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PRESENTACIÓN
CA  través  del  tiempo,  los  caminos  han  hecho  posible  el  crecimiento  de  los  pueblos,

uniendo  culturas,  transmitiendo  tecnologías,  posibilitando  el  acercamiento  del  hombre
citadino  al  campo,  guardando  y  contando  historias,  trascendiendo  del  mundo  real  al
mundo mítico, rescatando paisajes,  lugares y personajes,  abriendo puertas y ampliando
fronteras.  La red  de  caminos  resume  la historia de  los  pueblos.  Sin  importar  bameras
cultuales,   los   caminos   descubren   el   mundo,   dominando   accidentes   geográficos   y

posibilitando el desarrollo de vías carreteables.J  (CORANTIOQUIA  1998).

tA pesar de la abrupta geografia de Antioquia, los pobladores  del departamento,  desde

tiempos remotos, han llegado a los rincones más inhóspitos e inaccesibles del territorio,
de lo cual dan cuenta el i-egisti-o  arqueo1ógico  y  las crónicas  de conquista.  Las obras  de
ingeniería vial  e hidráulica,  pemiten reconocer las huellas  de notables  constructores  y
técnicos  altamente   especializados,   no   sólo   en  la  construcción,   sino  también  en  el
manteniiniento  de los  caminos.  Hoy,  los  lugares más  alejados  de  las  grandes  capitales
son también los más olvidados; de hecho, las difi'ciles condiciones de acceso, juegan un

papel  importante  que  condiciona  su  desarrollo  y  atención  por  parte  del  Estado.  Sin
embargo, la necesidad de intercambio, lleva al campesino al desafio de poner en acción
todo    su    ingenio,    para    enfrentar    los    graves    problemas    de    commicación    y
subsistencia.9(CORANTIOQUIA 1998).

CORANTIOQUIA dentro de sus políticas de gestión corporativa ha manifestado  como
uno de sus fimdamentos y directrices una concepción integral del ambiente en la que se
tienen en cuenta,  además  de  los  aspectos biofisicos  del  entomo,  aquellos  relacionados
con  el  patrimonio  cultural  y  ambiental  de  las  comunidades  humanas  asentadas  en  los
territorios  de  su jurisdicción;  y  en forma consecuente,  ha emprendido  acciones  que  le
han pemitido recopilar información sobre el deverir y evolución de las relaciones que
han establecido con su medio dichas comunidades a lo largo de la historia, promoviendo
dentro  de  su jurisdicción  una  conciencia  clara  sobre  la  importancia  de  comprender
integralmente  las  diversas  problemáticas  ambientales  y  las  dinámicas  sociales  de  las
comunidades en las ciudades y en el campo. (CORANTIOQUIA 1999)

Para CORANTIOQUIA, el conocimiento detallado de los procesos de interacción mutua
entre  las  comunidades  humanas  y  su  entomo  a lo  largo  de  la historia,  constituye  una
valiosa heiTamienta, no sólo para la comprensión de problemáticas ambientales claves en
el presente, sino también en una fiiente imprescindible de conocimieiitos, a partir de los
cuales es posible generar nuevas propuestas para la solución de estas problemáticas.  En
este  sentido  el  estudio,  la  recz,pÉ7rczcz'ó7c  J,  vc,¿orcrcz'ó77  de   /cr  J-ecJ  cJe   ccz77¬z-7tof  vGJ~ecZc¥/es,

promovida por este concurso, es un oportunidad excelente para acercarse, a través de las
rutas de comuricación, al proceso histói-ico de poblamiento del territorio y de interacción
de las comunidades con el ainbiente (CORANTIOQUIA 1999).
Teniendo en cuenta estas consideraciones en el año de  1998, se institucionaliza el p,z'mcr
co#cwr§o  de  Cftmz'Jms   VercdftJes.   La  z-73s'crz¢cz'óJ7  de  48  caminos  diseminados  en  las
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regiones del norte, nordeste, centro y suroeste de Antioquia, demuestra la acogida que ha
tenido   la   convocatoria   a   lo   largo   y   ancho   de   la  jurisdicción   de   la   Corporación
(CORANTIOQUIA l998)I

De  los  ochenta  municipios  que  hacen  parte  de  la jurisdicción  de  la  Corporación,  Js
respondieron inicialmente a la convocatoria con la inscripción de 48 caminos veredales
bajo  cuatro  modalidades.  Luego  de  una cuidadosa  selección  de  los  caminos  inscritos,
escogiendo aquellos que cumpli'an con los requisitos exigidos dentro de cada categoria,
fueron aprobados dentro del concurso un total de 32 caminos en 17 municipios:

MUNICIPIO NOMBRE Y CATEGORIA DEL CAMINO
Municipio de Amalfi: Camino de herradura Calenturas - La Cuelga.
Municipio de Angostura: Camino de herradura La Culebra.

Camino de herradura EI Canelón.
Camino de herradura Pantanos -  Santa Teresa.
Sendero ecológico Alto Rhin.

Municipio de Anorí: Camino de herradua el Zafiro.
Municipio de Barbosa: Camino Antiguo Buga -  Matasanos.
Municipio de Briceño. Camino especial de Morabia.

Camino especial de La CoiTea.
Municipio de Caramanta: Sendero ecológico La Silla - Buenos Aires.
Municipio de Concordia: Camino Antiguo La Nitrera.
Municipio de Don Matías: Camino de herradura La Montera - Bellavista.

Camino de herradura San José -Laurelitos.
Camino de herradura EI Dormido.
Camino de herradua Tambor - Torres.

Municipio de Fredonia: Camino Antiguo del Arriero y la Convivencia.
Camino Antiguo a cerro Bravo.

Municipio de Gómez Plata: Camino de herradura Quebradona.
Cainino de herradura EI Salto -  EI Oso.

Municipio de Jericó: Camino de herradura La Fe.  b~
Camino especial La Sola.    iJ
Sendero ecológico Las Nubes.   í3Í-

Municipio de Medellín'. Sendero eco1ógico EI Placer -La Palma.
Municipio de Pueblorrico: Sendero eco1ógico La Trocha -Alto de Marita. r~
Municipio de Santa Rosa: Camino de herradura San Pablo -  EI Caney.

Camino de herradura de la Pava - San Pablo.
Camino de herradura Sabanazo -Los Atajos.
Camino de herradura Ai-agón.
Camino especial Guanacas -  Chillón.

Municipio de Táinesis: Camino Antiguo San Antonio.
Municipio de Tarso: Camino especial EI Pita1.    ;

Municipio de Yarumal: Camino especial EI Bosque -Corcovado.
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A    continuación    se    presentan    los    /z'77eczmZe72ros    bc5s'z'cos    c7e/    co72c2JJHso:     objetivos,

categori'as,   etapas,   cronograma,   sistema   de   evaluación   (metodología   y   aspectos   a
evaluar)    y    premiación;    la    Z73/o7~772c,cz'ó77    recopz'Jc,cJcr    e77    ccrmpo,     consistente    en    la

descripción de  los  aspectos  técnicos  y  culturales  de  cada uno  de  los  caminos visitados,

presentada   según   categorías   y   municipios.   La   cZeJcrzÍ,cz'ó72   c7e   cczcZcz   cc,mz-J7o   incluye
comentarios analíticos y la síntesis de la información en los numerales de co77c/#§Zo72e5' y
reco772e#cJc,cz'o7,es'.  Con base en la infomación recopilada se realiza la escogencia de los
caminos  ganadores  en  cada  categoria  y  finalmente  se  lleva  a  cabo  la  presentación
debidamente  justificada   de   los   ccz77¬z'7cos   gczJ¬oc7oreJ.   Como   anexos   se   presentan   la
cc,rfog7~c,,cz  localización  en  planchas  del  IGAC,  en  escala    de  1:  25.000  y  el  regz-5',ro

fiorogrcÍ/co de cada camino.



1. LINEAMIENTOS DEL CONCURSO

1.1  OBJETIVOS1

Recuperar  la  red  de   caminos  en  las   categorías :   de   Herradura,   Antíguo,   Sendero
Ecológico y Camíno Especial`

'   Rescatar  las   tecnologías  ti'adicionales  y  las   costumbres   asociadas   a  los   caminos,

fiortaleciendo la identidad local y regional`

Estirmlctr la participación de la comunidad en la recuperación de sus caminos.

'   Contribuir al proceso de identifiicación y valoración del Patrimorio Cultural Mmicípal
asociado a los bienes tangibles  (caminos) y a los bíenes intangibles  (tradicíón oral).

1.2 CATEGORÍAS

Con  base  en  las  caracteristicas  identificadas  en  los  caminos  inscritos  se  establecieron,
durante la primera etapa, cuatro conjuntos o categorías de caminos a saber :

l . 2.1  CAMINO DE HERRADURA
tVi'a que posibilita el desplazamiento de animales con cai-ga, permitiendo el intercambio

de productos y tecnologías. Constituye una red vial de grandes proporciones con carácter
inter e intra regional9. (CORANTIOQUIA 1998)

/
1. 2. 2  CAMINO ANTIGUO

tConstruido   por   los   antiguos   pobladores   del   territorio   antioqueño   en   la   época     ,

prehispánica, heredado a su vez por los conquistadores y utilizado durante la conquista y
la  Colonia.   Se  corresponden  con  obras  ingenieriles  en  piedra,   asociados  a  sistemas
hidráulicos.7  (CORANTIOQUIA 1998)

l . 2. 3  SENDERO ECOLÓGICO
¿Vía   acondicionada  para   el   recorrido   peatonal,   con   atributos   especiales   para   la

observación y el aprendizaje ambiental y cultural.9 (CORANTIOQUIA 1998)

1.2. 4  CAMINO ESPECIAL
6Camino  construido  en  zonas  con  características  topográficas  y  geogi'áficas  dificiles,

cuyo   mantenimiento  y     recuperación  conlleva  a  una  mayor  inversión  de  recursos

]  CORANTIOQUIA 1998.
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humanos, económicos, y técnicos.9 (CORANTIOQUIA 1998)

1.3 DESARROLLO

Para  el  desaiTollo  del  concurso,  la  Corporación    elaboró    un  cro72og7-cz777cz  que  se  ha
ejecutado en tres e,czpcz5' básicas :

®   Primera Etapa : Realizada durante el año de  1998. En ella se 11evó a cabo la inscripción

y la selección de los caminos concursantes, además de una primera visita, a partir de la
cual,  se  enviaron  a  cada camino  seleccionado,  unas  recomendaciones  técricas  para  su
mejoramiento y recuperación.

®   Segunda  Etapa :   Llevada  a  cabo  entre  Enero  y  Julio  de   1999.   En  esta  etapa  las
coinmidades tuvieron la oportunidad de realizar labores de mejoramiento y recuperación
de   los    caminos   y   de   recopilar   infomación   sobre   diversos   aspectos   culturales
(ambientales,  socioeconómicos,  etnográficos,  histói'icos  y  arqueo1ógicos  )  asociados  a
cada uno de ellos. Estas labores debieron  llevarse a cabo siguiendo las recomendaciones
técnicas enviadas a cada una de las comuiiidades luego de la primera visita.

Tercera  Etapa :  Desarro11ada  entre  Agosto  y  Diciembre  de   1999.  En  esta  etapa  se
visitaron nuevamente los caminos, realizando un registro minucioso de cada uno  de los
aspectos  técnico  -  ambientales  y  culturales,  y  evaluando  el  avance  de  las  obras  de
mejoramiento  y  mantenimiento  recomendadas  en  el  infome  realizado  después  de  la
primei-a visita.  La información recopilada en el  seguido  recoiTido  de  cada camino,  ha
pemitido la evaluación y la selección de los caminos ganadores en cada categoría.

Para dar cumplimiento a la últiina fase  del concurso de Caminos Veredales,  se elaboró
un   cro7zogrc,772cz   cZe   w'sz®fczJ   según   el   cua13   los   ftincionarios   Clara   Helena   González

(ingeniera civil) y Mauricio Obregón (antropólogo), i-ecorrieron y registraron la totalidad
de los caminos concursantes de la siguiente manera :

MUNICIPIO FECIIA DE VISITA
Municipio de Angostura : Del 23   a127 de Agosto de 1999
Municipio de Barbosa: E14 de Septiembre de  1999.

Municipio de Don Matías: Del 6 al  10 de Septiembre de  1999.

Municipios de Briceño y Yaruma1: Del  13  al  17 de Septiembre de  1999.

Municipio de Medelli+n: El 23 de Septiembre de  1999.

Municipio de Gómez Plata: Del 27 al 30 de Septiembre de  199.

Municipio de Santa Rosa: Del 4 al s de Ostubre de  1999.
Mimicipios de Anorí  y Amalfi: De111  a115  deOctubrede  1999.

Municipios de Caramanta y Támesis: De125 a128 de Octubre de  1999.

MLmicipio de Fredonia: De12 al 3 de Noviembre de  1999.

Municipio de Concordia: Del 4 al 5 deNoviembre de 1999.
Municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso: Del s al  12 de Novieinbre de  1999.



1.4 SISTEMA  DE EVALUACIÓN

La metodología de evaluación empleada en el concurso es de tipo czácr/ztcrfz'i,o;  en ella se
tuvieron   en   cuenta   aspectos   como   la   ¢tecnología  y   tipología   de   los   caminos,   la

participación   y   orgaiiización   comunitaria,   la   recuperación   de   la   memoria   cultural
asociada     al     camino,     el     mejoramiento     y     ambientación     (cobertura     vegetal,
revegetalización,  acondicionamiento  de  obras  ingenieriles  ),  y  la  conservación  de  la
tecnología tradicional asociada a los caminos veredales7 (CORANTIOQUIA 1998 ).

A partir de estos aspectos se forinu1ó una lista depcz7'címefros' de calificación  mediante la
cual,  Íúe  evaluado  cada  uno   de  los  caminos  visitados;   este  listado  recoge  tanto   la
iifformación  sobre  los  aspectos  fe'c72z-co-  czmóz'e7zfcz/es'  ÍZ#ge#z®erz®/es,  relacionados  con  el

estado   del   camino,   como   los   aspectos   cz,/ÍzJrcz/ef,    relacionados   con   los   procesos
comunitarios   adelantados   en  torno   al   mismo.   Es-tos   parámetros   fiJeron   igualmente
aplicados a cada uno de los caminos concursantes en las respectivas categorías.

Parámetros Técricos:

'   Obras de drenaje: cantidad y fi-ecuencia  (cunetas laterales e intermedias, zanjas o rondas Ei

.   áeb:aOsrOdneapC:0::JáiuS:Pn:eds:r::t::se):ergjJa, ü|msversales).
®    Taludes (estabilidad, pendiente, altura, cobertura vegeta1). ,
®   Ancho3 pendiente del camino y material que constituye la rasante.   /
®   Obras de estabilización: (trinchos, gaviones, muros y revegetalización)    /
®   Mantenimiento  en  general  (rocería,  remoción  de  derrumbes  o  de  cualquier  elemento    ~

considerado como obstáculo, limpieza de obras de drenaje, conservación de la tecnología
tradicional).

®    Señalización   (información  sobre   nombres   de   corrientes,   veredas,   desvíos,   sitios   de
interés,  fauna  y  flora  local,  avisos  de  pi'otección  y/o  conservación  de  los  recursos
naturales).
Consti'ucción o existencia de fondas o sitios de descanso para los transeúntes.

'   Ornamentación y paisajismo: siembra de especies ornainentales, frutales yjardines.
Conservación de los recursos naturales: estado de las fiientes, bosques y suelos.   ~

Parámetros Culturales :

®    Aspectos  históricos  asociados  al  camino  :  Posible  origen,  usos  y  ti<ansformaciones  en
diferentes épocas (desde la prehispánica hasta el presente), inemorias orales y escritas de
eventos, y vestigios relacionados con la vía.

Usos del  camino.  Actividades económicas, número  de familias que se sirven de la vía,
tipo de transeúntes (vecinos de la vereda, paseantes y semovientes), turismo, utilización
del  camino  como  única vía de  comunicación o  como  alternativa ante  otros  caminos  o

/
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vi'as carreteables.

®   Procesos comunitaTios generados en tomo a la recuperación de camino:  Convites y otros
trabajos  comunitai®ios,  coordinación  comunitaria  e  interistituciona1  (  juntas  de  acción
comunal,  cabildos verdes, administración municipal, instituciones escolares,  comités de
cafeteros y otras instituciones )

Vestigios     arqueológicos     asociados.     Transfomaciones     antrópicas     del     paisaje

(aterrazamientos,  canales,  montículos,  camellones  ),  restos  de  estructuras  y  artefactos
que   testimonian   antiguas   ocupaciones   del   terreno   (muros,   vallados,   empedrados,
cerámica, líticos ), arte rupestre, investigaciones arqueo1ógicas desarrolladas en la zona,
colecciones  museales  e  información  recopilada  en  las  casas  de  la  cultura,  y  diversos
hallazgos realizados por miembros de la comunidad.

Leyendas3  narraciones y tradiciones populares  asociadas.  Recopilación  de  infomación
sobre  personajes  tradicionales,  puntos  de  encuentro,  leyendas  de  espectro  regional  y
narraciones locales, apariciones, espantos.

La información recopilada durante las visitas en cada uno de estos aspectos ha permitido
la escogencia en cada categoría como camino ganador, aquel que presente /czs' me/'oref
condiciones téciúcas tngerúeriles y procesos  comunj,tc[rios más  adelantados  en torno  a
la valoracíón,  recuperacíón y  conservación del  camino y  de   sus  elementos  culturales
asocícidos.

1.5 PREMIACIÓN

CORANTIOQUIA premiará el esftierzo de las comunidades locales en el mejoramiento
y rescate de los caminos inscritos, con un estímulo, para cada uno de los cuatro caminos
escogidos   como   ganadores   (   uno   por   categoria   ),   por   im   valor   de   2J.OOO.OOO.oo

(veinticinco millones de pesos m.l.),  /os c#o/es Jerá77 z-J7ve7~,z'cZof G72  e/proJJecfo c,777Óz®eJ7fcz/

postulado previamente por las respectiwas comunidades. (CORAINTT!OCrN±A 199g)
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2 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMINOS CONCURSANTES.

2.1  CAMINOS DE HERRADURA

2.1. l  MUNICIPIO DE ANGOSTUlu.

Generalidades

EI  Municipio  de  Angostura  está  localizado  al  norte  del  departamento  de  Antioquia;
limita con los municipios de Yarumal, Campamento, Guadalupe, Santa Rosa de Osos>b=>b
Carolina del Príncipe;  ocupa un área total de 387 lm2;  temperatura media de 20  0C;
casco  urbano  está  a  1670  m.s.n.m  y  dista  de  Medellín  150  km.  aproximadamente;
economía  se  basa  en  la  explotación  maderera,  en  la  producción  de  leche,  panela
algunos productos  agrícolas como  el  café,  el  fiíjol,  la yuca,  el p1átano  y  los  ffutales;
Río Nechí  es  la principal  fiiente  hidrográfica del  municipio,  destacándose también las
corrientes San Alejandro, San Juan, Tenche,  Dolores y Pajarito (Villa 1982).

2.l .l .1  Camíno de Herradura EI Canelón Wereda Paüarito Arríba)

Fechade visita:       Lunes 23  de agosto de  1999.

Acompañantes:       Mauricio Sánchez (Tecnólogo de la UMATA)
Jazmín Andrea Pérez (Presidente del Cabildo Verde).

Localización.'  Se desprende del costado occidental del casco urbano, exactamente donde
finaliza la calle Zea,  a menos de  l  km.  del parque principal.  (Véase Anexo A   Plancha
116-IV-A escala  1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:
Inicio
N-1'253.263
W-860.766
Cota=1775 m.s.n.m

Longitud:                   1.925 metros

Ancho promedio:     0.60 metros

Final
N-1'253.374
W-859.458
Cota=1790 m.s.n.m
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Descripción: Se divide en cinco sectoi'es:

Sector  1   (kin.  0+000  al  km.  0+365):  En  su  inicio  (teminación  de  la  calle  Zea),  el
camino   presenta un  ancho   de  2.O metros aproximadamente Oréase RINO), dimensión
que  disminuye   y  vai'ía durante  el  recorrido  entre  O.70  y   O.30  metros;  su pendiente  es
ascendente,  oscila entre el 20 y e1 30%.  En términos generales presenta taludes estables
con  alturas  inferiores  a  los  4  metros;  en  cuanto  a  las  obras  de  drenaje  se  observai'on
varios  canales  en  tierra  a  ambos  lados  del  camino  y  barreras  transversales  en  piedra
hincada  que  pemiten  el  drenaje  directamente  sobre  terrenos  aledaños.  También  pudo
observarse que las aguas provenientes de los taludes son recogidas por medio de canales
en  tierra  que  se  coinunican  con  los  canales  laterales  del  camino;  además  se  obsei'vó
sembrado  a  ambos  lados  del  camino  Besitos,  Liberal,  Quiebrabarrigo,  pasto  de  corte,
Café y Caña.   Este sector finaliza  aproximadamente en el km. 0+365 cota 1855 m.s.n.m,
sitio  donde  aflora una pequeña corriente  de  agua que requiere  ser  encauzada hasta un
drenaje natural O7éase RIN1).

