡da y ¡a muerie:    En forma  general e¡  concepto
que  se ¡¡ene  aeerca  de  la vida y la  muerte  e§:   naGer es viv¡r y morir es  §eguir.

3.4.7.  B]alecto§:   No  nay dI-alec{os  cono¬ido§  dentro  del ¡enguaje  norma¡  en  la

población.

3.4.8.  Recreaclón:   Nos  recreamo§  con el deporte -y ¡a riatación.

3.5.  IHFORMA_C¡ÓH  §OGIOECONÓIÜIICA.

Las  práct¡cas  {radiciona'es  de  produ¬c¡ón,  de  ¡as  que   derivan  e¡  §uslento  ¥
que  §on acostumbrada§  por la  eomunidad  de  la vereüa  son:

3.5.i.   GanadeFía:      Se   produce   gaiiadería   de   leche   y   de   ¬arne,   con   5
he¬táreas  aproxjmadamen!e,  para  esta  producción.
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3.§.2.  Agr¡g=u[Éura:  Se  de§arrolla  la  produc¬ión  de  cur!ivo§  de,  yuca,  p¡átan8,
maíz,  caña  y  ñame.     §e  t¡enen  de§¡inadas   18   heciáreaS   aproximadamente
Dara  esta  actividad.

3.5.3.   Pesga:      Como   medio   de   §ubsi-Stenc¡a      prac¡icamüs   la   pesca   de
boGachi¬o,  corroncho  y  comelón.     Se  haGe  la  pesca  de     peGe§  que  se  han
reproducido   en forma  na¡ural y artificial (de  estalique}.

3.5.4.  Füinería:     Hay  a¬tMdad  minera,     §e  exp]ota  el  oro   de   alwión  y  de
SoGavón,  con una  protlu6ción de  5  ca§teI¡anos  mensuales  aprox¡madameme.

3.§.§.  Ca=a:    Se  pra¬tiEa  ¡a  caza  de  guagua,  guatín,  períc9  I¡gero,  pgnche  y
!`ieque.

S.5.6.  C®merclo:    En  e§ta  zona  no  ex¡sten  empreSa§  ni  mícroempresas  que
deSarrollsn actividades  comercia'es  en la zona.

3.§.7,  Tenene¡a de la t]erra:   La  ¡ierra  §e  ha  adquir¡do  por compra,  herenc¡a
y po§esión de  baldíos.

3.5.8. Tran§porte :   La  ¬omuniüad  de  la Vereda  se  tranSporta  en vehículo,  a
¡omo  de  mula  óa  pie.

3.5.9.  E#ucac¡ón  :  El  ünico  medio  de  educación  que  tiene  la  población,  es  la
educación   pr[-mar¡a  básiGa.

8.§.1O.     Comunicac¡ón:         En    esta     región    tenemos     como     medio     de
comun¡cac¡Ón la  expre§ión personal que  se transmite  de  uno  a  uno  has¡a  llegar
a  su  de§tino  f¡nal.

3.5.11.  §alud:   Se t¡enen los  Servic¡oS  de  salud    subsidiada  para  !a  poblac¡Ón,
m hay centro de  §a¡ud  en !a Vereda.

S.6.  lNFORfflAC¡ÓN  POLiTICO ABMINI§TRAT!VA

3.6.1. Organizaalón soclal:     La  comunidad  §e  ha  o,ganizado  en do§  formaS
La  Juma  de ft¬ción Comunal y el grupo  de  madre§  Gomunitarias.

S.6.2.   Part!c]paclón   comunltarla:      La   comunidad   pariicipa   en   el   trabajo
comuni¡ario  mediante  reimiones y convite§.
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3.6.3.  Ge§tión púb!ica:   No  se t¡enen repre§eniante§  de  la    Qomunidad  para
laS  ge§tione§   püblica§   que   se   requ¡eren,   diferemes   a   laS   que   realEzan   las
anterioreS agrupacione§  de  la  pob¡a£ión.

4.  PROPuE§TA

4.1.  PROBLEMÁTICfi ACTUAL

De§pués   de   recib¡r   la   capacÍ!ación  SobI-e   usos   tiel   suelo   y   mapfficación,   a
¬omunidade§  afrocolomb¡anas  de  Amioquia,  en  el  marco  de  las  Leye§  388  de
1997,  397   de   1997  y  70   de   lg93;  Los   líderes   de   esta   comuliidad   hBmos-dBntific-acio  como  principa'  problemátiGa,  la  relacionada  con  los  aspecÉ®s  que

a  con!inuaGI-Ór! enumeramo§:

S    A!cantar¡l!ado.

+    Mejoramiento  de viv¡enda.
é    La  compra  de  !a finca  deI §eñor V¡-ctor Mosquera.
+    SewiGI-o§  comple¡os  de  salud,  e  instalasione§  adecuada§.
S    Cancha  de fúíbol.
¢    parque  iiifantil.
®    Relleno  de  hueco§.  pues  §on lo§  causan'e§  de  criaderos  de  zancudos  y  de

enfermedades  continua§  a  la  poblacióii.
+    Mej-9ramiento  del hogar  infan¡¡l,
+    MejoFam¡ento  del acueducio.
S    Mejorar eI §ueI@  para  la  s¡embra  de ¥uca,  plálano,  caña y banano.
S    Dotación de  implemento§  deportivo§.

É.2.  BE§CRIPC!ÓN  DE LÁ PROPuE§TA.

La  §o!ución  a  la  prob¡emática  expuesta  por  la  comunidad  de  la  Vereda  de  EI
Cri§tol  conducirá  en alto  grado  a  elevar e' n¡vel de vida  actual de  ia  comiiiiidad
afI|o£oiombiana  .   Esto§,  nü  §on prablema§  que  a!añen a  pücos, e§  El  conjumo
de  requerimien¡o§  §eni¡do  por  la  mayoría  de  la  población,  que  pide  atene¡Ón y
orientación para  §acar adelante  su v¡da¡  su famil¡a y §u comunidad  en gelieral.

Las  neee§idadeS  eiiunciadas  en  gl  numera¡  l¡amado  Problemá!ica  Actual,  no§
i¡usira  ¥  csnduEe  a  vi§ua¡izar  eR  blcques  e!  ¬oiijun{Ó  de  r6que-rimieñtss  de   la

pob¡ación de  !a Vereda  EI Crisío  a§í:  ,

§olicHamo§  !a  titu!ac¡Ón  de  tiei'ras  baldia§,   que   corre§ponde   a   lo§   e§pacio§
üonde  hemo§  conStruído  nuestras  vjvienda§  y  carecemo§   de   e§Gr¡tuila§   que
nos  acredilen como  propietar¡o§  de  ¡a§  m¡sma§.