Es de anotar que este primer sector se encuentra empedrado y en buenas condiciones en
lo que se refiere a: drenaje, estabilidad, transitabilidad, visibilidad y obras de drenaje.

®    Sector 2 Qcm. 0+365 al km. 0+655): En este sector el camino no se encuentra empedrado

y discurre por una zona de potreros, poi- la que fue delimitado el camino en un ancho de
O.60 metros aproximadamente; no presenta obras de drenaje puesto  que la mayor parte
del agua se infiltra a través de la cobertura vegetal G,astos), es de anotar que el agua que
no es  absorbida y el continuo paso  de personas y  ganado ha generado  la formación de
algunos sitios pantanosos, que hasta el momento no han comprometido la  estabilidad, ni
la  transitabilidad  del  camiiio.  La  pendiente  longitudinal  de  este  sector    es  similar  al
sector anterior.

Sector 3  (km. O+655 al km. 0+870):  Sector conocido como el canelón; presenta un ancho

que varía durante el recorrido  entre  O.30  y  1.O  metro;  se observaron taludes  con alturas
entre  los  4  y  10  metros    y  pendientes  mayores  a  los  60O.  Algunos  de  los  taludes  se
encuentran  desgastados  por  laboreo  y  se  evidencia  en  ellos  la  formación  de  procesos
erosivos (surcos), asociados a la falta de obras de drenaje y a la ausencia de vegetación
en  su  cara  fiontal.  Es  de  anotar  que  este  problema    ha  sido  minimizado  mediante  la
siembra de maní forrajero y la adecuación de canales laterales y rondas de coronación en
tieITa  (Véanse  RIN2  y  RIN4).   Por  otro  lado   se  observó  que  la  banca  se  ha  ido

profimdizando.

'    Sector 4 (km.  0+87O al km.  1+255): Inicia en el punto más alto del camino localizado en
la cota 1930 m.s.n.m (Véase RIN5), a partir de allí el camino continúa por una zona de
potreros en su mayoría, por la que fue delimitado el camino en un ancho de O.60 metros
aproximadamente  (Véanse  RIN6  y  RIN7);  presenta pendiente  descendente  de1  10  al
20%  y  ancho  entre  O.70  y   1.20  metros,  presenta  taludes  pai'cialmente  cubiertos  por
rastrojo,  que disminuyen en su altura durante el recorrido  desde los  12 metros hasta el
nivel  del  camino,  predominando  los  taludes  de  baja  altura.  En  varios  tramos  de  este
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sector  el  agua  es  absorbida  directamen1:e  por  el  teiTeno  y  en  otros  es  interceptada  por
canales en tierra, como es el caso de un canal de O.60 metros de ancho y varios metros de
longitud  que  atraviesa  transversalmente  el  camino,  este  canal  recoge  las  aguas  que
estaban erodando y desestabilizando la banca (Véase RIN8).

®    Sector 5 (km.  1+255 al km.1+925):  Continúa con pendiente descendente entre e110 y el
20%  hasta llegar  a la   margen derecha del  Ri'o  Pajarito  en  la  cota  1790  m.s.n.m;  es  de
anotar que las aguas del RÍo Pajarito están contaminadas con los lixiviados proveiiientes
de  las  porcícolas  de  la zona.  El  camino  cruza  sin liinguna obra  de  paso  una  corriente
limpia, afluente del Riro Pajarito a menos de 50 inetros del sitio donde finaliza.

Este sector ftie  empedrado  en su mayoría,  a través de ti-abajos  comunitarios y presenta
condiciones   aceptables   en     lo   que   se  refiere  a  drenaje,   estabilidad,   transitabilidad,
visibilidad,

Descripción:(Aspectos culturales)

El camino presenta una orientación sLueste - noroeste y de acuerdo con los testimonios
recogidos constituía, antes de la existencia de la carretera, la vía de comunicación con e1
inunicipio de Yarumal. El camino presenta empedrado en cantos de roca ígnea (dioritas)
en algunos de sus tramos, en los que pueden distinguirse sectoi-es muy recientes y otros
de empedrado antiguo, aunque no ftie posible precisar una referencia cronológica clara,

para los  empedrados  antiguos.  A  la  orilla  del  camino  en  inmediaciones  de  la  escuela
i'ui'al Pajarito Arriba pueden encontrarse aún construcciones en tapia, que los habitantes
de la vereda consideran centenarias.

Testimonios orales recogidos por habitantes de la vereda Pajarito cuentan que el camino
ftie  recorrido  por  los  conquistadores  españoles  en  sus  incursiones  por  la  zona,  y  más
tarde  por  las  huestes  libertadoras  al  la  cabeza  de  las  cuales  se  encontraba  el  propio
Simón  Bo1ívar.  Se  cuentan  igualmente  leyendas  populares  asociadas  al  camino,  tales
como el  tjudío errante9,  tla barbacoa',  Cel silvón9, y  ¿el gritón7;  así como la presencia de
luces misteriosas en las noches, especialmente en Semana Santa, asociadas a narraciones
sobi'e enterramientos y tesoros indi'genas, en el sectoi-conocido como el  Calto del lndio'.

(ver anexo C)

También se recopilaron narraciones  que tienen como  figua central  al padre Marianito,
sacerdote   católico   que   a  comienzos   del   siglo   fue  párroco   de   Angostura  y   se   ha
convei'tido  en  uno  de  sus  personajes  históricos  más  influyentes,  especialmente  en  la
actualidad  cuando  se  adelanta  su  proceso  de  canonización,  lo  que  probablemente  lo
convierta en  el  primer  santo  del  país,  como  afirman  los  habitantes  de  Angostura.    Se
cuenta del padre Marianito que ahuyentó demonios que en forma de gallinazos rondaban
en uiia casa a la ori11a del camino. Encuentros semejantes del padre Marianito, también
fueron testimoniados para otros caminos del municipio. La figura del padre Marianito se
constituye tal vez como el referente cultural más fiierte dentro de la población local, y se
eii.cuentra  asociada,   gracias   al  proceso   de   canonización,   en  dinámicas   sociales   que
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actualmente jalonan importantes procesos económicos y po1íticos en este municipio.

Al igual que en otros tiempos, el cainino soporta el tránsito de peatones, bestias de carga,
y   ganado.   Del  tramo   inscrito   se   sirven  más   de   15   viviendas   y   comunica  con  la
reforestadora el  Guácimo,  el  alto  del  Chimborazo,  y las Veredas  La Quinta,  Pajarito  y
Pajarito Arriba.  La actividad económica predominante en estas veredas es el  cultivo  de
caíé, junto con la ganadería para el aprovechamiento lechero, y algunos de sus habitantes

que se desempeñan como jornaleros localmente o desplazándose hasta otros sectores del
municipio.

Asociado al camino en su punto más alto (sector del Canelón), se encuentra una cima de
colina aplanada, cortada por la vía, y conocida localmente como el alto de Pajarito o el
alto del lndio a  1.930 msnm. En un reconocimiento preliminar que se llevó a cabo sobre
esta cima aplaiiada, pudo identificarse la abundante presencia de vestigios de actividades
de  guaquería de  lo  que  probablemente  sea un  contexto  fmerario  prehispánico.  Podría
inferirse a partir de las hue11as dejadas como producto de los saqueos -que son agujeros

profimdos,  algunos  superando  los  tres  metros  -  que  en  este  alto  se  habrían  localizado
enterramientos, tal vez en tumbas de pozo con cámara lateral, que por lo demás  se han
encontrado  asociadas  a este tipo  de localización sobre cimas  de colinas y altos  en otros
lugares  del  departamento  de Antioquia.  Se recogieron  además  testimonios  locales  que
afirman que, de este lugar se han exti'aído vasijas de barro que contenían cenizas, aunque
no fue posible localizar ninguno de estos recipientes.

También en este mismo  sector, se efectuó 1a recolección en superficie de un ffagmento
cerámico  de  origen  prehispánico,  que  posiblemente  11egó  a  la  superficie  del  camino,

producto del perfilamiento de taludes (obra de mantenimiento ). El vestigio arqueo1ógico
consiste   en  un  fi-agmento   de  vasija,   que  corresponde   a  un  borde  engrosado,   muy
evertido, de labio redondeado, cuyos atributos presentan similitudes con algunas formas
definidas para el conjunto cerámico denominado  Cestilo ferrería9, identificado en el valle
de Aburrá y hacia la región del Magdalena medio  antioqueño,  con cronologías  a partir
del siglo V a.C.

Se visitó la Casa de la cultura donde pudo reseñarse la existencia de una uma funeraria
prehispánica,  posiblemente  procedente  de  la  zona  y  que  eventualmente  podría  estar
asociada  a  alguno  de  los  contextos  fimerarios  relacionados  con  los  caininos.(  Véase
R2N7)

Desde  la cima  del  Alto  del  lndio  o  alto  de  Pajarito,  que  se  constituye  en  un  mii-ador
natural,  se tiene una excelente vista panorámica de los valles del río Pajarito al  oeste y
del  la  quebrada  la  Florida  al  este,  a  orillas  de  la  cual  se  localiza  el  casco  urbano  del
municipio   de  Angostura  (Véase   RIN3).   También  sobre   las   cimas   cordilleranas   al
noreste,  se divisa el área urbana del municipio de Campamento y algunas  de las  cimas
más prominentes  de este  sector de la cordillera Central dentro  de los  que se  destaca el
Calto del Chimborazo'.
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Como aspecto cultural por destacar es necesario mencionar el alto nivel de organización
de la comunidad local en la vereda Pajarito arriba, quienes trabajando conjuntamente con
el Cabildo Verde y la alcaldía municipal ha llevado a cabo actividades de mantenimiento
del  camino  que  superan  los  77 jornales.  Estas  actividades  son:  rocería,  adecuación  y
limpieza   de   drenajes,   perfilamiento   y   revegetalización   de   taludes,   demarcación   y
empedrado   del  camino.  Es  de  anotar  que  al  momento  de  la  visita  se  encontraron
elaboradas  ( en las  instalaciones de  la UMATA ),  las  señales  infomativas,  no  só1o  de
este camino, sino de los otros tres caminos inscritos en el concurso.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  duante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos  de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concuso) se
concluye que:

®   En ténninos generales el camino se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiere
a:   transitabilidad,  visibilidad,   obras   de  drenaje,   manejo   de  taludes.   No   obstante   lo
antei-ior, en algunos taludes del sector conocido como el Canelón (sector 3) se evidencia
la formación de procesos erosivos (sucos) asociados a la falta de obras de drenaje y a la
ausencia de vegetación en la cara frontal  de los taludes.  Es  de  anotar  que  el problema
antei'ior   ha   venido   aminorándose   con   los   trabajos   adelantados   por   la   comunidad
(adecuación  de  canales  laterales,  rondas  de  coronación  y  revegetalización    con  manÍ
forrajero);  en el sector 4 se presenta una desestabilización de la banca producida por la
fuerza que tomaba el agua en ese sitio, antes de ser recogida por una canal en tieri-a que
lo atraviesa transversalmente.

®   Las aguas del Río Pajarito han sido contaminadas con los lixiviados provenientes de las

porcícolas de la zona (sector 5).

®   La importancia y utilidad actual del camino, el alto nivel de organización y movilización
de  la comunidad  en torno  a la recuperación y  mejoramiento  de  esta vía,  así  como  los
ricos  contenidos  culturales  de muy diversas  épocas  que persisten ali-ededor  de  e11a,  son
atributos que  destacan el   camino el Canelón,  en la vereda Pajarito Arriba dentro  de la
categoría de caminos de Herradura.

Recomendaciones

Con  el  fin de  mejorar  las  condiciones  en que  se  encuentra  el  camino  de  herradura EI
Canelón, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®    Encauzai-  hasta  un  drenaje  natural  la pequeña  corriente  que  aflora  en  el  sector  1  (km.
0+365  cota 1855  m.s.n.m).



T--

®   En  los  taludes  donde  se  han  generado  surcos,  se  recomienda  llenarlos  con  material
aledaño  a la zona,  ®uede ser material proveniente de algún derrumbe  o  deslizamiento,
sin entrar a desestabilizar los taludes), perfilarlos a mano3 construir rondas de coronación

y/o cunetas intermedias y empradizarlos con especies que enraícen fácil y rápidamente
como: Maní Forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrellag entre otros.

Se  deberá  nivelar  y  recuperar  la  banca  en  el  sector  aledaño  al  canal  en  tierra  que
atraviesa transversalmente el camino (sector 4).

®   Ubicar señales que infomen:  los nombres de corrientes  de agua,  árboles propios  de  la
zona, derivaciones del camino y el nombre de las veredas o sitios hacia donde se dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos y en general todos  aquellos lugares  que  se
consideren de interés.

®   Se  sugiere  a la  administración Municipal  adelantar programas  de  conservación  de  los
i-ecursos  naturales,  con el  fin de que  los  lixiviados provenientes  de  las porci'colas  de  la
zona no sean arrojados a las íúentes de agua; además estas porcícolas deberán contar o
tramitar  y   obtener  la   debida  autorización  ambiental   que  justifique   las   actividades
realizadas por ellas.

Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal, la UMATA y el Cabildo Verde.

®   Estimular la organización comunitaria de la vereda mediante el desarrollo de proyectos

que  permitan  aprovechar  el  potencial  turístico,  involucrando  el  camino  como  mirador
natural.

®   Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural
asociado al camino, especiJficamente en el sector del Alto del lndio, el cual constituye im
contexto   arqueo1ógico   que   debe   investigarse,   recuperarse  y   salvaguardarse  para  la
comunidad de Angostura.

®   A través  de talleres  educativos  en la vereda,  divulgar y compartir los  conocimientos y
experiencias   generados   a   partir   del   proceso   comunitario   gestado   alrededor   de   la

participación del camino el Canelón en el concurso de Caminos Veredales.

2`1. l.2 Camino de Herradura La Culebra

Fecha de visita:       Martes 24 de agosto de 1999.

Acompañantes:       Jazmín Andrea Pérez (Presidente del Cabildo Verde).

16



Erika Pérez (miembro del Cabildo Verde).
Orlando Muñoz (Tecnólogo de la UMATA)

Localización.'  Al  suroeste del  casco urbano,  a menos  de  1  1m.  del parque principa1.  Se
accede  por  un  carreteable   que   conduce   a  la  antigua  bocatoina  del   acueducto   del
municipio O/éase Anexo A  Plancha 116-IV-A escala l :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'252.934
W-860.562
Cota=174O m.s.n.m

Longitud: 3 .320 metros
Descripción:  Se divide en cuatro sectores:

Final
N-1'250.729
W-858.911
Cota=1840 in.s.n.in

Ancho promedio: 0.70

®    Sector  1  (km. 0+000 al km. 0+820): El camino inicia empedrado en buenas condiciones,
con  un  ancho  que  varía  durante  el  recorrido  entre  O.50  y     1.O  metro;  presenta  una

pendiente  ascendente  entre  e1  10  y  e120%;  en téminos  generales  se  observan taludes
parcialmente cubiertos por rastrojo con alturas inferioi-es a los 2 metros, exceptuando el
km. 0+640 y e11m. 0+820 que presentan taludes un poco más altos (hasta de 4 metros);
en cuanto a las obras de drenaje  se observaron algunos canales en tierra a ambos lados
del camino que drenan directamente sobre terrenos aledaños (Véase RIN9).

Es de anotar que el día de la visita se estaban haciendo labores de rocería eii este primer
sector.

En  términos   generales   las   condiciones   de  estabilidad,  transitabilidad,   visibilidad  y
manejo de aguas son aceptables.

®    Sector 2 (km.  0+820 al km.  1+225):  En este sector el camino se encuentra parcialmente
empedrado;  tiene  ancho  variable  y  pendiente  ascendente  igual  al  sector  anterior;  no
presenta obras de drenaje, puesto que el agua circula por el mismo camino;  se observan
taludes  parcialmente  cubiertos  por  rastrojo  con  alturas  entre  los  2  y   10  metros  y

pendientes mayores a los 50O (Véanse RIN10 y RIN11); también se observaron algunos
derrumbes posiblemente generados por la falta de rondas  de  coronación que recojan y
conduzcan adecuadamente las aguas que corren libremente por los taludes, además de lo
anterior las condiciones de inestabilidad son favorecidas por la natLu-aleza del terreno que
está constituido a partir de depósitos gravitacionales del suelo. 0/éase RIN12).

En   general   el   camino   atraviesa   sectores   de   rastrojo   alto   y   relictos   de   bosque
destacándose especies como:  Uvito de Monte, Karate,  Sietecueros, Guamo,  Chiriguaco,
Arrayán,  Pomo  y  otras  especies  de  bosque  húmedo  premontano;  en cuanto  a  la fauna
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local se encuentran amadillos, culebras y una importante variedad de aves.

®    Sector 3  (km.  1+225  al km.  2+890):  Sector denominado  como el Plan del Toro  (Véase
RIN13);  en  términos  generales  conserva  el  ancho  de  los  tramos  anteriores;  pendiente
descendente  menor  al  10%;  presenta  taludes  cubiertos  parcialmente  por  rastrojo  con
alturas  inferiores  a  los  5  metros  y  pendientes  superiores  a  los  70O,  puntualmente  se
observan  algunos  deslizamientos  asociados  a  la  falta  de  rondas  de  coronación  y  a  las
altas  pendientes;   este   sectoi-  no  presenta  obras   de  drenaje   lo   que  ha  generado   la
formación  de  lodazales,  que  son  acentuados  por  el  continuo  tránsito  de  personas  y
animales.   Lo  anterior  ha  llevado  a  colocar  empalizadas  en  aquellos  sitios  donde  el
camino  ha  sido  intransitable  como  fiie  el  caso  de  la  empalizada  de  unos  4  metros,
colocada en propiedad del  Sr.  Jesús  Eduardo  Taborda (Véase RIN14).  Por otro  lado  se
observaron muchos tocones2 que evidencian la tala de árboles que se lleva a cabo en este
sector.

Sector 4  ¢cm.  2+890  al  km.  3+320):  Inicia en la cota  190O  m.s.n.m,  en la  casa  del  Sr.
Bemardo  Ramírez;  el  camino  desciende  con  pendiente  entre  el   10  y  e1  20%  hasta
conectarse  con  un  carreteable  que  lleva  a  la  minicentral  Dolores  de  EE.PP.MM;  los
últimos 300 metros de este sector se encuentra en malas condiciones debido a la falta de
obras de drenaje y a la profundización de la banca (Véase RIN15). Es de anotar que los

problemas  anteriores  son  acentuados  por  el  continuo  tránsito  al  que  el  camino   es
sometido.

Descripción: (Aspectos culturales).

El  camino  se  orienta en  dirección  suroeste  saliendo  del  área  ubana del  municipio  de
Angostura  y   constituye   la  antigua  vía  de   comunicación   de   esta  localidad   con   el
municipio de Santa Rosa.

El camino presenta en su inicio tramos empedrados  donde las pendientes son mayores,
específicamente  en  el   sector  que  asciende  al  plan  del  Toi'o  a   1.925   msnm  (Véase
RIN11). El empedrado se realizó a partir de cantos de rocas ígneas (diorita) que exhiben
en   alguios   casos   superficies   con   desgastes   que   eventualmente   podrían   indicar   la
procedencia del  material  de  depósitos  aluviales.  La cronología de  estos  empedrados  no
pudo precisarse, aunque los testimonios recogidos los señalan como ¿muy antiguos9.

Dentro de sus parajes con posibilidades paisajísticas es necesario  destacar la cuchilla de
cima alargada, aplanada y redondeada conocida como e1  ¿el plan del Toro9, desde donde
se observa hacia el oeste el valle del río Pajarito, y hacia el este el valle de la quebrada la
Florida. Esta cuchi11a se comunica al norte con el paraje conocido como el alto del lndio,
a orillas  del camino  el Cane1ón.  Desde el plan del  Toro  parte m ramal  que conecta al
camino  de  la  Culebra con la parte  más  alta de  la vereda Pajarito  Arriba,  desde  donde

2   Ítfocó77,  parte  del  tronco  que  queda  unida  a  la  raíz  cuando  coilan  e1  árbol"  Pequeño

Larousse  1995, pág.1005.
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recibe  el flujo más   importante de transeúntes.  Los  habitantes  de  la vei'eda la  Culebra
utilizan poco el camino dadas   las facilidades de desplazamiento que ofi-ece la carretera
veredal  -  construida hace  20  años  -,  la  cual  conduce  hasta  la  minicentral  Dolores  de
Empresas Públicas de Medellín.  El camino  es   transitado tanto por peatones  como por

ganado vacuno y equino.  Antiguas fondas de arriei'os  se  encuentran hacia la parte más
alta de la vereda la Culebra como vestigios de los tiempos en los que el camino recibía
un  intenso  flujo  de  carga  y  transeúntes.  La  actividad  económica  predominante  en  la
vereda la Culebra es la ganadería con fines lecheros.

A lo largo del plan del Toro el camino corta la cuchilla formando Ccanelones7, ¢anca en
forma de  CU').  Un reconocimiento preliminar de este sector permitió  la localización de
cimas aplanadas   en las cuales fiie posible identificar numerosas depresiones, muchas de
ellas sin señales   aparentes de alteración, que presentan bastantes similitudes con el alto
del lndio, y que ofrecen condiciones  similares a numerosos contextos ai-queo1ógicos que
a   lo   largo   del   departamento   han   sido   identificados   como   áreas   de   vivienda   o
enterramientos  prehispánico.  Llama  la  atención  que  paralelo  al  camino  -  que  en  este
sector llega a tener taludes de hasta 4  metros - se identificó 1a existencia de una chamba
de  entre   1.5  y  2  m  de  profimdidad,  que  igualmente  corta  la  cuchilla    y  las  cimas
aplanadas en sentido longitudinal sobre  la margen esfe del  camino.  Estas chambas  son
comúnmente  señaladas  por  los  campesinos  en  diversas  regiones  de  Antioquia  como
antiguos  linderos,  aunque  no  es  totalmente  claro  si  fiieron  construidas  por  colonos  y
campesinos   o   si   preexisti'an   y   ftieron   posteriormente   readecuadas,   modificadas   y
adoptadas como límites territoriales en tiempos más recientes.

En sentido suroeste, ya en descenso hacia la cuenca del río Dolores son visibles a la vera
del camino en su costado este, numerosos aterrazamientos sobre la ladera, en los que no
se  obsei'van vestigios  de  construcciones  contemporáneas  y  que  eventualmente podrían
corresponder a plataformas de viviendas prehispánicas. También asociadas al camino se
reseñaron  narraciones  de  brujas  en  el  sector  del  río  Dolores,  los  recorridos  del  padre
Marianito,  así como historias de guacas hacia el sector del alto de Gato.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técnicos  de  la primera etapa del concurso)  se
concluye que:

®   El sector l  se encuentra en buen estado en lo que se refiere a: estabilidad, transitabilidad,
visibilidad y manejo de aguas.  En el  sector 2 se presentan derrumbes  asociados  al mal
manejo de las aguas provenientes de los taludes.  Es de anotar que estas condiciones de
inestabilidad   son  favorecidas  por  la  naturaleza  del  terreno   constituido   a  partii-  de
depósitos gravitacionales del suelo. El sector 3 es transitable aunque presenta derrumbes
asociados  a  la  falta  de  rondas  de  coronación  y  a  las  altas  pendientes  de  los  taludes;
también presenta rigunos lodazales asociados a la falta de obras de drenaje. Los últimos
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300 metros del sector 4 se  encuentran en malas condiciones debido a la falta de obras de
drenaje y a la profimdización de la banca.

®    Durante el recorrido  se obsei'varon varios tocones que evidencian la tala de árboles  que
se lleva a cabo en el sitio, acentuándose la presencia de éstos en el sector 3.

El camino es utilizado esporádicamente por los habitantes de la vereda la Culebra debido
a la existencia de la carretera veredal de EEPPMM que ha desviado la mayor parte de su
flujo;  no  obstante  es usado  en su tramo  inicial por los habitantes  de la vereda Pajarito
Arriba.

®    El nivel de organización y movilización de la vereda la Culebra alrededor del camino es
considerablemente bajo, y aunque se constató la realización de obras de mantenimiento y
mejoramiento   de   la  vía   como   rocerías,   remoción   de   derrumbes,      empalizadas   y
empedrados  de  los  sitios  menos  transitables,  mantenimiento  de  obras  de  drenaje.  EI
camino  presenta  numerosos  tramos  que  requieren  de  una inayoi-  intervención  para  su
recuperación.

®   Es  notable  también  la  inexistencia  en  la  casa  de  la  cultura  del  municipio,  de  una
colección arqueo1ógica,  lo  que  indica una concepción del  pati-imonio  cultural  en el  que
están ausentes como referentes, los vestigios del mundo prehispánico. Únicamente pudo
referenciarse   en   esta   institución   la   existencia   de   una   vasija   arqueológica,   cuya
procedencia se desconoce C\/éase R2N7 y R2N8).

Recomendaciones

Con el  fin de  mejorar  las  condiciones  en que  se  encuentra el  camino  de herradura La
Culebra, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   En  aquellos  sitios  donde  existan  derrumbes,  como  es  el  caso  de  los  sectores  2  y  3  se
deberán  Perfilar   los   taludes   a  mano   generando   bermas   intemedias,   concentrar   la
construcción de drenajes en los taludes (rondas de coronación y/o cunetas intermedias) y
empradizar con especies que enraícen fácil y rápidamente como: Manir forrajero, Kicuyo,
Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

®   En  el  sector  4  deberá reconformarse  la banca:  llenar  con  material  proveniente  de  los
derrumbes sin entrar a desestabilizar los taludes y compactar con pisón de mano.

En general se deberán adecuar a lo largo del camino cunetas en tierra (en aquellos sitios
donde  la amplitud  del  camino  lo pemita)  y barreras  transversales  en piedra o  madera
hincada  que  permitan  el  drenaje  directamente  sobre  terrenos  aledaños,  teniendo  en
cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la  generación  de  focos
erosivos.
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En  aquellos  sitios  donde  el  camino  presente  pendientes  mayoi-es  al  15%,  se  deberán
colocar barreras transversales en piedra o madera (disipadores de energía) con el fin de

proteger  la rasante;  empedrar  o  empalizar  la  superficie  de  aquellos  sitios  dificilmente
transitables,  no  sin  antes  haber  retirado  el  material  con  alto  contenido  de  humedad,
nivelar la rasante y compactarla con pisón de mano.

Ubicai-  señales  que  informen:  los  nombre  de  cori'ientes  de  agua,  árboles  propios  de  la
zona, derivaciones del camino y el nombre de las veredas o sitios hacia donde se dirige,
accidentes, miradores,   sitios  arqueológicos y en general todos aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

Se  sugiere  a  la  administración  Municipal  y  a  la  comunidad  de  la  vereda  la  Culebra,
adelantar programas conjuntos de refoi'estación, con el fin de compensar el número y las
especies que han sido taladas.

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal, la UMATA y el Cabildo Verde.

®    Estimular   la   organización   comunitaria   de   la   vei®eda   y   proinover   la   integración
interveredal  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  que  pemitan  el  mejoramiento  del
camino por tramos, y la conservación y protección de los relictos de bosque ubicados en
la parte alta.

®   Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural
asociado al camino, específicamente en el sector del Plan del Toro, el cual constituye un
contexto   arqueológico   que   debe   investigarse,  recuperarse  y   salvaguardarse   para  la
comunidad de Angostura.

®   A través  de talleres  educativos en la vereda,  divulgar y  compartir los  conocimientos  y
experiencias   generados   a   partir   del   proceso   comunitario   gestado   alrededor   de   la

participación del camino de la Culebra en el concurso de Caminos Veredales.

2, l | 1 `3 Camino de Herradura Pc[yitanos -Santa Teresa  (Las Tapias)

Fecha de visita:       Miércoles 25 de agosto de  1999.

Acompañantes:       Orlando Muñoz (Tecnó1ogo de la UMATA)
Pedro   Rodríguez   ®residente   de   la   J.A.C    Santa   Teresa   -   Los

Pantanos).

Localización:  Al  oriente  del  casco  urbano.  Se  accede  por  un  carreteable  que  conduce
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hacia  las  veredas  Santa  Ana y  los  Pantanos,  recoiTiendo  aproximadamente  18.5    km.
desde  el  parque  principal  (Véase  Anexo  A    Plancha  116-IV-B   escala  1:25000  del
l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:
Inicio
N-1'250.652
W-867.300
Cota=1690 m.s.n.m

Final
N-1'250.301
W-868.626
Cota=1830 m.s.n.m

Longitud:                    2.055 metros

Ancho promedio:     0.60 metros

Descripción:  Se divide en dos sectores:

®    Sector   1   (km.   0+000   al  km.   0+980):   E1   70%   del   sector   se   encuentra  empedrado.
Atraviesa  una  antigua  zona   de   bosque   intervenido.   Presenta  tramos   de   pendiente
ascendente  (10  al  30%)  y  en  su  mayori'a  es  descendente  (20  a1  30%),  con  un  ancho

promedio  entre  O.50  y  O.90  metros  (Véanse RIN16  y RIN17);  el  camino  atraviesa sin
ninguna obra de  paso  la  quebrada  Santa Teresa  (km.  0+690  cota  1565  m.s.n.m),  es  de
anotar que esta quebrada se observó turbia, debido   a las aguas provenientes del lavado
de  los  estanques  piscícolas  de  la  zona.  Por  otro  lado  se  observaron  pocas  obras  de
drenaje puesto que en su mayoría el agua corre por el mismo camino, sin que esto entre a
coinpi-ometer la estabilidad y transitabilidad del mismo, debido a que la mayoría de estos

puntos   se   encuentran   empedrados;   en   términos   generales   presenta   taludes   bajos
inferiores a los 3 metros, provistos de cobertura vegeta10réase RIN19).

'    Sector  2  (km.  0+980  al  km.  2+055):  Atraviesa  una zona  de  bosque,  presenta taludes
cubiertos  por  rastrojo  con  altuas  mayores  a  los  del  primer  sector;  presenta  ancho
variable igual al  sector anterioi-y pendiente  ascendente entre  el 20  y  30%.  Se  observan

pocas  obras de drenaje, puesto  que en su mayoría el agua corre por el mismo  camino,
generando   lodazales.   El  problema  anterior  ha  sido  miniinizado   en  alguios  puntos
mediante  empedrado;  también  se  observa  que  la  banca  se  ha  ido  profimdizando;  el
camino finaliza en la cota  1830 m.s.n.m,  sitio donde se encontró un muro en piedra de
1.20 metros de altura y 400 metros de longitud (Véanse RIN20 y RIN21).

Es de anotar que el día de la visita se estaban haciendo labores de roceriía y empedrado
en el trayecto inicial del sector 2 Q/éase RIN18).

Descripción: (Aspectos culturales)

El camino se orienta en sentido oeste - este a paIlir de la vereda los Pantanos, y en una

perspectiva   regional   comunica   al   municipio   de   Angostura   con   el   muliicipio   de



Guadalupe.  Las veredas  los  Pantanos  y  Santa Teresa se  encuentran en el  límite  de  los
municipios de Angostura, Carolina y Guadalupe. Este camino es también conocido como
el camino de las Tapias, debido a los vestigios de antiguas fondas de arrieros que aún se
conservan.

Por  el  camino  en  la  actualidad  se    desplazan,  al  interior  de  estas  veredas  hasta  su
intersección  con  la  carretera  que  conduce  al  casco  urbano  de  Angostura,  numerosos
transeúntes    así    como    ganado    vacuno    y    equino.    Las    actividades    económicas

predominantes son el cultivo de la caña, del café y la ganaderiJa. El tramo más transitado
se encuentra entre la intersección del camino y la carretera hasta el cruce de la quebrada
Santa Teresa. En este sector los vecinos, a través del trabajo comunitario en convites, y
con el apoyo de la alcaldía, han realizado trabajos de empedrado en un tramo de longitud
aproximada de 800 m, con una inversión de trabajo que supera los 125 jomales.

Este  camino  también  se  encuentra  cruzado  por  el  referente    que  representa  el  Padre
Marianito,   que   constituye,   como   ya   se   mencionó,   la   figu®a   que   ocupa   el   lugar

protagónico  en  la panorámica cultural  del municipio.  Se  cuenta que  en  este  camino  el
padre  Marianito  tuvo  otro  de  sus  encuentros  con  el  demonio,  el  cual  se  encontrabaCtorciendo  una cabuyag  y  que al verse interpelado por  el padre  Marianito  se  intimidó  y

ftie mandado Cde vuelta pa los infiernos' .

Testimonios etnográficos reportan el hallazgo fi-ecuente en estas veredas de fi-agmentos
cerámicos,  identificados  localmente  como  Ctrastos  de  los  indios9,  algunos  se  reporian
asociados al camino o a sitios de vivienda y de cultivos  contempoi-áneos.  Hacia el  final
del tramo  inscrito   en el  concurso  (km.  2+055)  se reporta la existencia de m muro  en

piedra superpuesta, que se intercepta perpendicularmente con el camino (Véase RIN20).
El muro tiene alturas que varían desde lm hasta 1.50m y se orienta en dirección noreste,
siguiendo aproximadamente la curva de nivel a los  1.830 msnm.  en un 1:ramo  de 400 m

(Véase  RIN21).  Más  adelante  cambia  su  sentido  y  empieza  a  subir  hacia  la  cuchilla
cortando perpendiculai'mente las  curvas de nive1.  El muro tiene un ancho promedio  de
O.50m  y  ftie  construido  a  partir  de  fragmentos  de  roca  ígnea  canteada  (diorita).  Los
vecinos  de  la vereda interpretan estas  estructuras  como  antiguos  linderos  de  fincas,  al
igual que las llamadas tchambas7, que por lo demás también son fi-ecuentes en esta zona.
La cronología de este tipo de estructuras aún es im aspecto bastante problemático, y iio

podría   afirmarse   de   foma  contundente   que   su   origen   es   colonial,   republicano   o
prehispánico.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  inforinación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos  de la Corporación (informes técnicos de la primei-a etapa del  concurso)  se
concluye que:

®   El sector l  se encuentra en buen estado en lo que se refiere a: estabilidad, transitabilidad,
visibilidad, manejo de aguas y sombrío; en el sector 2 se ha profimdizado la banca y se
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han generado lodazales asociados a la falta de obras de drenaje.

®   La quebrada Santa Teresa presentaba turbiedad, debido  a aguas provenientes del lavado
de los estanques piscícolas de la zona.

®    El   camino   presentag   especialmente   en   su  tramo   inicial   desde   la  caiTetera  hasta  la

quebrada  Santa Teresa,  un  flujo  intenso  de  peatones  y  semovientes,  puesto  que  sirve
como vía de comunicación con el interior de la vereda.

®   Pudo   testimoniarse   un   alto   nivel   organizativo   de   la   comunidad,   que      ha  venido
impulsando mediante el trabajo solidario, diversas obras de beneficio común, tales como
el mejoramiento del camino y la construcción de la caseta comunal (Localizada cei-ca a
la carretera ).

®   En  su  segundo  tramo  el  camino  atraviesa  un  sector  de  bosque,  que  aunque  bastante
intervenido, puede incluirse dentro  de  los planes  de recuperación y manejo,  como  área
de reserva con la protección y el compromiso de la comunidad y la autoridades.

Recomendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  camino  de  herradura
Pantanos   -    Santa   Teresa,   la   comunidad   deberá   tener   en   cuenta   las   siguientes
recomendaciones:

®    En  el  sector  2  deberá  nivelarse  la  rasante:  retirar  el  material  con  alto  contenido  de
humedad, llenar con material aledaño al camino (sin entrar a desestabilizar los taludes),
compactar con pisón de mano  y  luego   empedrar o  empalizar  aquellos  sitios  donde  el
tránsito sea dificil.

®   También  se  deberán  adecuar a lo  largo  del  camino  cunetas  en tierra especialmente  en
aquellos sitios por donde corra longitudinalmente el agua de escorrentía y que además no
se  encuentren  empedrados;  en  aquellos  sitios  donde  el  camino  presente  pendientes
fiiertes  se  deberán  colocai-  barreras  transversales  en  piedra  o  madera  (disipadores  de
energía) con el fin de proteger la rasante.

Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueo1ógicos  y  en  general  todos  aque11os  lugares  que  se
consideren de interés.

Se  sugiere  a la  administración  Municipal  adelantar prograinas  de  conservación  de  los
recursos naturales, con el fin de que las aguas provenientes de1 1avado de los estanques

piscícolas tengan un tratamiento previo antes de ir a las fiientes; además estas piscícolas
deberán contar o tramitar y  obtener la debida autorización ambiental que justifique  las
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actividades realizadas por e11as.

®   Realizar   pei'iódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal, la UMATA y el Cabildo Verde.

®   Estimular   la   organización   comunitaria   de   la   vereda   y   pi'omover   la   integración
interveredal  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  que  permitan  el  mejoramiento  del
camino y la conservación y protección de los relictos de bosque ubicados en el segundo
sector.

Promover la investigación, el conocimiento, la protección y conservación del patrimoiiio
cultural   asociado al camino, mediante el desarrollo de un  reconocimiento arqueológico

que  señale  aquellas  áreas  específicas  en  las  que  se  detecten  vestigios   de  antiguas
ocupaciones.  Este  estudio  a  escala  municipal  puede  estar  ligado  a  las  investigaciones
desarrolladas dentro del plan de ordenamiento territorial del muiiicipio.

A través  de talleres  educativos en la vereda,  divulgar y  compartir los  conocimientos y
experiencias   generados   a   partir   del   proceso   comunitario   gestado   alrededor   de   la

participación  del  camino   de  Pantanos   -   Santa  Tei'esa  en  el   concurso   de   Caminos
Veredales.
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2.1.2  MUNICIPIO DE DON MATÍAS,

Generalidades
EI  Municipio  de  Don  Matías  está localizado  al  norte  del  departamento  de  Antioquia;
limita  con  los  municipios  de  Santa  Rosa  de  Osos,  Enterríos,  San  Pedro,  Barbosa  y
Girardota; ocupa un área total de  183  km2; temperatura media de  18 0C;  el casco urbano
está a 2210 m.s.n.m y dista de Medellín 50 km.  aproximadamente;  su economía se basa
en  la industria  (confecciones),  la producción  de  leche,  la porcicultim y  la  agricultura
de-stacándose  el  cultivo  café,  caña  de  azúcar,  maíz  y  papa;  1as  principales  íúentes
hidrográficas del municipio son:  el RÍo Porce o Medellín,  RiogTande y Riochico  Q/illa
1982).

2.1.2.1  Camíno de Herradura La Montera -Bellawista

Fecha de visita:       Lunes 6 de septiembi-e de 1999.

Acompañantes:       Luis Carlos López (Alcalde de Don Matías)
Orlando Jiménez (Secretario de desai'rollo).
Alonso Vásquez^Q>residente de la JAC de Bellavista)

Localización:    Inicia    en    la    vereda    la   Montera,    localizada    al    suroccidente    del
corregimiento de Bellavista, a la que se accede por un carreteable aproximadamente de
3.5  km.  que  se  desprende  de  la  margen  izquierda  de  la vía  Hatillo  -  Cisneros,  en  el

paraje Popalito. (Véase Anexo A  Plancha 131-IV-B escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:
Inicio
N-1'211.239

W-866.606
Cota=1765  m.s.n.m

Final
N-1'214.895
W-865.350
Cota=2030 m.s.n.m

Longitud:                    6.500 metros

Ancho promedio:   0.80 metros

Descripción:  Se divide en cinco sectores:

Sector  1  (km.  0+000  al km.1+840):  presenta ancho variable  entre  O.60  y    1.20  metros;

pendiente  del  10  %  en  su  mayoría  ascendente;  en  téminos  generales  se  observaron
taludes totalmente cubiertos por rasti'ojo con alturas inferiores a los 2 metros. En cuanto
a  las  obras  de  drenaje presenta pocos  canales  en tierra que  drenan  directamente  sobre
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terrenos aledaños; algunos tramos de este primer sector han sido empedrados.
Se observaron algunos deslizamientos asociados a explotaciones mineras realizadas en la
región, actividad que acentúa las condiciones de inestabilidad (Véanse R3Nl  y R3N4);
en  el  sector  conocido  como  La  Mariela,  se  observó  una  acequia  en  tierra  que  corre
contigua al camino, lo que ha favorecido la fomación de lodazales O7éase R2N24).