ñiE5I

13

Necgs¡lamoS  ¡ierras  para    prgpor¬ionar  !rabajo  agrÍ¬ola    y  díversií¡ca¬ién  de
¬ul¡ivos.    El  mejoramiento  y  ¡a  ¬onS¡ru¬c¡Ón    de  viviendas  es  ctro  a§peG{o  que
nos   preoGupa,   pue§  el  98%   de   las  per§onas  v¡ven  en  £a§a§   de   piástico  y
madgra,   Ias   cua!e§   m   correSponden   a¡   cubrimiento    c¡e    ¡a§    nece§Ídades
mínimas    para  que  la    pobla¬ión  tenga   una  ca¡jdad  de  vi-c!a   dignaL     También
soiici¡amos  se  nos  co!oque  in§la!ación  de  energia  Gon  las  condicioneS  que  se
requieren y la   construcción de  un parque  infantil para  diver§iones de jóvenes  y
niños.   Esperamo§   que   lo§   charco§   que   se   han  £onver¡!-do  en   criaderos   üe
zancudito§ ¥ otros  bjcho§,  §ean tratado§  debI-damenle,    En  la  Vereda  m  hay
alcantarillado  que  faci'¡te  el  de§ague  adecuado  para  la§  aguas  Serv¡das  y  no
!enemo§  cancha  para  la  recreación de  la  población en general.

Cor¡ estas  prüpue§tas,  se  pretBnde  daí  soluc¡Ón  a  las  neceS¡dades  señaladas

por  ¡a   comun¡dad  y  §o]¡cilar  que   se   no§   incluya   en  e¡  Esquema   Ó   P¡an   de
Ordenamiento     Territoria¡     Mun¡cipa!,     como     vereda     afrocoiomb¡ana,     cor¡
iratamierito   e§pecial,   según   !a   di§posiG¡Ón   de   la   Ley   70   de   1993   y  tenga

príomad  en  e!  plan  de  aeción  anual¡  Lo  cual  nos  interesa   amp¡iamen¡e  con
miras  a forjar un mejor futuro  para  !a  comunidad.

Csn   el   conjunto   de   proyecto§   propue§tos,   se   benef¡ciarían   más   de   215
persoiias,  de  ¡a  comuiiiclad  afrocolombiana,  Vereda  EI  Cristo  deI  Municipio  de
Segwía.

4.3.  PROGRAMAS Y PROYEGTO§

uso§  del  sue[o:   E¡  uSo  qiie  la  eomunidad  quiere  que  Se  le  §iga  dando  a  lo§
suelo§  §e  presemará  en una  propues¡a  mapjficada.

+    Se  radicará  e§ta  propuesta  en la Alcaldía y en eI Con§ejo  Muriicipal.

S    Conformaremos  un   com¡té   de   geStión   permaiiente,   para   que   promueva
conjuntameme   con   la   Administra¬ión   Mun¡cipal   an{e   otras   ent¡cladeS   e
instanc!-as,  la  So!ución a  las  nece§iclade§  p'anteada§  en esta  propuesía.

é    ProponemoS   hacer  §eguimiento   al  deSarrüllo   del  Plan  paFa   elaborar   ¡os

proyec{os  conjuntamente  con la Alcaldía

4.4. REcÜR§es

4.4.1.  Iiuman®s:  En  relacióii  con  los  recursos  humanos  para  e¡  desarrollo  de
e§ta   propues!a¡   Ia   comunidad   cuenta   con   sus   integraníe§,   quienes   en   la
medida  de  lü  posible,  e§tarían  dispueS{os  a  colaborar  en  la  ejecución  üe  lo§

proyecto§.



l4

4.4.2.     Económ!c®s    ¥    aéro§:     La     Admi»istración     Muni¬jpal     según     le
corresponda,  apoyar]-a  con  los  reGur5os  económicos  y  técniGos,  asÍ  {ambién
las  demás  inst¡tuc¡ones  que  puedan apoyar  esta  propue§ta.

4.5.  EJECUCIÓN:

El   desarro!lo   de   !a   propuesta¡   debe   in¡ciar§e   inmed¡a¡amente   deSpués   de
aprobado  el  ESquema  Ó  P!an  de  Ordenamiento  Territorial  Municipal,  para  el
¬uaI   §e   debe   diseñar   una   e§trategia    de   trabajo    emre   la   Admini§tración
Municipal  de  Segw¡a  y  !a  comunidad  de  la  Vereda   EI  CriSto,   con  e¡  f¡n  de
!levar a  cabo  m p!an de  gesti6n y acc¡ñn conjunta.

Debsmos  recuperar e! Gampo  para  que  §e  d¡sminuya e[  desplazam¡ento  de  lo§
campe§inos  a  los  pueb¡o§  y  8¡uclades.    Sol¡ci¡amo§  a  ustedeS  que  pongan  ¡o$
ojos   en   el   área   rural   ya   qug   ésta   proporciona    día    a   día   los   reGursos
neceSarios  para  subsistir.

NOTñ:   Uiia vez ana¡izada  la  propuesta,  el  represeman¡e  de  la  AdministraGión
Municipa!,   puede   c!¡rigir§e   a   ¡a   JLlnta   de   Acción   Comunal   o   a   lcs   Líderes
Comun¡tarios  de  !a Vereda  EI Cristo  deI Mun¡cipio  de  Segov¡a, Amioquia.
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pRopLjEsm scBRE usos DELsuEm pARÁ EL EsQuEMA o pLfiH BE
cRDE«fiMIEHTo TERFaEToRIAL MuNI¬IPÁL. EH LA vEF&EBfi EL

¬EHIZC DEL MUMIEIPIO BE SEGCVTfi|

i. FuNDÁMENTO§ JuR~IE}]CO§:

De  coiiformidad  con  lo  e§tipulado  en  la  Ley  38B  üe  1997,  Gonocida  como  Ley
de    Ordenamienio     Terr!torial     que     contemp¡a     el     P!an     Ó     E§quema     de
Ordenam¡emo  Teri'itoriaI MunÍ¬jpaI!  cletermina  en  e¡ artícuIG  24,  I¡¡eral 4,  que  la
di§cu§¡Ón  del  plan,  ilicluye  audiencias  con  ¡a§ juntas  admini§tradoI|as  locale§  y
r£coge   las   recomendacione§  y   ob§ewa¢ioneg   formuladas   por   ¡a§   disiintaS
eiitidades    grem¡a'esl    eéológica3!    cív¡cag    y    comun¡¡ar¡a§     del    Mun¡cip¡o,
debielido    proceder    cün    su    evaluaeión    de    acuerdo    con    la    fac¡ibi¡¡dadi
±on§EÉuenc!a ¥ £omorriaHc¡E  de  ¡og  übjeiivo§  del Plan.

lgualmerie  §e  pondrán  en  mar¬ha  los  mecanlsmü§  de  par¡i£¡pac¡ón  comunal

que §egün el artícu!o  22  de  e§ts  Ley,  en  el párrafo  Segundo,  expresa  que  las
orgaiiizacione§  cívicas  y  £omunale§  a  travé§   de   mecsni§mo§  democrát¡co§,

podrán     de§¡gnar     repre§entante§     para    `que     tran§mitan     y     pongan     a
coii§¡dei'ac¡ón  §us  propue§tas  sobre  los  componentes  urbano§  y  rurales  del
Plan ó  Esquema.