También se obsei'varon señales informativas y se construyó un kiosco en madera y techo
con hojas de caña que sirve de sitio de descanso a los transeúntes; esta fonda es conocida
como La Reina O/éanse R2N22, R3N2, R3N3  Y R3N5); a partir de la fonda el camino
desciende hasta la quebi-ada La Mina o Trojas localizada en la cota 1760 m.s.n.m.

®    Sector 2  (km.  1+840  al  lm.  2+415):  El  camino  cruza  sin obra de  paso  la quebrada La
Minag  la  cual  se  encuentra contaminada -con  sustancias provenientes  de  la  explotación
minera  llevada  a  cabo  en  la región.  OJéase  R3N6).  En  términos  generales  el  camino
conserva  las  características  del  sector  anterior  en  cuanto  a pendiente  y  ancho;  no  se
encuentra empedrado y atraviesa una zona de bosque primario; presenta algunos canales
en tierra y barreras transversales en madera que pemiten el drenaje directamente sobre
terrenos  aledaños  O/éase  R3N7);  presenta taludes provistos totalmente  de  rastrojo  con
alturas superiores a los del primer sector.

En  términos  generales  el  sector  2  se  encuentra  en  buenas  condiciones  en    lo  que  se
refiere a drenaje, estabilidad, transitabilidad y visibilidad.

Sector  3  (km.  2+415  al  km.  3+690):  Presenta  un  ancho  que  varía  entre  O.50  y  O.80
metros; pendiente descendente entre el  10 y e13O%; presenta pocas obras de drenaje, sin

que  esto  entre  a comprometer la transitabilidad  del  cainino;  taludes  con características
similares al  sector antei'ior; por otro lado  se  observó un kiosco  de madera y techo  con
hojas de caña que sirve de descanso para los transeúntesg en éste fteron colocados varios
avisos  informado  los nombres de las especies arbóreas presentes  en la zona como  son:
Yarumos,   Sietecueros,   Pinos,   Carates,   Comino,   Manzanillo3   Gallinazo,   Guayabos,
Arrayanes,  Aguacatillos,  Zairos,  Pategallina,  Guamos,  Laureles,  Espaderos  entre  otros
(Véase R3N8); aproximadamente a unos  100 metros del kiosco  se observó una acequia
en tierra que corre contiguo al camino  y lo atraviesa, generando  lodazales.

El  camino  atraviesa  sin  obra de  paso  la corriente  de  aguas  limpias  denominada  Santa
Teresita afluente de la quebrada La Jagua; posteriomente atraviesa mediante un puente
la  quebrada  torrencial   La  Jagua  (sitio   donde   finaliza  el   sector);   en   cuanto   a  las
características  de  la  obra  de  paso,  se  tiene  que  es  una  estructura  en  madei®a  de    tres
apoyos,   10  metros  de  longitud,  0.80  metros  de  ancho  y  4  metros  de  gá1ibo,  posee

pasamanos y techo en lámina. Esta obra de paso fiie construida por la comunidad a raíz
de la participación del camino en el concurso.

Es de anotar que las dos ftentes mencionadas anteriormente se encuentran provistas de
cobertura vegetal (rastrojo)   y sus aguas no  se observan contaminadas O7éanse R3N9 y
R3N10);  en  este  sector  se  observaron  varias  señales  infomando  los  nombres  de  las
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corrientes de agua y las especies arbóreas presentes en la zona.

®    Sector 4 (km. 3+690 al km. 5+420): Presenta pendiente ascendente entre e110 y e120%;
ancho igual al sector anterior, atraviesa una zona de potrei'os y cultivos de café y plátano;

posee pocas obras de drenaje, sin embargo el camino es ti'ansitable.

En téminos  generales presenta taludes  bajos,  amque  en su inicio  se  observan taludes
con  alturas  superiores  a los  s  metros  e  inclinación  superior  a los  400,  algunos  de  ellos
evidencian  problemas  de  inestabilidad,  posiblemente  asociados  a  la  falta  de  obras  de
drenaje  que  i-ecojan  y  conduzcan  adecuadamente  las  aguas  que  coi'ren  libi-emente  por
ellos,  como  es  el  caso  de  un talud  con  altura  superior  a  los  10  metros,  desprovisto  de
cobertua vegetal, que ha tratado de estabilizarse mediante la colocación de trinchos en
madera (Véase R3N11).

A unos 50 metros de la quebrada la Hondita (sitio donde finaliza el sector) se observó un
tercer kiosco similar a los dos anteriores que tenía colocado dos avisos que infomaban
acerca de la  fauna y los productos que se cultivan en el sector.

®    Sector  5  (km.  5+420  al  km.  6+500):  El  camino  cruza  sin  obra  de  paso  la  corriente  de
aguas limpias la Hondita, afluente de la quebrada La Jagua; presenta un ancho entre O.50
y  2.O  metros;  en  general  presenta  taludes  bajos  y  discurre  por  una  amplia  zona  de
potreros; presenta pendiente  ascendente  entre el 20  y  el  30%;  se  observaron nuinerosos
lodazales asociados a la falta de obras de drenaje y que a su vez se incrementan por la

presencia de aguas que corren libremente por el camino y terrenos aledaños a éste (según
información  de  uno  de  los  acompañantes  las  aguas  provienen  de  i.m  sobrante  del
acueducto del sector). Lo antei'ior ha hecho que el camino sea dificilmente transitable; al
igual  que  en  los  sectores  anteriores,  se  observaron  algunas  señales  infomativas.  EI
camino   finaliza   en   el   sector   la   primavera   aproximadamente   a   2   kilómetros   del
corregimiento de Bellavista en la cota 2030 m.s.n.m. (Véase R3N13)

Descripción (Aspectos Culturales).

El camino pi-esenta una orientación general su - norte, partiendo de la vereda la Montei-a
sobre  una  cuchilla  a   1.730  msnm.  Discurre  por  un  paisaje  de  montañas  altas  con
vertientes  empinadas  (Véase  R3N12).,  ascendiendo  suavemente  por  la  ladera  media
hasta llegar hasta a la cuchilla,  donde se localiza el corregimiento de Bellavista a  1.970
mSm.

En la vereda la Montera se encuentra un gran afloramiento rocoso, tal vez parte del flujo
de  la  ladera,  a  inodo  de  peñón,  conocido  localmente  como  la  CPiedra  de  la  Montera7
0/éase  R2N19),  el  cual  constituye  además  de  im  coiitexto   arqueológico   con  gran
potencial, un inirador natural excelente del valle del río Porce : desde el casco urbano del
municipio  de  Barbosa  O7éase  R2N20)  hasta  la  confluencia  del  río  Porce  con  el  río
Grande    y    la    quebrada    Santiago.    Asociados    al    peñón    se    reseñaron    algunos
atei'i-azamientos   sobre   la   cima   de   la   cuchilla   en   cuyos   alrededores   se   realizó
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recolección  superficial  de  cerámica  prehispánica  (Véase  R2N23).  En  este  sector  la
empresa  lntegral  (1998),  ha  realizado  excavaciones  arqueo1ógicas  donde  se  reportan
vestigios  cerámicos  correspondientes  al  estilo  Marrón lnciso  fechados  con  280  +/-  140
d.C.  Por otro  lado  los  vecinos  de  la montera reportan la aparición  de  luces  durante  las
noches en la Semana Santa y la creencia de que en el sector aledaño a la piedra existen
tesoros enterrados.
También en  el  sector  conocido  como  Cla Reina',  en  la  cuenca de  la  cañada la Mariela,
sobre un depósito  de ladera con cimas aplanadas a   1800 insnm.,  donde  se  construyó  1a
cancha  de  fitbol  de  la  vereda,   se  realizó  1a  recolección  en  superficie  de   algunos
fragmentos de recipientes cerámicos de origen prehispánico, que confirman la ocupación
antigua de este territorio en contextos espaciales   que se encuentran  comunicados por el
camino (Véase R3N4).

El camino  comunica las veredas de la Montera, Mocorongo, Pan de Azúcar,  la Onda y
el  corregimiento  de  Bellavista,  siendo  las  actividades  económicas  predominantes  el
cultivo de la caña de azúcar para la elaboración de panela, el cultivo del café y fi-utales,
la minería de oro de veta en el sector de la Mai'iela, la cría de cerdos, y la ganadería paJ-a
el  aprovechamiento  lechero hacia las partes más altas,  en cercanías de Bellavista.  Para
estas veredas con im importante conjunto de población, este camino resulta la única vía
de  coinunicación con los  carreteables  que  conducen desde  la Montera al municipio  de
Barbosa, y desde Bellavista al municipio de Don Matías.  Desde hace doce años,  se dice
localmente, que existe m trazo para la construcción de una carretera entre la Montera y
Be11avista, siguiendo en gran parte el trazo del actual camino, no  obstante este proyecto
vial parece no tener viabilidad a corto plazo, pues ni siquiera ha sido incluido dentro del

plan de ordenamiento territorial del municipio.

Además  de  su  indiscutible  importancia  económica,  en  algmos  sectores  se  constituye
turísticamente como un excelente mirador natual con interesantes tradiciones culturales
asociadas    a    ocupaciones    indígenas    de    la    zona    y    aprovechamientos    mineros
contemporáneos. Es importante resaltar que el camino adicionalmente corta la parte baja
de algunas áreas de bosque que presentan im proceso de recuperación importante y que
deben ser protegidas de la intervención a que las someten actualmente las explotaciones
mineras del  sector lo que conlleva a la extracción de maderas y a la contaminación de
aguaS.

Dentro  de los aspectos etnográficos vale la pena resaltar el papel central que cumple la
fonda de la Reina en la dinámica cultural local. La fonda se encuentra aproximadamente
a la mitad del camino entre la Montera y Bellavista, y íúnciona como espacio donde se
concentran  las  actividades  comunitarias,  tanto  a  nivel  recreativo  (  cancha  de  ffitbol,
trovas,  cantos, juegos  de  azái-,  y bebidas  alcohó1icas  )  como  a nivel  de  organización y
participación,  pues  a11í  reside  una  de  las  líderes  comunitai-ias  más  importantes  de  la
región, y que es conocida localmente como Cla Reina' 07éase R3N5).
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Conclusiones

Una  vez  analizada  la  infomación  obteliida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del  concurso)  se
concluye que:

®   En  el  sector  l   se  presentan  algunos  deslizamientos  asociados  a  la  explotación  minera
realizada en la región, actividad que acentúa las condiciones de inestabilidad, también se

presentan   lodazales   (en   el   sector   conocido   como   La   Mariela)   producto   de   una
conducción que coiTe contigua al camino. El sector 2 se encuentra en buenas condiciones
en lo  que se refiere a estabilidad, transitabilidad,  drenaje y visibilidad.  En el  sector 3  se

presentan algunos lodazales producto de una conducción que corre contiguo al camino  y
lo atraviesa. En el tramo inicial del sector 4 se presentan taludes inestables producto de
la falta de obras de drenaje y de la ausencia de vegetación en la cara frontal de éstos. Es
de anotar que el problema anterior fiie aminorado en uno de ellos mediante la colocación
de trinchos;  el  sector 5  es  difircilmente transitable  debido  a la presencia  de nmerosos
lodazales producto de la fá1ta de obras de drenaje y a la presencia de aguas que corren
libremente por el camino y por terrenos aledaños a éste, provenientes de un sobrante del
acueducto del sectoi-.

®   En términos generales el camino cuenta con adecuada señalización infomativa y sitios
de descanso durante su recorrido.

®   Las aguas de la quebrada la Mina han sido contaminadas con residuos provenientes de la
explotación  minera  llevada  a  cabo  en  la  región;  las  demás  corrientes  se  encuentran

provistas de cobertura arbórea y libres de contaminación.

®   La importancia económica y  la utilidad  actual  del  camino  para la  comunidad  local,  el
alto nivel de oi'ganización y movilización de la comunidad en torno a la recuperación y
mejoramiento  de  esta vía,  así  como  los  ricos  contenidos    ambientales,  paisajísticos  y
culturales de muy diversas épocas que persisten alrededor de e11a, destacan al camino de
la  Montei'a  -  Bellavista,  en  el  municipio  de  Don  Matías,  dentro  de  la  categoría  de
caminos de Herradura .

Recomendaciones

Con el  fin  de mejorar las  condiciones  en que  se  encuentra el  camino  de herradua La
Montera    -    Bellavista,    la    comunidad    deberá    tener    en    cuenta    las    siguientes
recomendaciones:

®   En aquellos sitios donde existan deslizamientos, como es el caso de los sectores  l  y 4 se
deberán  perfilar  los  taludes  a  mano,  concentrar  la  construcción  de  drenajes  en  éstos
(rondas  de  coronación  y/o   cunetas  intermedias)   y  empradizarlos   con  especies   que
enraícen fácil y rápidamente como: Maní Forrajei'o, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre
o1.ros.
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'   Adecuar en aquellos  sitios por donde corra longitudinalmente  el  agua de  escorrentía y

que además no se encuentren empedrados como es el caso del sector 5, cunetas en tierra
(siempre y cuando la amplitud del camino lo permita) y barreras transversales en piedra
o madera hincada que permitan el drenaje directamente sobre terrenos aledaños, teniendo
en  cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la  generación  de  focos
erosivos;  empedrar  o  empalizar  aquellos  sitios  donde  el  tránsito  sea más  difi'cil,  no  sin
antes retirar el material con alto contenido de humedad, nivelar la rasante y compactarla
con pisón de mano.

Las acequias de los sectores  l  y 3  deberán ser revestidas en material,  ®uede ser piedra

pegada)  con  el  fin  de  canalizar  el  agua,  impidiendo  así  1a  generación  de  procesos
erosivos y de lodazales.

®   Las  aguas  provenientes  del  sobrante  del  acueducto  de  la  zona  (sectoi-  5),  deberán  ser
controladas mediante una obra de captación y  conducidas por tubería hasta un  drenaje
natural.

®   Se  sugiere  a  la  administración Municipal  adelantar programas  de  conservación  de  los
recursos  naturales3  con  el  fin  de  evitar  que  sean  arrojadas  a  las  fiientes  sustancias  o
residuos contaminantes.

Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®    Estimular  la  organización comunitaria de  la vereda a través  de  desarro11o  de proyectos

que  aprovechen  el  potencial  ecoturístico  de  la  zona  involucrando  el  camino  como
mirador natural de la cuenca del rio Porce.

Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
continuación de las investigaciones, la protección y conservación del patrimonio cultural
asociado  al  camino,  específicamente  en  el  sectoi®  de  la  Montei-a  y  la  Reina,  el  cual
constituye un contexto arqueológico que debe investigarse, i-ecuperarse y salvaguardarse

para la comunidad de Bellavista - La Montera y Don Matías.

A través  de talleres  educativos  en la vereda,  divulgar y  compartir los  conocimientos  y
experiencias   generados   a  partir   del   proceso   comunitario   gestado   alrededor   de   la

participación del camino en el concurso de Caminos Veredales.

2.1.2.2 Cc[mino de Herradura San José -Laurelitos

Fechade visita:       Martes 7 de septiembre de  1999.

Acompañantes:       Alonso Vásquez (Presidente de la JAC de Bellavista).
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Localización:   Se  desprende   del   costado  nororiental   del   corregimiento   de  Bellavista

(Véase R3N22)., a 100 metros del parque principa1. Oréase Anexo A  Plancha 131-IV-B
escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:
Inicio
N-1'215.310

W-866.200
Cota=2000 m.s.n.m

Final
N-1'216.755
W-867.576
Cota=1605 m.s.n.m

Longitud:                   3.045 inetros

Ancho promedio:     0.80 metros

Descripción:  Se divide en dos sectores:

Sector  1   (km.   0+000  al  km.  2+700):  El  camino  se  desprende  del  casco  urbano  del
corregimiento  de  Bellavista,  sitio  donde se  observó  la presencia de numerosas  basuas

que no  só1o contaminan visualmente, sino que además se convierten en un peligro para
la salud poi' la proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

En  su  inicio  presenta un  ancho  de  2.O  metros  aproximadamente,  dimensión  que  varía
duante su recorrido entre O.50 y  1.50 metros; presenta pendiente descendente entre el  10

y el 20%.  Se observaron pocas obras drenaje y los pocos canales en tierra existentes no
cumplen eficientemente con su íúnción por encontrarse colmatados. Lo anterior y el alto
tránsito al que el camino se ve sometido3 han generado la profimdización de la banca y la
fomación de lodazales en casi todo su recorrido (Véase R3N14).

En la mayor parte del trayecto se observaron taludes, éstos presentan  alturas entre  l  y 6
metros  y  pendiente  irregular,  en  términos  generales  los  taludes  tienen  problemas  de
inestabilidad, que se evidencian con la presencia de numerosos derrumbes,  asociados al
socavamiento  de  la  base  (actividad  realizada por  la  comunidad  con  el  fin  de  obtener
material  y utilizarlo  para la ejecución de  llenos),  a la falta de rondas  de  coronación o
cunetas  intermedias  que recojan las  aguas  que  corren  libremente  por  ellos,  a  las  altas
pendientes  y  a  la  frita  de  cobertua  vegetal  en  su  cara  fi-ontal.  Es  de  anotar  que  los
problemas de inestabilidad también son acentuados con la naturaleza del teri-eno, él cual
está constituido a partir de depósitos gravitacionales del suelo de baja cohesión.

El camino también presenta pi-oblemas de transitabilidad debido a afloramientos de i®oca
ígnea  que  dificultan  el  paso;  al  material  proveniente  de  los  derrumbes  que  ha  ido
ocupando  la banca y sepultando alguios de los pocos disipadores de energía existentes

(barreras en inadera hincada), convirtiéndolos en obstáculos.

32



Sector 2  (km.  2+700  al km.  3+045):  discurre por una zona de potreros hasta llegar a la
vivienda del  Sr.  Rodrigo  Berrío.  En término  generales  posee  características  similares  a
las del  sector anterior, excepto por la altura de los taludes  que van desde los  2 metros
hasta el nivel de la vía.

En cuanto a los problemas técnicosg presenta proftmdización de la banca y formación de
lodazales por frita de mantenimiento, pero en una escala inferior a la del primer sector.
Es de anotar que el día de la visita se estaban realizando labores de rocería.

Descripción (Aspectos culturales)

El camino es utilizado esporádicamente por los habitantes de la parte  alta de la vereda
Laurelitos y por algunos productores de leche que sacan su producción hacia Bellavista.
En la parte baja existe, desde hace cuatro años, un carreteable que comunica a la vereda
con la estación Botero, en la cuenca del río Porce, por esta vía se canaliza hacia Barbosa

gran parte del flujo de carga y pasajeros de la zona.  Las actividades de la vereda giran
alrededor del cultivo de café, y la caña para la producción panelera y de la ganadería de
ceba.
Hacia el final de tramo  inscrito,  donde  se localiza la caseta de la acción comunal  en la
vereda Laurelitos  a  1605  msnm,  se identificaron algunos  depósitos  de ladera con cimas
aplanadas   que   ofi-ecen   condiciones   favorables   para   la   localización   de   vestigios
arqueo1ógicos, aunque una inspección preliminar en superficie no arrojó ningún hallazgo
en estas áreas.

No  se  observaron  dinámicas permanentes  de  organización y  movilización  comunitaria
alrededor del mejoramiento  de la vía,  los trabajos  en este  sentido  parecen responder a
acciones esporádicas que según los habitantes del sectoi- no han contado con el suficiente
apoyo institucional.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Colporación (infomes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

El  sector  l  presenta condiciones más desfavorables  que el  sector 2,  no  obstante  ambos
sectores   presentan   problemas   asociados   a   la   falta   de   inantenmiento   y   obras   de
mejoramiento  tales   como:   profmdización  de   la  banca  y     fomación  de   lodazales,
asociados al alto tránsito al que el camino se ve sometido, a la fá1ta de obras de drenaje y
a la colmatación de las pocas que se presentan.

®   Además   de   los   problemas   anteriores   el   sector   l   presenta:   taludes   inestables   por
socavamiento  de  la base  (actividad  realizada por  la  comunidad  con  el  fin  de  obtener
material para la ejecución de  llenos), por   la falta de rondas de coronación o  cunetas
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intermedias   que   recojan   las   aguas   que   corren   libremente   poi'   ellos,   por   las   altas

pendientes,  por la  fá1ta de  cobertura vegetal  en  su  cara fiontal  y por  la naturaleza del
terreno,  él  cual  está  constituido  a partir de  depósitos  gravitacionales  del  suelo  de baja
cohesión; también presenta problemas de transitabilidad debido a afloramientos de roca
ígnea  que  dificultan  el  paso,  al  material  pi'oveniente  de  los  derrumbes  que  ha  ido
ocupando la banca y sepultando algunos de los pocos disipadores de energía existentes

@arreras en madera hincada), convirtiéndolos en obstáculos.

®   En el  casco urbano,  sitio  donde iliicia el  camino,  se observó  la presencia de numerosas
basuras  que  no  sólo  contaminan  visualmente,  sino  que  además  se  convierten  en  Lm

peligro para la salud por la proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

®    El  camino  es utilizado  esporádicamente por los habitantes  de  la parte  alta de  la vereda
Laurelitos y por algunos pi'oductores de leche que sacan su producción hacia Bellavista.
La existencia de la carretera que comunica con la estación Botero en la parte baja de la
vereda, ha absorbido gran parte del flujo de pasajeros y carga.

El nivel  de organización y movilización de la vereda Laurelitos,  al igual  que  el  apoyo
institucional,    alrededor  de  la  recuperación  del  camino  es  considerablemente  bajo,  y
aunque se pudo constatar la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la
vía  como  rocería,   llenos,   adecuación  y  mantenimiento  de  drenajes,   el  camino   aún
presenta numerosos tramos con problemas que requieren de una mayor intervención para
su recuperación.
Recomendaciones

Con el  fin de mejorar las  condiciones en que se  encuentra el camino  de herradura San
José - Laurelitos, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

'   Deberá  reconformar  la  banca  en  casi  todo  el  recorrido:  retirai-  el  material  con  alto
contenido  de  humedad,  llenar  con  material  proveniente  de  los  derrumbes  o  material
aledaño al calnino (sin entrar a desestabilizar los taludes), compactar con pisón de mano

y luego  empedrar o empalizar aquellos sitios donde el tránsito sea difici1.

Se deberá recuperar la red de drenaje existente y adecuar a lo largo del camino, cunetas
en tierra (siempre y cuando la amplitud del camino lo permita) y barreras transversales
en  piedra  o   madera  hincada  que   permitan  el   drenaje   directamente   sobre   terrenos
aledañosg  teniendo  en  cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la

generación  de  focos  erosivos;  en  aquellos  sitios  donde  el  camino  presente  pendientes
fiiertes  se  deberán  colocar  disipadores  de  energía  @arreras  transversales  en  piedra  o
madera) con el fin de proteger la rasante.

®   Perfilar   los   taludes   a   mano   generando   bemas   intemedias,   construir   rondas   de
coronación y/o  cunetas  intermedias  y  empradizarlos  con  especies  que  enrai'cen  fácil  y
rápidamente como: ManÍ Forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.
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Se deberá retirar el material proveniente de los derrumbes que ha ido ocupado la banca
y  en  general  todos  aque11os  elementos  que  obstaculicen  o  dificulten  el  tránsito.  Estos
materiales podrán ser utilizados en el proceso  de reconformación de la vía, ya sea para
lleno, empedrado o adecuación de barreras transversales.

Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de intei-és.

Las basuras o desechos sólidos que ftieron encontradas al inicio del camino deberán ser
recogidos y depositados adecuadamente.

'   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

Estimular   la   organización   comunitaria   de   la   vereda   y   promover   la   integración
interveredal a través del desarro11o de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino

por tramos.

2.l ,2`3 Camino de Herradura EI Dormido

Fechade visita:       Martes 7 de septiembre de  1999.

Acompañantes:       Alonso Vásquez (Presidente de la JAC de Bellavista)

Localización:  Al noroccidente  del  corregimiento  de Bellavista,  a menos  de 200  metros
de la parque principal O/éase Anexo A  Plancha 131-IV-B escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'215.100

W-866.300
Cota=2000 m.s.n.m

Final
N-1'216.650
W-865.550
Cota=1665  m.s.n.m

Longitud:                  2.000 metros

Ancho promedio:     1.O inetro

Descripción:  Se divide en dos sectores:

®    Sector   1   (km.   0+000  al  km.   1+OOO):   El  camino  se  desprende  del  casco  urbano  de1
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corregimiento de Bellavista, sitio donde se observó la presencia de   muchas basuas que
no  sólo  contaminan visualmente  el  sitio  sino  que  además  se  convierten  en  un peligro
para la salud por la proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

Presenta un  ancho  que  varía  durante  su  recorrido  entre  O.70  y  1.50  metros;  pendiente
descendente  entre  el  20  y  el  35%;  posee  algunos  disipadores  de  energía  (barreras  en
madera  hincada);  en  cuanto  a  las  obras  de  drenaje  se  observaron  algunos  canales  en
tierra, que en su mayoría no cumplen con su fimción por enconti-arse colmatados o mal
diseñados, puesto  que en lugar de sacar el agua del  camino drenan sobre é1  o  en otros
casos  fiieron  adecuados  en  sitios  donde  no  recogen  las  aguas,  debido  a  la  falta  de
barreras  transversales  que  delimiten  el  descole  y  pemitan  el  drenaje  sobre  terrenos
aledaños  (Véase R3N19).  Lo  anterior y el tránsito  al  que el camino  se ve sometido han

generado la profimdización de la banca en algunos sitios y la formación de lodazales en
casi todo el recorrido (Véanse R3N19 y R3N21).

También  presenta  taludes  con  alturas  desde  los  4  metros  hasta  el  nivel  de  la  vía  y

pendiente irregular, en términos generales los taludes tienen problemas de iiiestabilidad,
que se evidencian con la presencia de numerosos derrumbes (Véanse R3N16, R3N17 y
R3N18),    asociados  al  socavamiento  de  la  base  (actividad  realizada  por  la  comunidad
con el fin de ampliar la banca), a la falta de rondas de coronación o cunetas intermedias
que recojan las aguas que corren libremente por ellos,  a las altas pendientes y a la falta
de cobertua vegetal en su cara ffontal (Véase R3N20).  Es de anotar que los problemas
de inestabilidad se acentúan con la naturaleza del terreno, él cual está constituido a partir
de depósitos gravitacionales del suelo de baja cohesión.

Por otro lado se observó que en  varios sitios el camino está einpedrado, pero debido a la

gi'an cantidad de derrumbes, éste ha quedado sepultado (Véanse R3N20 y R3N21).

Durante   el   recoi'rido   se   observaron   empozamientos,   de   los   que   en   gran  parte   se
desconoce su procedencia ®odrían ser aguas provenientes del rebose de tanques o de los
desagües   de   las   casas   del   coiTegimiento)   y   que   favorecen   las    condiciones   de
inestabilidad.

Además de los problemas anteriores, presenta problemas de ti'ansitabilidad debido a que
el  material  proveniente  de  los  derrumbes  (suelo  y  roca)  ha  ido  ocupando  la  banca,
disminuyendo el espacio necesai®io para el desplazamiento.

®    Sector 2 (km.  1+000 al km.  2+000):  inicia en la vivienda del  Sr.  Horacio  López la cual
está ubicada en la cota  1725 m.s.n.m;  discurre por una zona de   pastos y cafetales hasta
el segundo broche, localizado cerca a la quebrada el Mango en la vereda el Dormido. En
términos generales presenta problemas y características similares a las del primer sector,
excepto por la pendiente longitudinal que varía entre el  10 y e125% (Véase R3N15).

Descripción (Aspectos Culturales).
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Se  realizó  el  recorrido  de  abajo  hacia  arriba,  es  decir,  partiendo  desde  la  vereda  el
Dormido en la microcuenca de la quebrada el Mango a 1665 msnm., hasta llegar al casco
urbano  del  corregimiento  de  Bellavista  a  2000  msnm.,  ascendiendo  por  la  ladera  en
dirección sur -norte en un paisaje de montañas altas con laderas y vertientes empinadas

y cuchillas bien delimitadas, en la cuenca del río Grande. La actividad económica de la
vereda gira en tomo  al  cultivo  del  café,  de  la yuca   y  de  pequeños  aprovechamientos
ganaderos.  El camino  se constituye en la única vía de comunicación para el tránsito  de
peatones y productos en este sector.

No  se  observaron  dinámicas  permanentes  de  organización y  movilización  comunitaria
alrededor del  mejoramiento  de  la vía,  los trabajos  en este  sentido parecen responder  a
acciones esporádicas que según los habii.antes del sector no han contado con el suficiente
apoyo instituciona1.

Se  detectaron  sobre  depósitos  de  ladera  con  cimas  aplanadas  a  la  vera  del  camino
fi-agmentos  de  cuarzo  cristalino,  que  al  parecer  presentan  evidencias  de  manipulación
antrópica como artefacto de corte o deshecho de talla. No  se recibió  información sobre
historias o leyendas populares asociadas al camino.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  infomación  obtenida  duante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)  se
concluye que:

Ambos sectores presentan problemas relacionados con la falta de mantenimiento y obras
de  mejoramiento  tales  como:  profimdización  de  la  banca  y    formación  de  lodazales,
asociados al alto tránsito al que el camino se ve sometido, a la falta de obras drenaje y a
la   colmatación   de   las   que   posee;   taludes   inestables   por   socavamiento   de   la   base

(actividad realizada por la commidad con el fin de obtener material para la ejecución de
llenos), por  la fálta de rondas de coronación o cunetas intermedias que recojan las aguas
que corren libremente por ellos, por las altas pendientes, por la falta de cobeiiura vegetal
en  su  cara  fi-ontal  y  por  la  naturaleza  del  terreno,  é1  cual  está  constituido  a partir  de
depósitos gravitacionales del suelo de baja cohesión; problemas de transitabilidad debido
a que el material proveniente de derrumbes ha ido ocupando la banca, disminuyendo el
espacio necesario para el desplazamiento.

En  el   casco  urbano,   sitio   de   donde   inicia  el   camino,   se  observó   la  presencia  de
numerosas basuas que no só1o contaminan visualmente, sino que además se convierten
en un peligro para la salud por la proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

®   Durante   el  recorrido   se   encontraron  empozamientos,   de  los   que   en  gran  parte   se
desconoce su procedencia ®odrían ser aguas provenientes del rebose de tanques o de los
desagües    de   las    casas    del    corregimiento)   y   que   favorecen   las    condiciones    de
inestabilidad.
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El camino es utilizado en forma intensiva por los habitantes de la vereda el Domido que
sacan su productos hacia Bellavista.

®   El nivel de organización y movilización de la vereda el Dormido,  al igual que el apoyo
institucional,    alrededor  de  la  recuperación  del  camino  es  considerablemente  bajo,  y
aunque se constató la realización de obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía, el
camino requiere de una mayor intervención para su recuperación.

Recomendaciones

Con  el  fm de mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra el  camino  de  herradura EI
Domido, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   Deberá  reconformarse  la  banca  en  casi  todo  el  recorrido:  retirar  el  material  con  alto
contenido  de  humedad,  llenar  con  material  proveniente  de  los  derrumbes  o  material
aledaño al camino (sin entrar a desestabilizar los taludes), compactar con pisón de mano
y luego  empedrar o empalizar aquellos sitios donde el tránsito sea difici1.

Se deberá recuperar la red de drenaje existente y adecuar a lo largo del camino  cunetas
en tierra (siempre y cuando la amplitud del camino lo permita) y barreras transversales
en  piedra  o  madera  hincada  que  pemitan  el   drenaje   directamente  sobre  terrenos
aledaños,  teniendo  en  cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la
generación  de  focos  erosivos;  en  aque11os  sitios  donde  el  camino  presente  pendientes
ftiertes  se  deberán  colocar  disipadores  de  energía  (barreras  transversales  en  piedra  o
madera) con el fin de proteger la rasante.

®   Perfilar   los   taludes   a   mano   generando   bermas   intemedias,   construir   rondas   de
coronación  y/o  cunetas  intemedias  y  empradizarlos  con  especies  que  enraícen  fácil  y
rápidamente como: Maní Forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

®    Se deberá retirar el material proveniente de los derrunbes que ha ido ocupado la banca

y  en  general  todos  aquellos  elementos  que  obstaculicen  o  dificulten  el  tránsito.  Estos
materiales podrán ser utilizados en el proceso de reconformación de la vía, ya sea para
lleno o empedrado.

Se deberá detectar la procedencia de las aguas  que producen los empozamientos y una
vez  establecidog  sí  su  origen  proviene  de  los  desagües  de  las  casas  o  de  sobrantes  de
tanques, se procederá respectivamente a conducirlas por tubería de aguas residuales o a
controlarlas mediante obra de captación y luego conducirlas por tubería hasta un drenaje
natua1.

'   Ubicar señales que infomen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  liacia  donde  se  dirige,
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accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en  general todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Las basuras o  desechos  sólidos que ftieron encontradas al inicio  del camino deberán ser
i'ecogidos y depositados adecuadamente.

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales

®   Estimular   la   organización   comunitaria   de   la   vereda   y   promover   la   integración
interveredal a través del desarrollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino

por tramos.

2.1.2.4 Camino de Herradura Tambor -Torres. Weredas Las Animas y Torres)

Fecha de visita:       Jueves s de agosto de 1999.

Acompañantes:       Miguel Arnulfo Pérez Grada (Tecnó1ogo de la UMATA).
Nancy Helena Osorio Vásquez ®residente de la JAC Las ánimas).

Localización: Al suroccidente de la cabecera muliicipal de Don Matías.  Se accede por el
carreteable  que  conduce  hacia  la  vereda  Las  ánimas  (sector  EI  Tambor)3  recorriendo
aproximadamente  4.5     km.  desde  el  casco  urbano  del  municipio.   Oréase  Anexo  A
Plancha 131-IV-C escala  1 :25OOO del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

nicio
N-11206.550

W-851.521
Cota=2400 m.s.n.m

Final
N-1'207.116

W-850.472
Cota=2395 m.s.n.m

Longitud:                   2.000 metros

Ancho promedio:     2,O metros

Descripción:  Se divide en dos sectores:

®    Sector 1  (km. 0+000 a11mi.  1+000): En su inicio (cerca de la vía de acceso Don Matías -
Las ánimas) presenta un ancho de 1.30 metros, dimensión que varia durante su recorrido
entre O.50 y 2.5 metros (Véase R3N23); presenta pendiente suave del  10%; En téminos

generales  presenta  taludes  al  nivel  de  la  vía,  exceptuando  algunos  tramos  cortos  con
taludes  hasta  de  2  metros  y  pendiente  mayor  a  los  60O.  Los  taludes  se  encontraron
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despi-ovistos de cobertura vegetal en su cara frontal, no obstante se observaron estables.

Discurre por una zona de potreros sin sombi-ío; no posee disipadores de energía ni obras
de drenaje, lo que ha generado la profimdización de la banca en algunos tramos O7éase
R3N24) y la fomación de lodazales en casi todo el recorrido. Los problemas anteriores
son  acentuados  con  el  tránsito  al  que  se  ve  sometido,  lo  que  ha  llevado  a  colocar
empalizadas en aquellos sitios donde el tránsito se ha hecho dificil, como es el caso de la
empalizada colocada cerca al cruce de una corriente sin iiombre afluente de la quebrada
Las ánimas (Véase R3N24A).

En cuanto a la corriente se puede decir que sus aguas son limpias, que está desprotegida
de cobertua arbórea y que es cruzada por el camino sin obra de paso.

Cabe resaltar que  en algunos tramos  el  camino  se encuentra en tan malas  condiciones,
debido a los problemas anteriormente enunciados, que el recorrido no se hizo por la vía,
sino por sectores aledaños a ella.

®    Sector 2  (km.  1+000  al km.  2+000):  Al  igual  que el  sector anterior,  no  posee  obras  de
drenaje  ni  disipadores  de  energía,  generándose  con  ello   lodazales  en  casi  todo  el
recorrido.  El problema anterior se acentúa con el tránsito  de personas  y  ganado3  1o  que
ha  llevado  a empedrar algunos  tramos,  como  él  del  km1+100,  cerca  a  la  casa  del  Sr.
Argemiro  Gil;  por  otro  lado  con  el  fin  de  evitar  la  circulación  del  ganado,  parte  del
camino ftie aislado de las zonas de pastoreo mediante estaca y alambre de púas.

En téminos generales presenta características similares a las del sector anterior, excepto

por el tramo  comprendido  entre el km.  1+600 y el lm.  1+900 que   presenta pendiente
ascendente  entre  e1   10  y  el   15%  y  taludes   con  alti.uas   superiores   a  los  2   metros,
despi-ovistos  de  cobertura  vegetal  en  su  cara  ffontal.  En  este  tramo  la  banca  se  ha

proíúndizado.

Los  ú1timos   100  metros,  continúan  con  pendiente  suave  de1   10%  hasta  un  broche,
localizado en propiedad del Sr. Carlos Gil, sitio donde finaliza el tramo inscrito.

Descripción (Aspectos Culturales)

El  camino  recorre un paisaje  de  colinas  bajas  redondeadas  con  cotas  altitudinales  que
oscilan entre los 2400 y los 2345 msnm., en la cuenca de la quebrada las ánimas.  Las
actividades  económicas  de  la  vereda  giran  alrededor  de  la  producción  lechera  y  del
cultivo de la papa, el tomate de árbol, la arveja y el fríjol .

El  camino  es utilizado por unas  8  ó  10  familias, que se sirven de él como  la única vía
que les permite transportar sus productos ( leche, hortalizas y fiutales) liasta la carretera
que  comunica  con  la  cabecera  municipal.   Se  observa  un  rivel  organizativo   de  la
comunidad y una movilización en torno al camino incipientes.
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Se   realizó   sobre   el   camino   la   recolección   de   algmos   ffagmentos   de   cerámica
arqueo1ógica provenientes de una colina de cima aplanada que bordea esta vía.  Existen
en la geomorfología de la zona numerosos vestigios de adecuaciones y transfomaciones
del paisaje  (cimas  de  colinas aterrazadas,  chambas,  y huertas  circundadas y  elevadas
que  asociados  a  los  vestigios  ceráinicos  encontrados  testimonian procesos  antiguos  d
ocupación de la zona. Es de anotai- que la vei-eda la Animas y el Tambor hacen parte del

gran paisaje  que  constituye  la  alti11an"a   que  se  extiende  desde  el  municipio  de  San
Pedro de los Milagros al Surg hasta el valle de los Osos y los llanos de Cuivá al Norte, de
donde  provienen  gran  cantidad  de  vestigios  arqueo1ógicos  asociados  a  producciones
cerámicas  y  orfebres  datadas  alrededor  del  siglo  V  a.  C  y  conocidas  como  CMarrón
lnciso'  o  CQuimbaya Clásico9.  Llama la atención que  cuando  en repetidas  ocasiones  se

preguntó por los  Cpatios de indios9,  o por hallazgos  de vasijas,  de tiestos,  de entierros o
guacas no  se recibió ninguna infomación al respecto, también cuando  se visitó  la casa
de la cultura municipal tampoco se halló ninguna información escrita, ni ningún vestigio
de  las   ocupaciones  indígenas,  ni   sobre  la  explotación  minera  colonial   con  negros
esclavos  que  se  desarrollaron  en  esta  zona.  Al  parecer  los  vestigios  de  las  antiguas
ocupaciones  indígenas  y  negras  de  la  zona  han  sido  Casépticamente'  excluidas  como
referentes culturales de los procesos colectivos de identidad.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos  de la Corporación (informes técnicos  de  la primera etapa del concurso)  se
concluye que:

®   El  camino  presenta  proíúiidización  de  la  banca  en  algunos  tramos  y  formación  de
lodazales en todo su recoi®rido, asociados a la falta de obras de drenaje y al tránsito al que
se ve sometido; tampoco ofiece sombrío, debido a la ausencia de especies arbustivas.

'   La corriente afluente de la quebrada Las ánimas se encuentra desprovista de cobertura
arbórea y al no encontrarse aislada se expone a la contaminación, poi' las actividades de

pastoreo que allí se desarro11an.

®   El  camino  es utilizado  en foma intensiva por los  habitantes  de la vereda Las  ánimas

que sacan su productos hacia Don Matías.

El nivel de organización y movilización de la vereda, al igual que el apoyo institucional,
alrededor de la recuperación del camino es aún muy incipiente, y aunque se constató la
realización de obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía. El camino requiere de
una mayor intervención para su recuperación.