De  igua¡ forma  en  el  artículo  14  l¡tera¡  2,  de  la  m¡§ma  Ley,  §e  geñala  que  ia§
zonas    de    prüdut:ción    agropecuaria,    fore§tal    y    m¡nera,    deben    §er    de

pmección,  consewación y mejoramieli¡o.  En e!  litel'al 5,  agrega  que  se  deben
¡dent¡f¡car    lü§    cemro§    pob!ado§    i-urale§    y    dotarlos    de     ¡as     pFev¡sione§
nece§aria§    para    or¡entar    la    ocupac¡Ón   de    lo§    sue¡os    y    adecuar¡o§    de
infíae§lructura,  sewjc¡o§  bá§iEos y equipamielito  §ocial.

En  el  ¡iteral  6,  §e  plantea  e¡  aprov¡sior¡amiento  deI  Sewiciü  de  agua  potab¡e  y
§aneamiento   báGiéo   a   la§   zona§   rura'es    a   c®rto   y   mediam    plazo   y   la
lGca¡ización prev¡sta  para  lo§  equipamientos  de §a!uti ¥ educaGión.

De  otra  par¡e  en  el  articulü  6  de  la  Ley  21   de   1991]  se  establece  que  los

gobiemo§    deberán    con§ultar    a    lo§    pueb!o§     intere§ados    {eümm¡dade§
indígeiias   y   afrocolombianas),    mediante    procedimiento§    apropiados   y   en

part¡cular   a   {ravé§   de   la§   iii§tHuc¡one§   repre§entaWa§,   cada   vez   que   §e
prevean    medida§    Iegi§la!iva§    o     adiTiin¡§traÉ¡va§     §usesptibie§    de     afectar
direc{amente  su territor!ü.

El  artículo  76  de  la  Ley  99  de  lg93,  se  reglamenta  que  la  explotación  de  lo§
l'eeur§o§   naéura¡e§,   deb¬rá   haceF§e   sin  de§medro   de   la   integrldad   cuHural,
§ocial    y    económica    de     !a§     comunidÉ±des    ind¡gena§    ¥    afi'oco!ümbiana§
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tradiciünales¡   de   acuerdo   con   la   !e¥   70   de   1993   ¥   el   a_rtícu¡o   330   de   la
consti¡ución nacional ¥ que  ¡as  deGi§ione§  sobre  ¡a  ma{eria  se  tomarán  prev¡a§
a  consuI¡a§  hechas  a  los  represeritames  de tale§  comunidades.

En coíiseEuenc¡-a  ¡a  Ley 70  de  lgg3  en  el  artículo  3i  l¡teral  l,  3  ¥ 4,  eStab¡ecg

que  el  E§tads  recünoce  y  protege  la  d¡ver§idad  étnica  y  cultural,  y  e¡  derecho
a  ¡a  igi¡a¡dad  cie todas  las  cmuras  que  eonforman  la  naB¡olialidad  Colombiana,
Ia   parli¬I-p3cjón   dg   la   ¬omunitiac¡   afro6c!ombjana   y   §us   or5aniza¬iones,   sin
detrimsmo  de  §u autonomía  en !a§  deci§ione§  que  le§  afectan y en las  de  toda
¡a  na£ión  gn  pié  de  igualdad,  de   conFormidad  6on  la  Ley  y  ¡a  p,üt9Gción  d6¡
med¡Ü     ambiente,      atendiendo      las      relac¡one§      estableGidas      por     éstas
eümunidadeS  con ei med,-o.

También   en   el   artícLilo   51,   esta   Ley   propone   {Gon   el   fin   de   e§timu¡ar   y

pFomover  la  ¬on§ewación y  el  desarrollo  humano  §oStenible  en  la§  tierraS  de
comunidade§    afroco¡ombianas},    que    ¡as     entidades    adopten    programa§
espe¬iales  en mater¡a  dg  jnvestigación,  fomentoj  extensión ¥  transfer&i-!eI-a  de
te£í¡a¡¬ílif!5   aprop¡aflas  paíra  el  apreve¬liam¡eii!o  sostenib!e   de   ¡ÚL   .
--''._,`£....     ..     ._..'    _.'....-.'     -.'-....`.-..-.     ...l.     ll~-._-.

fortaleGer  el patrimOnio  econúm¡Go y  cuitural.

La  Le¥  7Ü  de  1993  en  §u  capítulo  lll,  reconoce  a  las  cSmunidade§  negras  g
afrocolombianas,  el  deíecho  a  la  propiedad  coleEli\,a  §obre  los  territor¡os  que
han   venido   ocupando   en   las   diferente§   zorias   del   país,   con   condicíoneS
similare§  de  ocupación.

La  Ley  160  de  19g4,  en  e¡  artículo  3,  establece  que  entre  ia§  act¡vidades  d£l
!NCORfl  está  !a  adquisieión y  adjudI-¬a¬ióí¡  de  tierras  para  los  fine§  previstos
en  esta  Le¥ y  las  d@§tinatiaS  a  Goadywar  a  mejorar  su  exp¡oiación¡  orgamzar
las      Gomun¡dades      ruraleS,      ofreGerles      sew¡cios      SoGiale§       bás¡cos       e
¡nfrae§tructura  físi¬a¡  ¬rédito§  subs¡diad@§,  diveils¡ficación  cultural,  adecua¬ión
de  tierras,   §egur¡dad   social,   tTan§ferencia   de  tecnologías¡   comercialkzac¡Ón,

ge§tióri empresarial y capacftación ¡aboral.

En   el   ariícu¡o   24   se   d¡spone   que   serán   elegib¡e§   como   beneficiar¡os   deI

programa  de  reforma  agr@ria,  IoS  hombre§ y mujere§  campeSino§  que  iio  sean
pmpie¡ar¡os  de  ¡¡erras  ¥  que  tengan  tradic¡Ón  en  las  labores  rura¡e§,  que  §e
ha¡ien  en  cond¡cioneS   de   pobrgza  y  marginalidad   o   der¡ven   de   ia   act-ividad
agropeciiaria  ¡a  ma¥or parte  de  §us  ingresos.

En rg§um®n  coii§ideramo§  que  el  ürdenamiento  Terri'orial¡  es  una  pglit¡ca  de
Esiado  y  un  inslrumento   bás¡co   de   p!anfficac¡Ón.   Comü   poIÍtica   de   Es'ado

permite  aumentar ¡a  planeación del desarrolio  desde una  per§pec¬iva  holíst¡ca,
proSpectiva,  democráti£a ¥ participativa.
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+    Holi§iica   porque  considera  los  prDblemas  ierritoriale§  en  forma  g¡obai¡   e
ilwolucra    de§de    una    per§pectiva    espacial    lo§    aspectos    económicos,

+   3oc!'ales,         £u!tura]es        y        `ambienia!g§         tradic¡cnalmente         tra¡adoS

Secífirialmente.
+    Progpeciiva  porque  piantea  d¡rec¡rice§  de  largo  plazo  y  siwe  de  guía  para

la  pla!ifficación  regiona¡ y local.

t    Democi'á±Ica   y   par¡icipati\ffi    porque    parie    de    la    concer¡8ción    con    la
ciudadanía, para ei proceso de toma de decisiones.