®   Es  notable  también  la  inexistencia en  la  casa  de  la  cultura  de  colecciones  o  de  piezas
arqueológicas halladas en la región, lo que indica una concepción del patrimonio cultural
en el que están ausentes como referentes los vestigios del inundo prehispánico
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Recomendaciones

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el camino Tambor -Torres, la
comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

'   Adecuar  a  lo  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del
camino lo permita) y filtros transversales por debajo del nivel de la rasante en material
granular, que pemitan la desecación del terreno y el drenaje sobi'e una zona aledaña, de
tal manera que ésta no se vea afectada con la generación de focos erosivos.

®    Empedrar o empalizar aquellos sitios donde el tránsito sea más dificil, no sin antes haber
retirado el material con alto contenido de humedad, nivelar la rasante y compactarla con
pisón de mano.

®    Recuperar la banca en aquellos sitios donde se ha ido profimdizando:  retirar el matei-ial
con  alto  contenido  de  humedad,  llenar  con  material  aledaño  al  camino  (sin  entrar  a
desestabilizar los taludes), compactar con pisón de mano y luego   empedrar o empalizar
aquellos sitios donde el tránsito sea dificil.

Empradizar   los taludes que se encuentren desprovistos de cobertura vegetal en su cara
fi-ontal,  con  especies  que  enraícen fácil  y rápidamente  como:  Maní  Forrajero,  Kicuyo,
Kudzú, Pasto Estre11a, entre otros.

®   Reforestar las orillas del camino con especies arbóreas que lo einbellezcan y a su vez le
brinden al caminante sombrío.

Ubicar señales que infoi'men: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino,  el  nombre  de  las  veredas  y  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en  genei'al  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

Proteger la corriente afluente de la quebrada Las ánimas,  incrementando  la vegetación
con la introducción de especies nativas en una fianja mínima de 10 metros a ambos lados
de la fuente.

'   Realizar  periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía mmicipal y demás entidades locales.

®   Estimular   la   organización   comunitaria   de   la   vereda   y   pi-omover   la   integración
interveredal a ti-avés del desarrollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino
por tramos.

®   Desarrollar una campaña educativa que pemita sensibilizar a la población en aspectos
relacionados  con  el  conocimiento,  la  recuperación,  valoración  y  conservación  de  los
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vestigios de las ocupaciones  antiguas  de la zona,  los cuales constituyen una parte muy
valiosa del patrimonio cultural del municipio.



2. l . 3  MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA

Generalidades

EI  Municipio  de  Gómez Plata está localizado  al norte  del  departamento  de  Antioquia;
1imita  con  los  municipios  de  Santa  Rosa  de  Osos,  Carolina  del  Príncipe,  Guadalupe,
Amalfi  y  Yolombó;  ocupa un  área total  de  360  km2;  temperatura media  de  20  0C;  el
casco  urbano  está  a  1865  m.s.n.m  y  dista  de  Medellín  89  km.  aproximadamente;  su
economía  se  basa  en  la  agricultura  destacándose  el  cultivo  del  café,  caña  de  azúcar,

p1átano, maíz,  yuca y frutales.  También en la explotación maderera y en la generación
eléctrica;  las  principales  fiientes  hidrográficas  del  municipio  son:  el  RÍo  Porce,  el  RÍo
Guadalupe,   la   quebrada   La   Clara,   San   Fernando,   Quebradona9   Hojas   Anchas,   el
Guayabo, entre otras (Villa 1982).

2.1.3.1  Camíno de Herradura Quebradona Veredas Quebraday Quebradoncita)

Fecha de visita:       Lunes 27 de septieinbre de 1999.

Acompañantes:       Nora Eleida Salazar (Tecnó1oga de la UMATA).
Orlando de Jesús Barrientos (Dii-ector de la UMATA).
Negley Oriega (Pi'esidente de la JAC de Quebradoncita)

Localización: Al noroeste del casco urbano del municipio de Gómez Plata.  Se accede por
el   carreteable   que  conduce   hacia  el  terminal   de   la  vereda  Primavera,   recorriendo
aproximadamente 71m.  desde la cabecera municipal.  (Véase Anexo A   Plancha  131-II-
B  escala  1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'237.400
W-877.005
Cota=1915 m.s.n.m

Final
N-1'238.400
W-876.800
Cota=1665 m.s.n.m

Longitud:                    2.000 metros

Ancho promedio:    1.50 metros

Descripción: El camino presenta características homogéneas:

(km.  O+000  al  km.  2+000):  Inicia  cerca  de  la  vivienda  del  Sr.  Emilio  Barrientos,  de

44



donde  desciende  en dirección noroeste hacia la parte baja de la cuenca de  la quebrada
Quebradona,  en la cuenca del Río Porce.  Comunica entre  sí  las  veredas  de  Primavera,
Quebradona,  Quebradoncita y el corregimiento de San Matías; anteriormente constituía
la vía de comunicación con el municipio de Amalfi y Yolombó.

Presenta pendiente entre el  10 y el 45%;  su ancho varía durante el recorrido entre O.50 y
2.20 metros;  se observaron pocos  disipadores de energía @arreras  en madera hincada);
en cuanto  a las  obras  de  drenaje, presenta algunas barreras transversales  en piedra y/o
madera hincada que pemiten el  drenaje  directamente  sobre terrenos  aledaños  (Véanse
R5N7  y R5N10).  Cabe resaltar que  estas  obras  son insuficientes puesto  que  el  camino

presenta profimdización de la banca en algunos tramos y fomación de lodazales en todo
el  recorrido,  que  son  acentuados  con  el  pemanente  tránsito  de  personas  y  aliimales
Q7éanse R5N5, R5N6 y R5N11);  a lo largo del recorrido  se observó abundante matei'ial
granular de por lo menos  1" de diámetro, a partir del cual está constituido la zona. Es de
anotai' que este material no actúa como afirmado debido a la gran cantidad de lodazales
que lo han ido sepultando.

Durante el recorrido se observaron taludes estables, con alturas máximas de 4.5 metros e
inclinación mayor  a los  60O,  algunos  de  éstos  se  encuentran  desprovistos  de  cobertura
vegetal en su cara fiontal.

Hacia   la   margen   derecha  del   camino   y   en   una   cota   inferior,   corre   la   quebrada
Quebradona, la cual ha sido  contaminada con las  aguas i'esiduales  de las viviendas del
sector.

Discurre por una zona de vida de bosque húmedo premontano y hacia el final atraviesa
una zona de vida de bosque húmedo tropical, destacándose durante el recori-ido especies
como:   Cai-ate,   Yarumo,   Guamo,   Gallinazo,   Sarro,   Gúacimo  ~  Nogal,   Aguapanelo,
Chachafiuto, Laure1 ~ Jabón,  Dragos,  Sanjuaquines; también se observaron cultivos de
caíé9 frijol, plátano, yuca y mai'z.

El  tramo  inscrito  finaliza  en  cercani'as  de  la  finca  cafetera,  propiedad  del  Sr.  Héctor
Guerra.

Descripción (Aspectos Culturales)

El   camino   es  utilizado  por     40   ó   50  familias  de  la  zona,   como   la  única  vía  de
comunicación por donde circulan gran parte de los productos  agropecuarios  (ganadería
de ceba, café, caña y cultivos de Cpancoger7  : p1átano, yuca, ffíjol y maíz ) que abastecen
el   casco   urbano.    Según   infomación   suministrada   por   habitantes   de   la   vereda
Quebradoncita,   la   alcaldía  contrató   con  particulares   la   ejecución   de   las   obras   de
mantenimiento y mejoramiento del camino, las cuales no fueron llevadas a cabo de una
forma  satisfactoria,   por   lo   que   los  mismos   vecinos   sugieren   que   en  adelante   las
contrataciones  sean  i'ealizadas  directamente  con  las juntas  de  acción  comunal  de  las
veredas,  puesto  que  son  las  más  interesadas  en  que  los  dineros  invertidos  cLunplan
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realmente con su cometido.

A  la vera  del  camino  existen pequeños  relictos  de  bosques,  en  los  que  vecinos  de  la
vereda  reportan  especies  de  fauna  entre  las  que  se  cuentan  6guagua,  gurre,  chucha ;
serpientes como mapaná y cazadora ; y  aves como guacharaca y gavi1án. Además de las

pequeñas  zonas  de  bosques,  sobre  la  microcuenca  Quebradoncita,  el  camino  ofi-ece
excelentes posibilidades paisajísticas como inirador natural sobre la cuenca media del río
Porce a la altura de los valles de las quebradas la Cancana, sobre la  inargen oriental, y la

quebrada Quebradona, sobre la margen occidental(Véanse R5Ns y R5N9).  Es de anotar
además,  que en el valle  de la Cancana - jurisdicción del immicipio  de Amalfi  -  se han
realizado hallazgos arqueológicos que testimonian antiguas ocupaciones que inician con

grupos   precerámicos  cerca de  9.000  ap.  y  continúan con vestigios  de  alfarería que  se
remontan desde el tercer milenio a.C., hasta el  siglo XVl d.C.  (Castillo  1998).  También
en la cuenca de  la Quebradona se han encontrado petroglifos,  que aparecen i'eportados
denti-o del inventario que está realizando  la casa de la cultura del municipio  de Gómez
Plata.

En  relación  con  lo  antei'ior  el  director  de  esta  institución,  Dr.  Pedro  Nabal  Yarce,
informó que a raíz de los proyectos de arqueología de rescate en la cuenca del río Porce

(Proyecto  Hidroeléctico  Porce  lI  ),  se ha generado  en el municipio  una dinámica muy
interesante  de  valoración,  conocimiento  y  protección  de  estos  vestigios  arqueológicos,

que se ha concretado en la organización de una sala museo de exposición pemanente -
con el  apoyo  y  asesoriJa de  la Universidad  de  Antioquia  -  y  en un  inventario  del  arte
rupestre ®etroglifos) presente en el municipio.

Hacia   la   ladera  media,   las   pendientes   han   favorecido   la   formación   de   depósitos
coluviales, muchos de los cuales presentan cimas aplanadas por acción antrópica (Véase
R5N8)   y   en   las   que   los   vecinos   de   la   zona   reportan   el   hallazgo   de   vestigios
ai-queológicos en enterramientos, asociados a antiguas ocupaciones indígenas.  Se realizó
la recolección superficial de algunos ffagmentos de cerámica sobre el perfil del camino
que  atraviesa  una  pequeña  cima  aplanada  a  1855  msnm,  los  vestigios  son  partes  de
cuerpos  de  vasijas  con  huellas  de  hollín  y  no  presentan  otros  atributos  que  permitan
relacionarlos con grupos cerámicos establecidos.

Sobre el propio camino el señor Negley Ortega, presidente de lajunta de acción comunal
de la vereda Quebradoncita, realizó el hallazgo de un artefacto en cerámica del que no se
tiene clara su fimción ni su asociación cultural (Véanse R5N12 y R5N13).  El  artefacto
fue  donado  para  este  concurso  y  podrá  ser  consultado  junto  con  otras  muestras  de
vestigios   arqueológicos   recolectados   durante   las   visitas   realizadas   a   los   distintos
caminosg en las Colecciones de Referencia Arqueológica del Museo Universitario de la
Universidad de Antioquia.

También  pudieron reseñarse  algunas  narraciones  populares  tales  como  la aparición  de
6luces7,  Cflegosg  o  resplandoi-es  asociados  a  sitios  antiguos  de  enterramiento  indígena,

conocidos  populamente  como  Cguacas'.  Algunos  de  estos  espantos  o  apariciones  han
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llegado a dar nombre a ciertos parajes del camino, tal como  ocurre con el punto donde
finaliza  el tramo  inscrito  en  la vereda  Quebradoncita,  lugar  que  es  conocido  como  el
Cplan del indio9   1ocalizado en la cota  1665 msnm.  En esta vereda,  al igual que en otros

de  los municipios visitados,  son comunes  las  leyendas éopulares  de la  tBarbacoa9,  y  la
¿Patasola' como apariciones asociadas al camino.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  infomación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corpoi'ación (infomes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

®   El camino se encuentra en malas condiciones debido a la profmdización de la banca en
algunos tramos y a la  fomación de lodazales en todo el recorrido. Problemas asociados
a la falta de obras de drenaje y al alto tránsito al que el camino se ve sometido.

®   La quebrada Quebradona ha sido contaminadas con las aguas residuales de las viviendas
del sector.

®   El camino es utilizado en foma intensiva por los habitantes de las veredas Quebradona y

Quebradoncita,  pues  constituye  la  única  vía  de  comunicación  con  la  carretera  que
conduce a la cabecera municipa1.

®   El  nivel  de  organización  y  movilización  de  la  vereda  en  torno  a  la  recupei-ación  del
camino,   al   igual   que  el   apoyo   institucional   del  municipio,     pueden  traer  mejores
resultados si se logra la coordinación institucional entre la alcaldira y las juntas de acción
comuial.

®   El municipio de Gómez Plata es de los pocos municipios del norte de Antioquia, donde
se ha detectado una dinámica institucional de valoración, conocimiento y protección del
patrimonio cultural que constituyen los vestigios arqueo1ógicos presentes en su territorio

Recomendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  camino  de  herradura
Quebradona, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   Utilizar el material granular que abunda en la zona como  afimado, teniendo  en cuenta

que éste deberá extraerse de un sitio que no desestabilice la zona. Para la colocación del
afirmado deberá retirarse el material con alto contenido de humedad, nivelar la rasante,
compactarla con pisón de mano, colocar disipadores de energía (barreras transversales en
madera o  piedra hincada)  y  distribuir el  afirmado  uniformemente  a lo  largo  de  la vía.
Aquellos sitios donde el tránsito sea más dificil podrán ser empedrados.
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®   Adecuar  a  lo  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del
camino lo permita) y barreras transversales en piedra y/o madera que pemitan el drenaje
directamente sobre terrenos aledaños.

®   En  aquellos  sitios  donde  el  camino  presente  pendientes  fuertes  se  deberán  colocar
disipadores de energía (barreras Lansversales en piedra o madera hincada) con el fin de
proteger la rasante.

®   Empradizar   los taludes que  se encuentren desprovistos de cobertura vegetal en su cara
ffontal,  con  especies  que  enraícen  fácil  y rápidamente  como:  Maní  forrajero,  Kicuyo,
Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

®   Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes, miradores,   sitios arqueológicos y en general todos  aquellos lugares  que  se
consideren de interés.

®    Se  sugiere  a la  administración Municipal  adelantar programas  de  conservación  de  los
recursos  naturales,  con  el  fin  de  evitar  que  sean  arrojadas  a  las  flientes  sustancias  o
residuos contaminantes.

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®   Estimular la organización comunitaria de la vereda y promover la integración de todos
sus  miembros  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  que  apoyen  el  mejoramiento  del
camino.

®   Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural
asociado  al  cainino,  específicamente  en  la  parte  media    de  la  vereda  Quebradoncita,
donde    existen    contextos    arqueológicos    que    deben    investigarse,    recuperarse    y
salvaguardarse para la comunidad de Gómez Plata .

2.1.3.2 Camino de Herradura EI Salto -EI Oso  (Corregimiento del Salto)

Fecha de visita:       Martes 28 de septiembre de 1999.

Acompañantes:       Nora Eleida Salazar (Tecnóloga de la UMATA).
Orlando de Jesús Barrientos (Director de la UMATA).
Benjamín Lopera (miembro de la JAC del Salto)
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Localización: Al noroeste del casco ubano del municipio de Gómez Plata, en cercanías
del embalse de Troneras  ( R5N17) y de las instalaciones hidroeléctricas Guadalupe l y
Guadalupe lll.  Se  accede por la vía que conduce hacia la vereda EI  Salto,  reconiendo
16.5  km.  desde la cabecera municipal, luego se recorre por el carreteable que conduce a
San Matías 2 km. hasta el sitio donde inicia el camino.  0/éase Anexo A   Plancha  116-
IV-D escala  1 :25000 del l.G.A.C

Coordenadas y cotas:

nicio
N-1'241.900
W-872.973
Cota=1725 m.s.n.m

Longitud: 3.000 metros

Final
N-1'243.116

W-873.007
Cota=1145 m.s.n.m

Ancho promedio:                 0.60 metros

Descripción: El camino presenta características homogéneas:

(km.  0+OOO al km.  3+000):  En su inicio  (margen izquierda del  carreteable que  conduce
hacia el corregimiento de San Matías) presenta un ancho de O.50 metros, dimensión que
se incrementa hasta 2.4 metros en algunos sitios al final del recorrido; desciende por un
terreno escarpado, con pendiente entre e1  10 y el 300/o hasta la subestación Guadalupe lll
de EEPPM, sitio donde finaliza.

Debido a la frita de obras de drenaje, las corrientes intermitentes y algunas permanentes9
circulan   durante   todo   el   recorrido   por   el   camino,   generando   lodazales   que   son
acentuados con el tránsito y con el alto contenido  de humedad pi-esente en la zona. No
obstante en los primeros 1350 metros, la rasante se encuentra constituida a partir de roca

granodiorita  de  tamaño  medio  a  grueso,  que  ha evitado  su  deterioro  (Véanse  R5N20,
R5N22, R6Nl y R6N4).

En  el     km.   0+670  cruza  mediante  batea  en  piedra  la  quebrada  de   aguas   limpias
denominada Barandillas (Véase R5N23), fuente que es cruzada nuevamente sin obra de
paso,  hacia el  final  del recorrido;  además de  la quebrada anterior,  el  camino  cruza sin
obra de paso, por lo menos otras 3  corrientes sin nombre de aguas limpias. Es de anotar

que todas las corrientes se encuentran provistas de cobertura arbórea (R6N3).

En  jtéminos  generales  los  taludes  que  se  presentan  son  bajos,  al  nivel  de  la  vía  y
completamente  provistos  de  rastrojo  ¢réase  R5N21),  sin  embargo  se  observaron  en
algunos puntos, taludes de más de  15 metros, algunos de ellos inestables como es el caso
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de uno  localizado  en el km.  0+800,  sitio  donde se presentó  un derrumbe  que ocupó  la
banca.  Es de anotar que la inestabilidad del sector está asociada a las aguas  que corren
libremente   poi- la zona,  a la alta pendiente y  a la naturaleza del  terreno,  constituido  a
partir de macizos i-ocosos sueltos. (Véase R6N2).

Discurre por  una zona de  vida de  bosque  húmedo  premontano,  en  el  que  se  destacan
especies  como:  Carate,  Sarro,  Laurel,  Drago, Mortiño.  La gran cantidad de vegetación
no permite el paso de la luz solar, haciendo más húmedo al sector.

Hacia  el  final  del  tramo  la  vegetación  ha  ido  invadiendo  la  banca,  impidiendo  la
visibilidad y dificultando aún más el tránsito.

Descripción ( Aspectos Culturales )

El camino constituye el principal corredor de comunicación entre el corregimiento del el
Salto  y  la  Vereda  EI  Oso.  Es  transitado  por  peatones,  bestias  de  carga  y  ganado  y
utilizado   como   vía   alterna   al   teleférico   (R5N18,   R5N199   R5N8)   y   al   malacate
localizados en las instalaciones del complejo hidroeléctrico.

Este camino constituye una vía  importante entre el río Porce y las laderas medias de su
margen occidental a través del cañón del ri'o Guadalupe (R5N14, R5N15, R5N16). Por el
imponente  aspecto  paisajístico  el  s'cJ/fo  c7é'/  rzío  G2Jczc7cz/%j,e  es  un  elemento  clave  de  la

geografia   regional, y al igual que en el presente, este hermoso accidente geográfico ha
debido   atraer   la   atención   de   las   diversas   comunidades,   desde   que   los   primeros

pobladores hicieron su arribo a esta región hace por lo menos nueve milenios antes del
presente (R6N5, R6N6, R6N7).

Vecinos de la vereda el Oso, localizada en el sector de cañón del río Guadalupe, reportan
fi-ecuentes hallazgos de vestigios culturales (vasijas cerámicas, artefactos de orfebrería y
i-estos  óseos)  pertenecientes  a antiguas  ocupaciones  prehispánicas,  que  testimonian  en
este sector la presencia antigua del hombre.

Es importante reseñar la conservación de algunos tramos de empedrados antiguos en la
banca del camino, especialinente en el cruce de la quebrada Barandilla mediante batea en
lajas   de   piedra;   este   empedrado   presenta   similitudes   con   otras   obras   hidráulicas
reseñadas en caminos de posible filiación prehispánica reportados en el valle de Aburrá

@otero y Vélez 1997).

También pudo  identificarse la existencia de  algunas 1:radiciones populares   asociadas  al
camino tales como el Gritón, La Barbacoa, y la Mula de Tres Patas ; estas leyendas han
sido igualmente reseñadas en varios de los caminos visitados en esta región del norte de
Antioquia,   lo    que   configura   una   dispersión   de   espectro   regional,   posiblemente
i'elacionada con un origen común y un proceso  de  difiisión a través  de  la colonización
temprana de la zona adelantada desde el siglo XVIII. Vale la pena destacar, por primera
vez  dentro  de  este  trabajo,  la  aparición  de  la  leyenda  conocida  como  la 6TetonaJ,  la
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cual cuenta la historia de una mujer de rasgos feroces que tiene unos senos inmensos y
alargados,  los  cuales  suele  llevar  tirados  hacia  su  espalda ;  cuando  esta  aparición  se
encuentra con los seres humanosg  lo cual generalmente ocurre en áreas boscosas y en la
noche, invita a los caminantes a que se alimenten de su seno, lo cual en caso de suceder

provoca que quien lo hace se extravíe y  pierda la conciencia.

En  la  zona  de  reserva  de  bosque,  los  vecinos  de  la  zona  identifican  entre  otras  la
presencia de  especies  de flora como  Chiguerones,  sarros,  gallinazos,  carates,  silva-silva,
puntelanza, sietecueros, laurel playero, cedro, laurel jabón, y varias palmas', y dentro de
la fauna reportan la presencia de  Cguaguas,   perezosos, gurres, conejo negro,  sabaneros,
osos hormigueros, mapanás, cusumbos, ardillas, ga11inetas, guacharacas, y pavas' .

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos  de la Corporación (informes técnicos  de la primera etapa del concuso)  se
concluye que:

®   El camino presenta problemas principalmente asociados a la falta de obras de drenaje, lo

que  ha  generado  lodazales  que  se  acentúan  con  el  tránsito  y  el  alto  contenido  de
hunedad presente en la zona. No obstante el problema anterior no aqueja los primeros
1.350 metros, debido a que la rasante se encuentra constituida por roca granodiorita de
tamaño medio a grueso; en el km.  0+800 se presentó un derrumbe que ocupó la banca y
hacia el final del sector la vegetación ha ido invadiendo la banca, dificultando el tránsito
e impidiendo la visibilidad.

®   La zona por donde discurre el camino presenta problemas de inestabilidad,  asociados a
las cori-ientes ®ermanentes e intermitentes) que corren incontroladamente por la zona, a
la alta pendiente y a la naturaleza del terreno, constituido a partir de macizos rocosos.

®   Tanto las aguas de la quebrada Barandillas como de las demás corrientes sin noinbre que
el  camino  atraviesa,  no  presentan  contaminación  y  se  encuentran  bien  provistas  de
cobertura arbórea.

®    El camino es utilizado en forma ocasional por los habitantes de la vereda EI Oso, debido
al fimcionamiento  del i:eleíérico y el malacate,  razón por  la cual no  se han adelantado
trabajos commitarios o institucionales para la recuperación o mejoramiento de esta vía.

®   El   camino   ofiece   un   inmenso  potencia  ecoturístico   al   constituirse   Lm   circuito   que
involucre  el  descenso  por  el  camino  y  el  ascenso  por  el  teleférico   (  o  viceversa  )
1ocalizado en cercanías de la central hidroeléctrica de Guadalupe. Es impoiiante señalar

que  el  camino  discurre  en  su totalidad por un área de bosque protegido  por Empresas
Públicas de Medellín, y atraviesa en su recorrido numerosas corrientes de aguas limpias,
dentro de las que se destaca la quebrada Barandilla, afluente del río Guadalupe.
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El nivel de organización y movilización de la vereda, al igual que el apoyo institucional
del  municipio,   puede  traer mejores i-esultados  si  se  logra la coordinación  institucional
entre la alcaldía y las juntas de acción comunal.

Recomendaciones

Con  el  fin de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra el  camino  de  herradura EI
Salto -EI Oso, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®    Se  deberá  empedrar  o  colocar  afirmado  en  los  ú1timos  1.650  metros,  aprovechando  el
material granular que abunda en el sector y teniendo en cuenta que éste deberá extraerse
de un sitio que no desestabilice la zona. Para la colocación del afirmado o el empedrado
deberá   retirarse   el   material   con   alto   contenido   de   humedadg   nivelar   la   rasante,
compactarla con pisón de mano,  empedrar o  distribuir el afimado  unifomemente a lo
largo de la vía.

®   Con el fin de controlar fituros deslizamientos, se deberán constmir y distribuir rondas de
coronación y/o cunetas intermedias que recojan las aguas que corren libremente por los
taludes, para luego conducirlas hasta un drenaje iiatural.

'    Se deberá retirar el material proveniente del derrumbe, que está ocupando la banca en el
lm. 0+800.

®   Adecuar  a  lo  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del
camino lo permita) y barreras transversales en piedra y/o madera que permitan el drenaje
directamente sobre terrenos aledaños.

®   Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueo1ógicos y  en general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Hacia el final del sector se deberán realizar actividades de rocería, con el fm de permitir
la visibilidad y el ágil desplazamiento.

Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®   Estimular la organización comunitaria de la vereda y promover la integración de todos
sus  miembros  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  que  apoyen  el  mejoramiento  del
camino.

®   Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
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investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultu'al
asociado  al  camino,  especi'ficamente  en  la  vereda  el  Oso,  donde  existen  contextos
arqueológicos  que  deben  investigarse,  recuperarse y  salvaguardarse para la comunidad
de Gómez Plata .

®   Desarrollar programas que aprovechen el potencial  ecotuístico del  Salto,  involucrando
el camino y la áreas de bosque, como miradores naturales .
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2, l .4  MUNICIPIO DE SANTA ROSA.

Generalidades

EI  Municipio  de  Santa  Rosa  de  Osos  está  localizado  al  norte  del  departamento  de
Antioquia;   1imita  con  los   municipios   de   Don   Matías,   Gómez   Plata,   Carolina   del
Príncipe,  Angostura,  Yarumal,   San  Andrés  de  Cuei-quia,   San  José  de  la  Montaña,
Belmira y  Entemíos;  ocupa un área total  de  812  km2;  temperatura media  de  15  0C;  el
casco  uJ-bano  está  a  1562  m.s.n.m  y  dista  de  Medellín  76  lm.  aproximadamente;  su
economía   se   basa  principalmente   en   la  ganadería  lechera;   las   principales   ftientes
hidrográficas del municipio son: l;s ríos Porce, Grande y Guadalupe O7illa 1982).

2,1`4.l Camino de Herradura Scm Pabl,o -EI Ccmey

Fecha de visita:       Lunes 4 de octubre de  1999.

Acompañantes:       Julio Aldemar Yarce (Tecnólogo de la UMATA).
Luis Orlando Cárdenas (Vicepresidente de la JAC del Caney).

Localización:  Al  costado  suroriental  del  corregimiento  de  San Pablo.  Se  accede  por  el
carreteable  San Pablo  -  Puente  Gabino,  recorriendo  aproximadamente 2  km.  por dicho
carreteable hasta el sector coiiocido como los planes, de al1í se recorre poi- 1a ladera unos
500 metros hasta el trapiche de la Sra. Dolly Pineda, sitio donde inicia el tramo inscrito.

(Véase Anexo A  Planchas  131-II-D y  131-IV-B escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'221.180
W-871.186
Cota=1425 m.s.n.m

Final
N-1'219.100
W-871.024
Cota=1125 m.s.n.m

Longitud:                    1.91 O metros

Ancho promedio:    Sectores  l y 2:  O.60 metros;                  Sector 3: 4 metros.

Descripción:  Se divide en tres sectores:

®    Sector   1   (km.   0+000   al   km.   1+030):   Presenta   ancho   promedio   de   O.60   metros   y

puntualmente  tramos  de  O.20  y  2.10  meti'os;  pendiente  descendente  entre  e110  %  y  e1



20%; se obsei-van taludes con alturas desde los 3 metros hasta el nivel de la vía, algmos
de ellos desprovistos de cobertura vegetal en su cara ffontal, sobre todo hacia el final del
sector  O/éase  R6N12);  posee  pocos  disipadores  de  energira  (barreras  transversales  en

piedra hincada)  y pocas  obi'as  de  drenaje  (cunetas  en tierra y barreras transversales  en
piedra),   lo   que   ha  generado   la  formación  de   lodazales   durante   el   recorrido   y   la
proíündización de la banca en algunos ti'amos. Los problemas anteriores son acentuados
con el tránsito. OJéanse R6N11  Y R6N13).

El  sector  discurre  por  una  zona  de  potreros  enrastrojados  y  cultivos  de  café  y  caña;
también se observaron dos (2) viviendas, una propiedad de la Sra. Do11y Pineda y la otra,

propiedad    del    Sr.    Jesús    Ciftientes,    localizadas    al    inicio    y    en    el    km.    0+450
respectivamente.

®    Sector 2  (km.  1+030  al km.  1+230):  inicia en el portón NO  l  y  finaliza en la propiedad
del Sr. Miguel ángel Ortega. Este tramo discurre por una amplia zona de potreros en la
que  el  camino  no  fie  delimitado;  presenta pendiente  descendente  inenor  de1  10%;  se
observan taludes  al nivel  de  la vía;  no  posee  obras  de  drenaje,  puesto  que  el  agua de
escorrentía se infiltra a través de la cobertura vegetal ®astos), sin que esto comprometa
la estabilidad y transitabilidad de la vira;  en cuanto a la vegetación además  del pasto  se
observan guayabos y mangos. Oréase R6N14)

®    Sector  3  (km.1+230  al  km.  1+910):  Este tramo  fiie  convertido  en un  carreteable  en  el

que se evidencian surcos; presenta ancho variable entre 3  y 4 metros, cunetas en tierra,
transversales en tierra al nivel de la rasante y   por debajo  de ella (tubería de concreto),

pendiente descendente entre el  10 y el 30%, taludes con alturas menores a los 2 metros;
también se  le ha colocado material  granular a manera de  afirmado,  el  cual  iio  ha  sido
distribuido  uniforinemente  y  en  un  tramo  de  menos  de  20  metros  de  longitud,  se
adecuaron unos rieles en piedra. (Véanse R6N15, R6N16 Y R6N17)

Este sector pasa por varias viviendas, localizadas a ambos lados del camino y finaliza en
la fonda EI Caney.

Descripción (Aspectos Culturales)

El camino es más intensamente utilizado en su tramo inferior, el cual comunica la media
ladera con  la vereda el  Caney,  en  la planicie  aluvial  del  RÍo  Grande,  desde  donde  se
comercializa  la  producción  agropecuaria  con  el  Municipio  de  Barbosa,  siguiendo  la
carretera   pavimentada       paralela   al   río   Porce;    el   tramo    superior   es   transitado
eventualmente y permite la comunicación con el carreteable que une el corregimiento de
San Pablo y la cabecera municipal.

Según información de uno  de  los  habitantes  del  sector,  en  cercanías  de  la vivienda de
don Jesús Ciftientes ( sector  1)  las bestias de carga circulan por el patio  de  la casa y no

por   la  vía,   lo   que  ha   generado   problemas   enti-e   vecinos,   comprometiendo   así   1a
oi-ganización comunitaria debido  a que se dificulta la ejecución conjunta de  obras  de
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mantenimiento y mejoramiento de la  vi'a. Es de anotar además que al final del recorrido,
en el  sector aledaño al caseriro  del  Caney, el camino ha sido  convertido por iniciativa y
esftierzo de la JAC del Caney, en un carreteable, utilizando para ello un bulldozer.

Las  actividades económicas predominantes en la vereda gii'an alrededor del  cultivo  del
café, la caña para la producción de panela, el maíz y algunos fi-utales como la guayaba.

En la parte alta y hacia la media ladera (donde se localizan las viviendas de los señores
Jesús Ciíúentes, y Miguel Ortega ) se detectaron algunas adecuaciones antrópicas sobre
depósitos  coluviales  en  la ladera,  posiblemente  relacionadas  con  antiguas  ocupaciones

prehispánicas de la zona, también en el área fueron reportados hallazgos arqueológicos
realizados por los vecinos (R6N9, R6N10).

La  vereda  el   Caney  presenta  entre   sus   habitantes   un   componente   mayoritario   de
población  negra,   muy   seguramente   relacionada  con   la   existencia,   desde   la   época
colonial,  de  explotaciones  inineras  con  mano  de  obra  esclava  en  la  parte  baja  de  la
cuenca  del  río   Grande  y  pi®esenta  interesantes   contrastes   cultuales   con   su  veciiio
corregimiento  de  San  Pablo.  Durante  la visita  no  íúe  posible  reseñar  la  existencia  de
narraciones populares o leyendas asociadas al camino.

En cuanto a la fauna, los vecinos de la vereda reportan la presencia de  Cguaguas, conejo
sabanero,  gurre,  mapaná,  y  gavi1án9,  estas  especies  habitan  dentro  de  los  relictos  de
bosque,  que  aún  conservan  las  microcuencas  de  la  zona.  Es  de  anotar  que  dichas
microcuencas   presentan   algunos   indicios   de   contaminación   por   la   presencia   de
deshechos domésticos y del beneficio del café.

Por otro lado y relacionado con los aspectos culturales de la región se encontró que en
las  monografias  locales  consultadas  en  los  municipios  visitados  en  la  altiplanicie  y  el
Valle de los Osos se considera, siguiendo la obra de Manuel Uribe ángel,   a esta región
como   ocupada  en  el  siglo  XVI,  por  las  comunidades  indígenas  agrupadas  bajo   el
apelativo de  CNutabes9(hacia el altiplano ) y  CTahamíes9  (hacia la cuenca del río Porce),
de los que se i®eporta entre otros aspectos el aprovechamiento  de la minería del  oro y  la
elaboración de objetos de este metal, así como la presencia de tejidos de algodón.

Cabe señalar el hecho de que en la casa de la cultura municipal no existe una colección
arqueológica     que     pemita     un     acercamiento     a     los     vestigios     materiales,     y
consecuentemente  a  diversos  aspectos  de  las  fomas  de  vida  de  las  comunidades  que
habitaron esta región antes de la llegada de los europeos. Además es de resaltar, como un
aspecto  común  de  los  municipios  visitados  en  este  altiplano  y  su  vertiente  oriental  (
Yarumal, Angostura, Santa Rosa, Gómez Plata y Don Matías ), que la memoria colectiva
popular sobre la ocupación indígena antigua de la zona es bastante débil, y pese a que es
posible    observar    todavía    abundantes    modificaciones    antrópicas    del    paisaje    (
aterrazamientos, chambas, montículos, y huertas )  asociadas a fi-agmentos de artefactos
cerámicos,  cuando  se  pi'egunta  por  ¢tiestos,  patios  de  indios,  entierros  y  guacasg   se
reciben  con  fiecuencia  entre  sus  moradores,  respuestas  negativas     con  respecto   a1

56



conocimiento de su existencia.

A diferencia del suroeste antioqueño, en el valle de los Osos la intensa ola de guaquería
sobre los contextos íúnerarios asociada a los procesos de colonización, se presentó muy
tempranamente, desde los siglos XVIl y XVIIl cuando Andrés de Valdivia y Gaspar de
Rodas inician el poblamiento hispánico del altiplano. Tal vez el hecho de que la ola de
saqueos de las tumbas indígenas haya tenido su apogeo desde la Colonia generó, una vez
declinaron los hallazgos, un abandono de esta actividad y su oscurecimiento parcial en la
memoria colectiva.  No  obstante  cabe  resaltar que,  por lo  menos  en las  colecciones  de
objetos  orfebres  existentes  en  diversos  museos  del  país  y  del  exterior,  se  encuentran
numerosas  piezas  provenientes  de  esta  región,  algunas  de  ellas  asociadas  a  estilos
orfebres como  el llamado  Quimbaya clásico,  cuya cronología se remonta hasta el siglo
Vl d.C.

También en la monografia de la localidad se reseñó  inforinación  sobre  la presencia de
negros  esclavos  desde  la primera mitad  del  siglo  XVII,  relacionada con  explotaciones
aurirferas localizadas en las cuencas de los ríos   Guadalupe y RÍo Grande, y en el Valle
de  los  Osos,  donde  llegaron a registrarse  producciones  de hasta  10.000  kilos  de  oro  al
año. La información reseñada señala la relación de los caminos visitados con el flujo de
transeúntes y mercancías  entre el Valle  de los  Osos y  las  cuencas  de  los  rios  Cauca y
Porce, donde se reportan aún en la actualidad intensas explotaciones de oro.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  infomación  obtenida  duante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos  de la Corporación (infomes técnicos  de la primera etapa del concuso)  se
concluye que:

En el sector l  se presentan lodazales y profimdización de la banca, problemas asociados
a la falta de obras de drenaje y al tránsito al que se ve sometido; además puntualmente se
presentan tramos estrechos con ancho menor a O.40 metros,  lo  que hace menos  ágil  el
desplazamiento.

Los sectores 2 y 3 se encuentran en buenas condiciones en lo que se refiere a estabilidad,
transitabilidad,  drenaje  y  visibilidad.  No  obstante  se  observaron  algunos  surcos  en  el
sector 3, el cual fiie convertido en carreteable.

El camino es altamente transitado en su parte inferior, lugar por donde se comercializa la

producción agrícola con el municipio  de Barbosa ;  en el tramo  superior,  que  comunica
con  el  Corregimiento  de  San  Pablo  es  eventualmente  utilizado  por  los  habitantes  del
sector.

El nivel de organización y movilización de la vereda, ri igual que el apoyo institucional
del  municipio,    es  incipiente.  La  vía  presenta  numerosos  tramos  con  problemas  que
requieren de una mayor intervención para su recuperación.
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Recomendaciones

Con el fin de mejorar las  condiciones en que  se encuentra el camino  de herradua  San
Pablo -EI Caney, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   En el  sector  l  se deberán adecuar cunetas en tierra (siempre y  cuando  la amplitud  del
camino lo permita) y barreras transversales en piedra o madera hincada que pemitan el
drenaje directamente sobre terrenos aledaños, teniendo en cuenta que estos terrenos no se
deberán  ver  afectados  con  la generación  de  focos  erosivos;  además  en  aquellos  sitios
donde  se ha profimdizado  la banca,  se  deberá retirar el  inaterial  con  alto  contenido  de
humedad, llenar con material aledaño al camino (sin entrar a desestabilizar los taludes),
compactar con pisón de mano  y  luego   empedrar o  empalizar  aquellos  sitios  donde  el
tránsito   sea   dificil;   también   se   deberán   colocar   disipadores   de   energía   (barreras
transversales en piedra o madera) con el fin de proteger la rasante; ampliar la banca hasta
O.60   metros,   en   aquellos   sitios   donde   presente   ancho   menor   a   O.50   metros   y   la
estabilidad del sectoi® lo permita.

®   Einpradizar los taludes  que  se encuentran desprovistos  de cobertura vegetal  en su cara
ffontal,  con  especies  que  enraícen  fácil  y rápidamente  como:  Mamí  forrajero,  Kicuyo,
Kudzú, Pasto Estre11a, entre otros.

®    Con  el  fin  de  corregir  los  surcos  erosivos  del  carreteable  (sector  3)  se  deberá  colocar
material  granular  (afirmado).  Para  su  colocación  deberá  retirarse  el  material  con  alto
contenido  de  humedad,  nivelar  la  rasante,  compactarla  con  bulldozer  y  distribuir  el
afirmado uniformemente a lo largo del carreteable.

®   Ubicar señales que informen: nombre de corrientes  de agua,  árboles propios de  la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes, miradores,   sitios  arqueológicos y en general todos  aquellos lugares  que se
consideren de interés.

Realizar periódicamente  manteniiniento  al  camino  y  coordinar  dicha  actividad  con  la
Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®   Mejorar   la  cohesión   intema  a  nivel   de   la  organización   comunitaria,   si   se   quiere
desarrollar   una   interacción   más   efectiva   de   la   comunidad   con   la   administración
municipal,  lo  que  promovería  el  mejoramiento  del  camino  y  el  desarrollo  de  nuevos
proyectos de beneficio comunitario.

Se   sugiere   a   la   administración   municipal   adelantar   campañas   que   fomenten   la
conservación de los recursos naturales con el fin de proteger las inicrocuencas de la zona

que están siendo  contaminadas con deshechos  domésticos y provenientes  del beneficio
del café.
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®   Tener   eii   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  consei'vación  del  patrimonio  cultura1
(arqueológico  y  etnográfico)  presente  en  la  zona,  el  cual  constituye  una  muesti-a  de
diversidad  y   riqueza  que   debe   investigarse,   recuperarse  y   salvaguardarse   para  las
comunidades de San Pablo, el Caney y el municipio de Santa Rosa.