+    Como  iiiSÍrumento  de  planif¡cación,  aporta  al pmceso  enfoque§,  método§  y

procedimiemo§   que   permiten   acercar   las   pomíca§   de   de§arrollo   a    la
problemátiGa  par!icular de  un terrílorio.

En tal  perspectiva,  e¡  ESqLlema  Ó  Plan  de  Ordenamiento  Territor¡al  Mimic¡pal,
debe  §er  para  la§  coimiiidadgS  afrocolombiana§  un  instrumento  cohe§ioiiador
de  §us  lncalidade§ y  debe  permi¡ir  que  é§taS  se  vean a  sí  m¡smag  de  maliera
colect¡va   Gomo   seSÍores   etnü-culturale§   y   no   ¡nüividualmenie   como   eiites
termoriales  o  comunidade§ a¡§Iadas.   lgualmen{e  debe permit¡í que  a  parlir  de
¡a   reflexión   objeWa   de   §u§   potenGial¡dades   `J   ¡imitantes,   la§   comuri¡dades
definan  de  manera  autónoma  ei mqd9!o  de  de§arrollo  a  que  aSpiran.  pla§men
en  é!  §u  vl'sión  de  futuro,  uSo§  de  lo§  Siielos  y  aprwechamien¡o  económicot

para   mejorar   su   ca!idad   de   vida,   e   idemifiquen   con   el   nivel   nacional   lo§
meGani§moS ¥ eaminos  para  l@  aCC¡Ón.

Con   e§tos   comentarioS,   queremos   llamar   e   ¡"ílar   a   la   reflex¡Ón   al   señor
Alcalde    dei    Municipio     de     Segov¡a     sobre     aSpec¡os     que     consideramo§
importante§  para  el futum  d.®  nue§ti-a  comunidad:

1.].  La  nece§idad  tie  abordar  el  Ordeiiamiento  Terr¡torial  de¡  rvlunicipio¡  cam
instrumento  poteHciador e integrador del mismo ¥ oriemador de  la  planificación
del   desarroI!o   local,   municipal   y   regional,   buscando    con   el!o    conci¡iar   las
d¡§tinta§    visjones    de    desarrollo    de    loS    diferentes    §ectore§    §ociaie§    ¥
e§pecialmente  de  lo§  grupos   étnico  culturaleS  y  el  sector  püblico  y  privado;
para  lo  cual se  requiere:

D     Fomentar un prose§o  de  crec¡miento  económ¡co  §ostenible.

t]    Lograr mayor capacidad  de  autonomía  de  decisión regional,  para  definir  §u

propio  estilo  de  desarrollo  y  para   d¡señar,  iiegociar  y  ejecutar  eomo   un
¡n§trumento  de  po¡Ít¡ca  pública  congruente  coii tal deci§ión.

ü    AprorJ¡ar  parte   del  excedeme   eSonómico   generado   en   ei  territorio   para
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reveriI-rio    en    ¬I    mismo¡    d¡versificar    su    base    productival    planear    e'
cre¬imiemo  a  large  piazo,   promover  mejore§   n¡veles   de   ¡nversión  so¬ia!¡
entendida  como  mejoría  sistemá'¡ca  en  la  repaTt¡c¡Ón  de!  ingreso  Municipal
entre   la§   persona§  ¥  una   permanente  posibilidad  de   participación   de   la

pob!ación en las  deci§¡oneS  dg  competenc¡a  de  la§  comun¡dade§.

ü     DeSper¡ar  'a  coliciencia  colectiva  paiia  movilizar§e  §ocialmeme  en  tomo  a
la  proteeción  ambien¡al y  el  manejo  racional  de  los  recurso§  naturale§  del
MulliCiPio.

E]     Consewar    ¡a    iden¡idad    culiura¡    y    el    sent¡do    c¡e    per!eiiencia    de    la§
comunidades.

Ü     Tener una  ética y i!na vi§ión cosmogón¡ca  de[  Mun'icip¡o,  que  le  permita  ser
reconoeido  globa¡men{e.

E]     Promover   la   prüfundkación   en   el   conoc¡m¡emo   de   la   realidad   biofi§icaJ
soS¡al,  e¬onómic3  y  cultura!!  con  miras  a   es!imülar  ¡as  potencia!idades   y
d¡menS¡onar  la§  limfiacioíies  para  un  u§o  sfeGtn,o  dgl terrfior¡o  en  beHefiB¡o
üe! de§arroilo  LocaI MuniGipa¡ y de  §u arli¬ulación cm el de§arrollo  rsgional
o  naciena¡.

ü     Foria¡eGer  la  pariicipación  comun¡¡aria,  en  e§pec¡a¡  la  ds  !o§  grupo§  étnico
culturaleS   en   las   deeis¡one§    que   afectan   su   vereda   y   con§ol¡dar   los

proceso§  de  definiciÓIi territorial, en  beneficio  de  esta§  comuliidade§  como
estrategia   de    consewación    de    la    diver§idad    biológica   y   cuitura!    de!
Municip¡o.

1.2.   RecSnocer  la   impor!ancia  y   signff¡cac¡ón  de   la   titulación   colect¡va   y   la
adjudicacidn  y   adqui-sición   de   tierras   por   e¡   lNCOFaA   para   Goriíribuir   a   las
aspirac¡ones   dg   la§   c@muiiiüades   beneficiarias   y   lograr   que   ella§   pueüan
elevar   §u   n¡vel   de   v¡da,   median{e   un   de§arrollo   autosoStenib!e   del   agro,

perm¡¡iéndo!e§  la  amcu'ación a  planes  de  v¡da,  de  de§arro¡!o  y  manejo  con  los
P¡aneS  de  Orde»amielito  Terri¡orial y ds  Desarrollo  deI Municjpio.

1.3.  Tener en cuenta  e§ta  propue§'a  para  ar'i£uiaria  en  el  E§quema  Ó  Plan  de
Ordenam¡ento  Territor¡al  Municipal  de  este  gobiemo,  en  lo§  a§pectos  que  no
hayan  §¡do  ieii¡doS  en  cuenia  en  la  íoímu¡ación  de!  proyecto  realizado  por  !a
ofic¡na  de  Planeación Munit;ipal o  por el contratista.

1.4.   En  determinados   ca§os   aGordar,   negociar,   reordenar  y  dimeii§ionar  e!
e§fuerzg   que   e§{a§   eomuii¡dadeg   han   empreiididB,   parE   lggíar  que   §e   ¡eS

pariicipe,  se  le§  ii"olucre  y  §ean  tenidos  en  cuenta  en  una  pmgramac¡Ón  ¡an
trascendenta',  Gomo  lo  eS  eI  E§quema  Ó  Plan  de  Ordenamiento  Terríloria¡  que

puede ser para g  o  12 años.



2. fflETOBOLOGIA

2.1 Jus!if¡cac¡ón.

2.1.1. ¥ocación agricola de lo§ §uel®s:  La  comunidad  reqii¡ere  que  se  le  dé
ei uso  adecuado  a  Sus  tierras,  de  acuerdo  con  las  tradicione§  acos!umbrada§

por  e!la  y  ieiiiendo  muy  presen¡e  ¡a  vocacién  agrícola  cie  la  zona,  ya  que  ia
mayor  parte  de  lo§  §ue¡os  están  de§tinado§  a  la  ganaderia  que  pertemce  a
muy  pocaS  familia§.     Para   el¡o  §e  §ugiere  a  la  Alcaldía  Municipal,   que  §ean
con§eguidos   terrenoS   para   'a   activ¡ciad   agrícola   y   Se   les   adjudique   a   la
Eomunidac¡   afíoco¡ombiana,   para   explotarlo§   y  trabajario§   eon  e¡   ánimo   de
elevaí la  cal¡dad  de vida  de  la  ma¥or parie  de  [a  po!blaeI-Ón que  e§  muy pQbre.

2.1.2.   ]dentEdad cultuilaI: §e requiere planear y proyeclar pmgramas  para  la
comunidad,  que te,igan  como  obje¡ivo  e¡  rescaie  de¡  patr¡moliio  cultural,  pue§
!a  identidad  cultura¡  §e  emuentra  en  un  proee§o  de  desaparición.    No  §on  la
mayoría  de  ¡o§  pobladore§  de  la  vereda,  quiene§  tienen  reci!erdo§  claro§  de
sus   cos{umbres  y  tradiciones,   es   una   m¡noría   ia   que   coii§erva   de   manera
fraccionada,   par¡e  de   ia  jiiformación  acerca  de¡  pa¡rimonio  cui{urai  ¥   de   !aS
carac¡eristica§  propia§  de  Su jdenti-dad  cu¡tura',  Io  cual requiere  ateiición  antes
de que sea  dema§iado tarde.

Para  que  ia§  comunidaüe§  aFrocoiombiana§  de  Amioquiai  podamos  alcanzar
una   mejor   caI¡dad   tie   vida  y   ¡ogremos   el   desarro!lo   sostenible   en   ni¡estro
temorio,    es    necesai-io    reScatar    nue§tra    identidad    cuI{ural    (tradiciones,
co§tumbres3     aprovechamiento     de     los     recur§oS     naturales     y     práctica§
trat¡ic¡onale§  de  produccióli}.

Las   Leyes   388  de   19g7,   397   de   1997   y   70   de   1993,   en   relación   con
ordenamiento  del territorio  de  acuerdo  al  u§o  eqmativo  {Ley  388  de1997},
signff¡cacién    histór¡ca    y    ¬ul¡ura¡    del    mismo    (Ley    397     de     19g7}    y
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aprwechamiento   de   lo§   recurSo§   naturales   {Ley   70   dg   1993},   planíean   la
necesidad  de  que  la  comunidad  partiGipe  con§ciente,  activa  y  efectivamente
en la  formu!ación  de  lo§  plaiieS,  programa§  y  proyecto§  que  !es  afecte  socia¡,
cu!¡urai y económieamente.

Aprovechando   !a   oportunidad   t¡e   particípar   en   el   Plan   de    Ordenam¡ento
Terrilor¡a¡,   con   bage   en   la   capacitación   ofrecida   por   CORANTIOQU!A,   a
¡ravé§   de  CORENUESPA,   nues¡ra   comiin¡dad  pre§enta   la   propuesía   §oBre
uso§  del suelo  en nuestro terrftorio.

_ `



2.2.  MAR3O CONCEPTuAL

La  Ley  70  de  1993]  plantea  en  los  capÍ¡ulo§  3  ¥  4  el  derecho  a  !a  propiedad
colectíva  de  los  sue'os  y   bosqueS`   E§ta    entrega  debe  hacerSe  coii  base  en
!a  función  Social,  es  decir,  que  §atiSfaga  las  necgSidade§  de  la  Gomun¡dad  ¥
!ambién con  base  en  la  íunción  eGológica,  que  tiene  en  cuenta  la  voGación  deI
sueío para  el desarro'Io  auto§o§Íenible.

J3R

Esta   Ley,   reGonoce   la   diver§¡dad  étnocul¡ural,   el   respeto   a   la   ¡ntegrl'dad  y
dign¡dad    de   !as   comunidades   Afroeolombianas,    'as    relacioneS    que    ellas
es¡ablecen   coii   la    naturaleza,   lo§    mgcani§mos    de    fartalecimientü    de    la
¡dentidad  culiural.  Ia  protección de  ¡os  recurSoS  naturale§ y usos  del suelo.

Por   !o   anter¡or,   el   ar!ÍcLi¡o   ñ4   tie   la   L9¥   7@   de    i993   p¡aníea   como   ün
meca,iigmo    tie    protección   a    !a    ideii¡¡dad    cu¡tura¡,    que    la§    comunit¡adBs
AfrocolombianaS   pariicipen   eii   el   diseño,   elaboración   y   evaluación   de   lo§

proyec{os,  obras  o  activ]-dades  que  §e  pretendan ade'antar en §u lerri¡orio.

E§la  Le¥ también define:

2.2.1.Tierras de la§ Comunidade§ Afr¢co!omblanas:  Son lo§ terrÍ!or¡o§  que
{radic¡onalmente,  han ocupado  las  comunidades  aírocolombianas,   ¥a  sean  de
propiedad  individual,  colect-Na  o  su§eept¡ble§   de  adquirir,  De  conformidad  cün
laLey70de  1993olaLey160de  1994.

2.2.2.    Comun¡dad    fifrocoEombiana:    Conjun¡o    de    familias    en    ¡as    que
preclomina  la  a§cemlencia  Africana,  que  poseen  una  cuftura,  comparten  una
histor¡a,   ¡radiciones   y   costilmbre§   propias,   dentro   de   la   relación   campo-

pob!ado,  revelan y Gonservan ra§go§  de  identidad,  que  las  di§tinguen  de  otros
grupos  éinico§.

2.2.3.  Práctica§  tradiclona'e§  de  producción:    Son  actívidade§  agrícolas,
m¡neras]  de  extracción forestal,  pecuarias,`caza  y  pesca,  que  han  utilizado  las
comun¡dades Afroco¡omb-ianas  para  garam¡zar  la  conservac¡Ón  de  la   v¡da  y  ei
deSarrollo  auio§oStenible.

2.2.4.  §ue!o  ruraI:    Lo  con§tiiuyen  los  lerrenos  no  destinado§  para  el  uso
urbana,  sino  pal'a  !a  agricu¡iura,  ganadería,  uso fores{al,  pesca y minería.

2.2.§.  §u®!®§ dB proteBción:   Gons¬ituidos  pür !a§ zor!a§  y áreaS  de  lerrelio§

que  por  sus   características   geográfiea§,   paisaji-stiGaS   o   ambientales,   o  por
formar par{e  de  áreaS  de  amenaza§ y íiesgo  no  mi¡igab¡e, iieiien  restringiria  la
oportunidad  de  urbaliizarSe.
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Z!.2.8.  Ti{ulación de tiellra§ i,aidia§:   E§ la  legalización que  ei estado liace a
!aS  csmimlc!ade§  afrocolomblana§,  de  laS tlerra§  que  han s!üo  ocüpadas y
axpI®tadE5  GG¡eci¡vameiite  ds  man§ra  anceStral.

Z.2.F.   E§qL¡Éma  de   ®rtienam¡enéo   TgFriéoriaI  "unI3¡paI:      Eon§ewa   !a§
cqI"otaS¡ones  deI  Plan  de  Ordenamiento  Terriloria¡  rvluniGipa¡,  término  qile  Se
üt¡I¡za   ijara   los   Mun¡c¡pics   quc   ¡en_c!an   má§   30.00C   hab¡tantes   -Í   ¡!gvan   e!
nombl'e   de   Esqilema   de   Ordenamienlo   Territorial   Municipal,   aquellos   que
tengan iin número  meiior de  habílante§.

2.§. OBJETIVO.

Proponer  denti-o  del  P!an  de  Ordenamiemo  Terri{ürial  Müliicipal,  el  adecuado
L¡so  y  distribu¢ión  del  suelo,   según   laS   necesidades   de   la   comunidad   y  la
vocación  agrícola  del  mi§mo,  aprwechando  los  recur§os  naturaleS,  con  e!  fin
de  recuperar el patrimonio  árqueológ¡co y cultural de  la vereda.

3.  BIAGHÓ§TICO

8.1  GENERAL!DADES.

3.1.1.  L®caI¡zaciórl ge®gráfica

La   Comuiiidad   gstá   ubicada   en   la   Vereda    EI   Cen¡zo,    Corregimiento   de
FragL¡a§,    dei    Muiiicjpio    de    §egwiai    regiór,   norde§le,    Departamento    de
Anticquia.   Lim¡ta  por:  e¡  nor¡e  ¬on  la  Vereda  EI  Crisio  {Segov¡a)¡  a¡  sür  3on  la
Vereda   EI   Sa¡¡i'¡o   {Zaragoza),   al   orieme   con   el   río   Pocuné   {Segovia},    ai
oceidente  con el Mun¡cipio  de Zaragoza.

§.i.2.  Franéera§  Siiliurales:     Las  Fron{eras  o  espaGjos  comur¡e§  para  los
pob¡adore§  de  ¡a  zona  ¥  que  son  identificada§  son  ¡a  carretera  o  ¡rocha  de
Segwia  a Zaragoza y lo§  cam¡noS  hacia  Ganá.

3.1.3.      Población:      La   Vereda   pertenece   al   Corregimiemo   de   Fragua§,
municipio   de   §egovia   Antioqu¡a,   esta   conformada   por   un   grupo   humano
afrocoíombiam,   y   poT   !os   rasgo§  físieos   y   cultura¡es,   no§   han   dist¡nguido
tradieionalmente    de    otro§.        Cuenta    con    una    poblac¡Ón    de    76    familia§¡
¡ntegrada§  por 218  hab#anteS.

3.1.4. ücupación t!el t'empo llbre:   La comun¡dad ocupa el t¡empo libre  en la
práciica  de  act¡v¡dade§  como jiigar fútbol.

3.1.5.  Hlst®r¡a t¡e ]a comun¡dad-.   Según cuentan,  los  primero§  hab¡tantes  de
la  Vereda  EI  Cenko  fueron  Juan  GÓmez,   Facundo   Perea,   María   Caicedo,



Marco    A§priI!a    y    Eladio    GÓmez,     llegaron    aprox,-madamente     en     1982,

procedian  del  nmn¡cip¡o   de   Condoto  y  NÓvi¡a   dsi  Departamgrio   dB!   ChoGÓ.
Abordaron  BSta  zona  para  trabajar  la  minería  de  alw¡Ón,  !a  eua¡  eS  nues¡ra
máxima  ae¡ivic¡ad  económica  Bn esto§  rir¡omemo§.

§.Z. GARACTERi§TICA§ DE LA POBLAC[ÓN OBJEHVO

Lo§   habí¡anlgS   de   la   Vereda   EI   Cenizo,   somos   personas   de   ascendencia
africana,  ded¡cadoS  a  la  act¡v¡d@d  minera  ¥  agrícola]  se  tiene  un  bajo  n¡vel  de
esGolaridad y m  disponemos  üe todoS los  sew¡cios públicüs.

3.3. ¡NFoRmc]éN AMBiENTAL.

S.§.1.  D¡ver§ltiad  e{,nobotánisa:    Las  siguientes  son  la§  ¬lase§  de  p!anta§
medicinale§   que   utiI¡zaiT,o§   tradiciona!mente   en   la   Vereda,   como   med¡cina
altemat¡va:

NOMBRE USO PREPARA¬lÓN PARTE UTILIZADA
Sauco ResfI-iados En bebida Las fiores
§iemprevjva Para ¡Ss á§Bari§ SoblJ® Tal!S ¥ hojas
Yantén para ]a gastrit[s y elhÍEadO En beblda La§ hojas

Yerba büeFta Üo[or de e§tómage En Beblda La§ hoías

S.§.2.   El  agua:     Las  r¡quezas  hídricas  que  tenemos  en  la  Vereda  son  !a§
quebrac¡as  la  Galieme,  Quebrada  El  salto,  Quebrada  EI  Muerio,  Quebrada  el
Genizo     y  Caño  Rojo,  tamb¡én  Se  encuemran  nacimjemos   de   agua,   lagos,
charcoSi  ríos y represas.

3.S.3.  Fauna:

3.3,3.i.  Los  anlma!es  siI¥e§tre§:    Los  aliimale§  má§  frecuentes  en  nuestra
¡ierra  son  la   guagua,  ¡atabra,   ñeque,   ard¡lla,   gurres,   picón,   pavo   sWeStre,
Ioros  si¡vestre§¡ tigres, tigui¡¡o,  chuchas,  perico  l¡gero,  o§o§ ¥ zorra.

S.3.§.2.  AnimaFe§  domé§tico§:    Los  animaleS  más  fiomunBs  para  nosoir§o
Son el perro,  ga{o,  cabal¡o,  gal!im,  cerdo,  l¡ebre,  paIÜma y loro.

3.3.4.  ñgrlcultura:    Los  cult¡vos    má§  comunes  son,  yuca,  ñame,  plátano  y
pasto§-

3.3.5.  Sue[®s:   Lo3  Suelos  de  la Vereda  eStán   coiTipLietos  de:
S    Pa§tt)§.
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+    Bosques.
S    Quebradas, charcos,  lago§ ¥ ríos.
+    Suelo§  agrÍ¬ola§  para  cult¡w§  de  yuca,  ñame,  p!átano,  fríjo1!  arrozi  maíz y

piña.

La  Vereda  t¡ene  re§erva  fore§ta¡  iiatural;  exis¡en  programa§  cie  refore§tación
en microciiem;as y nac¡miento§.

3.3.6.  Zonas  cie  rie§g®:    En  esta  región  se  hallan zona§  de  riesgo.  y  falla§
geológicaS,  hay  eroSión  por  la  quebrada  La  Ca'ie,ite,  EI  Sar!o,  Quebrada  EI
Muerto,  no  se tiene  programas  de  atención ¥ capacitación.

Se encueniran áreas degradada§  ocasionados por !a aciividad minera

§.§.7.  §aneamiento  l3á§lco:  en  esta  Vereda  no  se  cuenta  con  acueducto]
alcantarillado,  ha¥ energía.

Las  basuras   se  tratan  mBdiame   quema¡   m   §e   aGostumbra   e¡   reciclaje   de
e!ia§;  no teliemo§  reiieno  samar¡o,

Hay contaminación  por  humo  ciebida  a  la  quema  de  ¡as  ba§uras  y  las  quema§

para la  §iembra.

S.4.  INFORMAC¡ÓN CuLTuRAL

3.4.1.  5®stümbFes  autéctcnas  dg  la  comünidati:    emre  ellas  tenBmBs  la
parranda  de  día  comp¡eto.

3.4.2.      Tl'ad¡clones     muslca¡es.      En      esta      comuii¡dad      se      escucha
tradicioiialmente   la    ch¡rimía,    conipueSta    por   clarinete,    requinta,   tambora,
fiauta, y  piatii¡o§.

3.4.3.  E}anzas:   Como  daiHas íeiiemos  e¡ ba¡'e  al Son de  la  chirimía.

3.4.4. mitos y ¡eyenda§:   Lo§ mitos y !eyendas que cuentan niie§tros  abue¡os
¥ son conocido§  por  la  comunidad  son:    el  dueiide,  Ia  bruja,  el  negro  del  agua
es  un negriio  que v-Ive  en el agua y convence  a  ias  mujeres  de  ir a! agua;  no  se
ie  puede  hacer daño  pürque  se  niultip¡ica.

Í5.É.5.   Juego§  lnfantllp_§:     Se   practica   la   cuerda,   8I  yeimij   pelota,   futbol,
trompo,  muñequero,  cacao!  e§condiie.

3.4.6.  Práct¡aa§  rellglosa§  ¥  flestas  patronales:    com  práctica  religio§a
tenemos  la  Semana  Santa,  la  navidad,  y  peregrinar  a  la  fiesta  del  Cris{o  de
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Zarago2a.      Tamb¡én   hay   población   evangéiisa.      Como   fiesta§   patrona!e§
teiiemos  la f¡esta  de  la Virgen de¡ Ro§ario,  el d¡a  12  de  octubre.

3.4.7.  C®ncept® sobre la muerte: E! concep¡o  que  §e tiene  aGerca  de  la vida
y  la  mueíte  e§  que  el  adul!o  cuando  muere  va  a  pasar ¡rabajo§  y  hay  velor¡o;
e¡   niño   va   a   gozar  y   le   llaman   gual¡,   a   esie   ¡e   cantan,      ba¡lan   ¥   toman
aguardiente.

3.4.g.  Ela!ectos:   No hay dialecto§ conoGidos.

3.4.9.   Regreación:      Nos   recreamos   £on   el  fütboll   caFtas,   dados,   billar   y
tiominÓ.

8.5. !NFoRmAciéH S®cioEcoNóMicA

La§  prácticaS  tradicionaleS  de  produc£ión,  de  'a§  que   derivan  e¡  Susten¡o  y

que  ssn acoStumbradas por la  comunidad de  'a vereda §on:

g.5.1.   Ganaderia:     §e   produce   ganadería   de   ¡eche  y  de   carne,   con   280
hectáreas  aproximadamente,  eslas   perienecen a  un sÓ¡o  duefloi

3.5.2.  AgrieuI¬ura:  Se  deSarrolla  a  baja  e§£ala,  los  Gu¡tivos  que  se  siembran
son  los  de    ¥uca,  p!á¡ano,  caña,  ñame,  piña  y  contamo§     con  s  hectárea§
aproximadamente  para  e§ta  actívidad  (tienen un sólo  propI-etario}.

3.5.3.   Pe§ca:    §e  practica  ¡a  p®sca  de  bocachiGo,  jetudo,   Gharre,  mojarra,
picudai  dorada  en  las  quebradas  de  La  Cal¡eme¡  RÍo   Pocuné  y  Caná.     §e
produceli  pece§  por  medio§  naturale§   con  Lina   producción  de   20   libras   por
meS.

8.6.4.  Mlneri'a:    Hay  actividad  minera,  se  explota  el  oro  de  alwión,  con  una
producción de  6  ca§tellano§  mensuale§  aproximadamente,  por persolia.

3.5.5.  Caza:   Se  pract¡ca la caza  tie guagua, gurre!  ñeque y tatabra.

3.5.6.  C®mercio:    En  la  comunidad  nü  gxiSten  empresa§  ni  microempresa§
que  desarrol!en aGlividades  ¬omemiaíes.

3.5.7. Tenencla   üe   la  tlerra:      La   tierra   se   ha   adqu¡rido   por   cBmpra¡   y
arriendo.

3.5.8.  Tran§por±e.   El transporle  en l@ Vereda  se  hace  por carro y a  pie.
3.5.9.  Educac]ón.  Existe educación primaria básica únicamen!e.
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3.§.10.     Comunicación:         En    eSta     región    tenemos    como     medio     de
Gomunicación !a  persona¡ que va  de  uno  en uno  haSta  l¡egar a! de§tino fina!.

3.§.11.  §aJud:    Se  {i-enen  sewicios  de  §alud  sub§idiada  en  un    80%.    No  hay
¬en!ro  de  sa!ud,  no§  deben  desplazar  a  njjacnuca  o  a  Sggwia  las  per§onas
que  requerimo§  otros  §erviGios  o  que  no tenemos  salild sLibsidiada.

3.6. EHFORMAC!óN  POLi"CO ADM"¡STRATIVA

3.6.1.  CFganiza¬!ón  soc¡al:      En  !a  vereda  hay variaS  formaS  organiza¡ivas:
La  Juma  de  Acción  Comunal,  la  Asot:iación  de  Padres  de  Familia,  Junta  de
Deporte,   y los  grupoS  de  oraci6n.

3.6.2.   Par{iBipaci6n  comunitar¡a :     La   comunidad   par¡icipa   en   e'  trabajo
comunRario  mediante  reuriiones y convfies.

3.6.3.  Ge§t¡ón  pública:  La  gsstión  pública  §e  hace  a  travéS  de  sus  líderes
ante  las  emidade§  pübliGas  com  el   Mun¡cipioi  la  gobemación y  la  Fundac¡Ón
Oleoducto   de   Co!ombia!   OCENSA   y      CORANTIOQUIA   con   proyectoS   de
mejoramiento  de  la  ¬alidad  de v¡da y capacitacione§.

4.  PROPUE§TA

4.1.   DE§CRIPCIÓN  BELA PROBLEMÁTICfi ACTUAL.

DeSpués   tie   recibir  ¡a   capacita¬ión  sobre   u§os   del   sue!o   y   mapificac¡Ón!   a
comunidadeS  afrocalombianas  de  Antioquia,  en  el  mar®o  de  las  Leye$  388  de
1997i   397   de   1997  ¥  70   de   1993;   Lo§   lídere§   de   esta   comunidad   hemos
ident¡ficatio  como  pr¡ncipal  problemátI-ca,  ¡a  relacionada  con  los  a§pecios  que
a  coni¡nuación enumeramos:

EI  Cenizo   es   una   Vereda   con   per§onas   en!u§¡asta§   por   la   autogestión  ¥
diSpue§{oS  a  surgir más  allá  de  sLis  mú¡tiple§mece§idade§.

Adqu§¡sclón  de tlerras:  Se  requiere  un  proye¢to  de  adqu¡s¡cion  de  t¡erraS  y
¡i{ulación  de   balüI-@s,   ¥a   que   !a  tierra   üonde   vivimo§   pertenence   a   un   solo
düeño,  el  cual  !a  trabaja  con  alta  tecno¡ogía  para  exp'otar  oro  y  una  mín¡ma
parie  para  la  ganadería.

Smeamlento  bá§¡co:    se  requiere  acueducto,  alcantarilladü,  pozo§  §éptI-eo§
Q !azas  §anitariaS, fumigaciones¡  agua  potable.

§alud:   Se   requiere   de   un   centro   de   salud   bien   dotado   ¥   programa§   de
mejoramiemo  coiitinuo y §alud familiar.
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Capacleaglén   eri   m@ü[o   amb!ente:   Para   mejorar   Bl   meclio   ambiente,   es
¡dispensable   rec¡bir   Gapacl'tación,   y   con§truir   v¡vero§   cori   plamas,   frutales¡
med¡cinales  ¥  mac¡erableg   necesaria§   para   refore§tar  zonaS   degradadas   y
naG¡-míento§  de  agua para  la  comimidad y el §o§tenimiento  de! eeosi§tema.

Capae¡4Laelón  en  etn®educac¡6n:     como   fundamento   para   de§arrolar   !as
capacic¡ade§  in,iata§  de  !a  cu¡tura  afrocolombiana,  debe  ofrecerse  en  forma
permangnte     por    medio     de     ¬apaGitacione§     acerca     de     la     pariicipación
ccmm¡tarja¡    e!   T~Qria!eGim¡emo    de    !a    identidad    cultura!,    ]a    fsrmü¡a¬ión    dG

pm¥ecto§  comun¡tarios y otro§  de  imeréS  gelieral.

Refore§taBión:   Se  requíere un programa de reforeStac¡Ón en los  nacimieli{os
y   en   las    quebradasí   ya    que    n@§    e§tamo§    quedando    sin   agua    por   'a
deba§tac¡ón  de  ios  bosques,  para  leñaa  la  minería  con  maqui-nar¡a  y  por  las
baSura§  que  §e  'e  arrojan a  la§  quebradas y lagunas  que  ha  dejado  'a  minería.

Con  e§tas  píopuestaS  §e  pretende  dar  so!uc¡Ón  a  ¡as  ngcesidades  sefialadas
por  las  comunidades  y  soiici¡ar  que  §e  nos  incluya  en  el  Esquema  Ó  Plan  de
Ordenam¡ento    Terr¡torial    Munic¡pal,    como    vereda§    afrocolombianas]    con
tratamienlo   especjal,   segün   la   d¡sposicjón   de   la   Le¥   70   de   1993   y  tenga

pr¡oridad  en  e!  plan  de  ac£ión  anual!  Lo  cual  no§  imeíesa   ampl¡amente   con
miras  a forjar un mejor futuro para  la  comunidad.
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4.2. pRoGRAmA§ Y pRoyEcTos

Usos del suelo:   El uso  que  la  comunidad  quiere  que  se  le  siga  dando  a  ¡os
suelos  §e  presentará  en una  propues{a  mapificada.

+    Se  radicará  esía  propues{a  en la Alca!día ¥ en el ConSejo  Miunic¡pal.

¢    Conformaremos   un   comi[é   de   ge§tión   permaneiite,   para   qi,e   promueva
conjuntameme   con   ¡a   Administíación   Municipal   ante   otra§   ent¡üacle§   e
¡n§¡amias,  Ia  solución a  laS  necesic!ade§  pianteadas  en eSta  propuesía.

+    Proponemos   hacer  §eguimiento   al  desarl'ollo   del  Plan  para   elaborar  los

proyectoS  conjuntamente  con !a Alcaldía

É.3.  RECuRSOS

4.§.1.  Humanos:  Para  el  de§aríollo  de  e§¡a  propues{a¡  Ia  comun¡clad  cuen!a
con    §u§    iníegrante§,    qu¡eneS    en    ia    medida    de    lo    pos¡ble,    es¡aríamoa
dispue§lo§  a  co!aborar  en  la  Í±jeGue¡Ón  de  lÜ§  proyeeto§.

fl.3.2.     Ec®nómico§    y    oiilo§:     La     Adm¡nistración     Municipal     §egún     [e
£4orFe§ponda,  apoyaría  con  lo§  recursos  económiéog  y {écn¡cSs]  a§í  también
la§  deiTiás  instí¡uciolie§  que  puedan apüyar esta  propuesta.

4.4.  EJECuCIÓII

El   de§arrollo   de   la   propue§ta!   debe   iiii¬iarse   ¡nmedia¡amente   de§pué§   de
aprobado  EI  Esqugma  Ó    Plan  de  Oi'denamieii¡o  Termor¡al  Munic¡paI¡  para  e!
cua[   §e   debe   d¡§eñar   una   e§lrategia    de   trabajo    entre    la   Adm¡ni§!rac¡ón
Mun¡cipai  de  §egavia  y  ia  éomunidad  de  la  Vereda  Ei  Cenko,  con  El  fin  de
¡levar a  cabo  un plan de  ges{ión y accióii conjunta.

Debemos  recuperar el campo  para  que  se  di§minuya  ei desp!azamiento  de  lo§
campe§inos  a  los  puebio§  y  ciudade§.   Sol¡citamos  a  ustede§  que  pongan  los
ojoS   e¡i   el   área   rura¡   ya   que   ésta   prüporc¡ona   día    a   dia   ¡o§    recursos
necesarios  para  subsislir.

HfiTñ:   Una vez a!iaiizada  la  propues¡a,  e¡  repre§eniante  de  la  Admini§tración
Mun¡Gipal,   puede   d¡rigirse   a   ¡a   Jun'a   de   AeGiór¡   Comunal   o   a   los   LÍderes
Comunitario§  de  !a  Vereda  de  EI Cenizo  deI Municipio  de  Segov¡a, Antloquia.

`.
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