2. l .4.2 Camino de Herradura de Lci Pawa -San Pablo

Fecha de visita:       Lunes 4 de octubre de  1999.

Acompañantes:       Julio Aldemar Yarce (Tecnó1ogo de la UMATA).

Localización:  Se  desprende  del  costado  suroccidental  del  corregimiento  de  San  Pablo.
Inicia en un portón de la finca 6Romazón', ubicado a 30 metros de la quebrada La Pava,
sobre  la  cuenca  del  RÍo  Grande;  a  la  que  se  accede  desde  la  fonda  EI  Caney  por
carreteable,  recon-iendo  aproximadamente  50O metros.  07éase Anexo  A   Planchas  131-
II-D y  131-IV-B escala  1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

nicio
N-1'219.000
W-869.560
Cota=1140 m.s.n.m

Longitud: 3 .600 metros

Final
N-1'221.000
W-868.850
Cota=1545  m.s.n.m

Ancho promedio:                  1.20 metros

Descripción

®    Sector 1  (km.  O+OOO al km. 2+100):  Presenta ancho promedio de  1.50 inetros, pendiente

ascendente  del  30%;  en algunos  sitios  la rasante  se  encuentra constituida por material
granular  medio  suelto;  posee  pocos  disipadores  de  energía  y  pocas  obras  de  drenaje
@arreras transversales en piedra y/o madera hincada) que en su mayoría no cumplen con
su  fimción por  encontrarse  colinatados  o  mal  diseñados,  puesto  que  no  contribuyen  a
evacuar el agua del camino. Lo anterior ha generado lodazales en todo el recorrido, que
son acentuados con el tránsito. Presenta taludes estables, provistos de cobertura vegetal
con alturas menores a los 3 metros. (Véanse R6N18 Y R6N19).

El camino atraviesa sin obra de paso, las corrientes La Pava, EI Barro y Pantanito. Estas
fuentes se encuentran provistas de cobertura vegetal, no presentan contaminación y son
usadas para el consumo de los habitantes del sector.



®    Sector 2 (km. 2+10O al km.  3+600): Presenta ancho proinedio de O.70 metros; pendiente
entre  e1  30  y  el  40%;   en  los  primeros  200  metros  se  observaron  taludes  estables,

provistos   de   cobertua  vegetal   con  alturas   mayores   a  los   3   metros;   posee   pocos
disipadores de energía y presenta puntualmente algunos trainos empedrados.

En cuanto a los problemas técnicos, presenta lodazales asociados a la fá1ta de obras de
drenaje, que son acentuados con el tránsito.

El camino pasa por la finca cafetera de los hermanos  Sema y por una casa deshabitada
propiedad del Sr. Marco Palacio, ambas propiedades ubicadas en los últimos 500 metros.
En este último tramo, también se observaron cultivos de caña.

El camino cruza nuevamente sin obra de paso, la quebrada La Pava, sitio donde finaliza
el tramo  inscrito.  De al1í continúa 2000 metros más por la cuchi11a,  ascendiendo por un

paisaje  de  montañas  altas  y  empinadas  en  dii'ección  noreste   (430),  hasta  llegar  al
corregimiento de San Pablo.

Descripción (Aspectos culturales)

Tanto   este   camino   como   el   anterioi-   son   intensamente   transitados   en   sus   tramos
iiiferiores, desde donde se comercializa la producción agropecuaria con el municipio de
Barbosa; el tramo superior es transitado eventualmente y pemite la comunicación con el
carreteable que conduce hacia el corregimiento de San Pablo.

Las actividades económicas predoininantes de la vei'eda giran alrededoi- de la ganadería,
aunque también se reportan cultivos de café, caña para la producción de panela, maíz y
algunos fi-utales como la guayaba.

Existen  pequeños  relictos  de  bosque  intervenido  alrededor  de  algunas  microcuencas
cercanas, dentro de los que sobresale la presencia de palmas. En ellos, vecinos de la zona
reportan especies de fauna como 6guaguas, conejo sabanero, gurre, mapaná, y gavilanes9.

Hacia  la  media  ladera  donde  finaliza  el  tramo  inscrito  (1365  msnm),  se  detectaron
algunas  adecuaciones  antrópicas  sobre  depósitos  coluviales,  posiblemente relacionadas
con antiguas ocupaciones prehispánicas de la zona. Es importante señalar que aunque no
se  reseñaron  hallazgos  arqueológicos  locales,  este  camino  y  el  anterior  (  Caney  -  San
Pablo  )  constituyen  corredores  naturales  (  siguiendo  las  cuchillas  )  que  comunican
verticalmente  la  planicie  baja  aluvial  del  Río  GrandeJ   en  el  clima  cá1ido,   con  las
estribaciones inontañosas que conducen al altiplmo de los Osos, y por lo tanto han sido
desde  tiempos   remotos,   vías   principales   de   las   comunicaciones   regionales.   Como
información valiosa debe señalarse que en el sector del Caney se reseñÓ 1a existencia de
una fiiente de agua salada, recurso de gran importancia desde el punto de vista ambiental

y  arqueo1ógico.  Durante  la  visita  no  fiie  posible  reseñar  la  existencia  de  narraciones
populares o leyendas asociadas al camino.
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Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

El camino se encuentra en malas condiciones debido a la falta de obras de drenaje,  a la
colmatación  y  mal  fimcionamiento  de  las  pocas  que  presenta.  Lo  que  ha  generado
lodazales durante todo el recorrido que son acentuados con el tránsito.

'   Las aguas de las corrientes La Pava, EI Barro y Pantanito, no pi'esentan contaminación y
se encuentran bien provistas de cobertura vegeta1.

El  camino  es  utilizado  en  su tramo  supei'ior  por  los  habitantes  de  la  parte  alta  de  la
vei'eda La Pava que  se  desplazan hasta el  corregimiento  de  San  Pablo,  y  en  su  sector
bajo,  de  foma mucho  más  intensa,   por los  vecinos  de  la parte media y  baja  de  esta
vereda que se desplazan de manera preferencial hacia la vereda el Caney.

La cercanía y las condiciones de la vía troncal del río Porce hacen que los habitantes de
esta región,  que administrativamente pertenecen al municipio  de  Santa Rosa,  prefieran
establecer  sus  intercambios  comerciales  con el  Mmicipio  de  Barbosa,  al  que  acceden
con mayor facilidad a través del carreteable Caney -Puente Gabino.

®   El nivel de organización y inovilización de la vereda, al igual que el apoyo institucional,
alrededor de la recuperación del camino es incipiente. La vía presenta numerosos tramos
con problemas que requieren de una mayor intervención para su recuperación.

Recomendaciones

Con  el  fm de  mejorar  las  condiciones  en que  se  encuentra el  camino  de  herradura La
Pava -San Pablo, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®    Se deberá recuperar la red de drenaje existente y adecuar a lo largo del camino, cunetas
en tierra (siempre y cuando la amplitud del camino lo permita) y barreras transversales
en  piedra  o   madera  hincada  que  pemitan   el   drenaje   directamente   sobre   terrenos
aledaños,  teniendo  en  cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la
generación  de  focos  erosivos;  en  aquellos  sitios  donde  el  camino  presente  pendientes
ftiertes  se  deberán  colocar  disipadores  de  energía  (barrei'as  transversales  en  piedra  o
madera)  con el  fin  de proteger  la rasante y  en  general  empedrar  o  empalizar  aquellos
sitios donde el tránsito sea más difici1.

Ubicar señales que infonnen:  nombre de corrientes de agua, árboles pi'opios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
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accidentesJ  miradoi'es,   sitios  arqueo1ógicos y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®   Estimular la organización comunitaria de la vereda y promover la integración de todos
sus  miembros  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  que  apoyen  el  inejoramiento  del
camino.

'   Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
investigación,    el    conocimiento,    la    protección    y    conservación    del    patrimonio
arqueológico presente en la zona, el cual debe investigarse, recuperarse y salvaguardarse

para las comunidades de San Pablo, la Pava, y del municipio de Santa Rosa.

2.l.4.3 Camino de Herradura Sabanazo -Los Atajos

Fecha de visita:       Miércoles 6 de octubre de 1999.

Acompañantes:       Julio Aldemar Yarce (Tecnólogo de la UMATA).
Eulver Arley Bustamante (fiincionario de la regional Tahamíes).

Localización:  Al noroeste de la cabecera municipal de  Santa Rosa de  Osos.  Inicia en el
sitio  conocido  como EI Vergel, al  cual se accede por la vira que conduce desde el casco
urbano  del municipio  de  Santa Rosa hasta Labores,  corregimiento  de  Belmira.  (Véase
Anexo A  Plancha 131-I-B  escala  1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'235.000
W-839.067
Cota=2670 m.s.n.m

Final
N-1'232.506
W-840.200
Cota=2520 m.s.n.m

Longitud:                   2.300 metros

Ancho promedio:    1.5 metros

Descripción:  Se divide en tres sectores:

'    Sector   1   (km.   0+000  al  km.   0+300):   Este  tramo  fiie  convertido   en  un  carreteable.
Presenta ancho de 4.20 metros; pendiente suave del 5O/o; taludes con alturas al nivel de la
vía;  en  cuanto  a  las  obras  de  drenaje  se  observaron cunetas  laterales  en tierra  que  no
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cumplen  con  su  íúnción,  puesto   que  durante  casi  todo  el  recorrido   se  observaron
lodazales  que  son favorecidos  con:  la constitución del  suelo  (arci11a con alto  contenido
de humedad), la baja pendiente de la vía y el constante tránsito de personas y animales
(Véanse R7N6 y R7N7). Cabe resaltar que en algunos tramos el carreteable se encuentra
en  tan  malas  condiciones,  debido  a  los  problemas  anteriomente  enunciados,  que  el
recorrido no se hizo por el camino, sino por sectores aledaños a él.

A  ambos  lados  del  camino,  se  observan  especies  como:  Pino  Ciprés,  Palma  de  Cera,
Uvito  de  monte,  Robles,  Enceliillo,  Acacias,  Chilcas,  Moiliño,  Orquídeas  y  Zarros;
también   se   observaron   tres   (3)   viviendas,   una   (1)   pi-opiedad   de   la   Sra.   Claudia
Aristizábal y las otras dos (2) propiedades del Sr. Miguel Aristizába1.

'    Sector 2 (km. 0+300 al km.1+900): El sector presenta pendiente descendente entre e110

y  e135%,  predominando   las  pendientes  fiiertes;   presenta  ancho   promedio   de   1.50
metros; se observan taludes bajos, exceptuando los sitios donde se ha ido profimdizando
la banca, que presentan taludes con alturas hasta de 4 metros.

Es de anotar que los taludes y en general el sector carece de vegetación, debido a suelos
con alto contenido de hierro y a antiguas explotaciones mineras que desgastaron la capa
orgánica   y que además han contribuido  con la generación de procesos  erosivos como:
surcos cárcavas y deslizamientos en terrenos aledaños al camino (Véase R7N9).

La  vía  no  posee  obras  de  drenaje,  ni  disipadores  de  energía,  generándose  con  ello
algunos  lodazales,  que  hasta  el  momento  no  han  compi-ometido  la  transitabilidad  del
camino.  El  principal  problema  del  sector  se  debe  a  la  profimdización  de  la  banca

(canalones) asociada al tránsito y a la falta de obras de drenaje.

Se observó  que en algunos tramos, paralelo  al  camino  corre la antigua vía,  la cual  fte
abandonada por profúndización excesiva (canalones), lo que la hizo intransitable. Q7éase
R7N8)

Sector 3  (km.  1+900 al km. 2+30O): inicia en propiedad del Sr. José Gómez y finaliza en
un puente   sobre la quebrada Los Atajos,  la cual  se observó  sedimentada.  Es  de anotar

que se observaron asentamientos en los apoyos y en la losa de carga del puente (Véase
R7N11).

En este sector el camiiio fue aislado mediante estaca y alambre de púas de las zonas de

pastoreo; presenta ancho entre  1.O y 2.5 metros; pendiente suave del  10%; taludes bajos
casi  al  nivel  de  la  vía,  provistos  de  cobertura  vegetal;  no  posee  obras  de  drenaje  ni
disipadores  de  energi'a,  lo  que ha generado  lodazales  en  casi  todo  el  i'ecorrido  que  son
acentuados con el tránsito. Es de anotar que la mayor parte del recorrido en este sector,
no se hizo por el camino, sino por terrenos aledaños a él (Véase R7N10).
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Descripción (Aspectos Cultuales)

El  camino  es  utilizado  por  algunas  familias  de  las  veredas  Sabanazo  y  los  Atajos,  las
cuales se dedican principalmente a la ganadei-ía con fines lecheros.  Sobre el tramo final
del camino en inmediaciones del Vei'gel, el camino ha sido convertido en un carreteable
mediante la intervención de maquinaria pesada.  Según información suministrada por el
fimcionario de la UMATA, no se han realizado trabajos de recuperación o mejoramiento
del camino.

Esta vía constituye un fragmento del antiguo camino  que comunicaba a Santa Rosa de
Osos con las poblaciones de San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia sobre la
vertiente  occidental  de  la  Cordillera  Central,  es  decir,  a  través  de  este  camino  se
realizaba el tránsito entre el valle de los Osos y el Cañón  del Cauca.
Durante la visita no fiie posible reseñar la existencia de narraciones populares o leyendas
asociadas   al   camino.    Igualmente   no   se   recibió   información   sobre   hallazgos   o
investigaciones     arqueológicas     desarrolladas  en  la  zona.  No  obstante,  es  necesario
señalar  que  es  evidente  en  la  geomorfología  de  la  zona  la  existencia  de  abundantes
adecuaciones antrópicas (aterrazamientos o banqueos ) sobre cimas de colinas bajas, en
algunas   de   las   cuales   fiie   posible   encontrar   pequeños   fragmentos   de   cerámica,
posiblemente   de   origen   prehispánico.   También   se   tiene   información   por   ftientes
históricas,  de  la  existencia  en  el  valle  de  los  Osos  de  intensas  explotaciones  de  oro
duante la colonia, asi' coino del guaqueo de sepulturas indígenas de las que se extrajeron
objetos  de  cerámica  y  de  orfebrería  asociados  al  llamado  estilo  Qimbaya  C1ásico  (  o
Cmarrón lnciso9 ), cuya cronología lo  ubica en los primeros siglos de la era cristiana.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  infomación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

®   El  camino  se  encuentra  en  mal  estado  debido  a  la  formación  de  lodazales  en  todo  el
i-ecorrido y a la profimdización de la banca (canalones)  en algunos tramos  del sector 2.
Problemas asociados a la falta de obras de drenaje y al tránsito al que se ve sometido.

®   El sector  l  fie convenido en im carreteable y el sector 2 discurre por una antigua zona
de explotación minera que no sólo contribuyó con el desgaste de la capa orgánica, que se
evidencia en la ausencia de vegetación en los taludes y en general en el sector, sino que
también  ha  favorecido  la  generación  de  procesos  ei-osivos  como:   sui'cos  cárcavas  y
deslizamientos en teri'enos aledaños al camino.

El puente sobre la quebrada Los atajos presenta asentamientos en los apoyos y en la losa
de carga y las aguas de la fuente se encontraron sedimentadas.

El camino es utilizado en foi'ma regular por algunas familias de las vei'edas Sabanazo y
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los   Atajos,   sin   embargo   su   impoiiancia   económica   ha   disminuido   debido   a   la
construcción  de  varios  carreteables  en  este  sector  del  valle  de  los  Osos.  Este  camino,
hasta mediados de este siglo, haci'a parte de una gran vía que comunicaba a Santa Rosa
con los poblados de Labores, San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia.

El  nivel   de  organización  y  movilización  de  la  comunidad,  al  igual  que  el   apoyo
institucional,  alrededor de la recuperación del camino es mínimo. El camino requiere de
una mayor intervención para su recuperación.

Recomendaciones

Con  el  fin de mejorar las  condiciones  en que  se  encuentra  el  camino  Sabanazo - Los
Atajos, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Adecuar  a  lo  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  ainplitud  del
camino  lo  permita),  filtros  en material  granular por  debajo  del  nivel  de  la rasante  y/o
barreras transversales que pemitan el drenaje sobre terrenos aledaños, de tal manera que
estos terrenos no se vean afectados con la generación de focos erosivos.

®   Recuperar la banca en aquellos sitios donde el camino  se ha proíúndizado:  retirando el
material  con alto  contenido de humedad,  11enando  con material  aledaño  al  camino  (sin
entrar a desestabilizar los taludes) y compactando con pisón de mano.

®   Empedrar o empalizar aquellos sitios donde el tránsito sea más dificil, no sin antes haber
i'etirado el material con alto contenido de humedad, nivelar la rasante y compactarla con

pisón de mano.

'   En  el  sector  2  se  deberán  empradizar    los  taludes    con  especies  que  enraícen  fácil  y
rápidamente como: Maní forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

®    Reforestar  en  los  sectores   l   y  3,   las  orillas  del  camino  con  especies  arbóreas  que
contribuyan a su estabilización y a su vez lo embellezcan.

®   Ubicar señales que informen:  nombre de corrientes de agua, árboles propios  de la zona,
derivaciones  del  cainino,  el  nombre  de  las  veredas  y  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,   miradoi-es,      sitios   arqueológicos,   la   existencia   de   desechos   o   caminos
antiguos y en general todos aquellos lugares que se consideren de interés.

®    Rediseñar   el   puente   sobre   la   quebrada   Los   Atajos,   debido   a   que   este   presenta
asentamientos en los apoyos y en la losa de carga.

Se  sugiere  a la  administración  municipal  adelantar im programa  de  i®ecuperación  de  la
zona degi-adada por las antiguas explotaciones mineras.
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®   Realizar  mantenimiento  periódico  al  camino  y  continuar  coordinando  dicha  actividad
con la Alcaldía municipal, la UMATA y demás entidades locales.

Promover la investigación, el conocimiento, la pi'otección y conservación del patrimonio
arqueo1ógico presente en la zona, el cual debe investigarse, recuperarse y salvaguardarse

para las comunidades de Sabanazo y los Atajos y el municipio de Santa Rosa .

2. l .4.4 Camino de Herradura Aragón

Fecha de visita:        Miércoles 6 de Octubre de 1999.

Acompañantes:       Julio Aldemar Yarce (Tecnólogo de la UMATA).
Eulver Arley Bustamante (fimcionario de la regional Tahamíes).

Localización: Al norte de la cabecera muiicipal del corregimiento de Aragón. Se accede

por  el  carreteable  que  conduce  desde  el  casco  urbano  del  municipio  hasta  labores,
corregimiento  de  Belmira.  Q7éase  Anexo  A    Plancha  116-III  -D  escala  1:25000  del
l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Iiiicio
N-1'242.000
W-835.800
Cota=2640 m.s.n.m

Final
N-1'242.9OO
W-835.072
Cota=2675 m.s.n.m

Longitud:                    1.100 metros

Ancho promedio:     1,O metro

Descripción:  Se divide en cuatro sectores:

Sector   1   (km.  0+000  al  km.  0+230):  El  camino  se  desprende  del  casco  urbano  del
corregimiento de Aragón, sitio donde se observó 1a presencia de  muchas basuras que no
só1o contaminan visualmente el sitio sino que además se convierten en un peligro para la
salud por la proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

Presenta un ancho  que varía y disminuye,  duante el recorrido  entre  5.O  inetros y  O.80
metros; presenta pendiente  suave del  10%;  no posee obras de drenaje, ni disipadores de
energía,  lo  que ha generado  algunos  lodazales  en el  sector,  que  son acentuados  con el
alto tránsito y la pluviosidad de la zona.
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La  vía  presenta  material  grueso  granular  a  manera  de  afirmado,  pero   debido  a  la
presencia  de  lodazales,  en  algunos  puntos  se  encuentra  enten-ado.  Por  otro  lado  el
tránsito  de peatones y  de  animales  en  este  sector,  se realiza por sendas  diferentes  que
corren  casi  paralelas,   separadas   entre   sí  poi-  estacones   y   alambre   de  púas.   (Véase
R7N12).

En términos  generales presenta taludes  al  nivel  de  la vía,  exceptuando  los  ú1timos  50
metros donde la banca se ha ido profimdizando, presentando taludes a ambos lados con
alturas   hasta  de   5   metros   y  pendientes   íúertes   e   irregulares   éstos   se   encuentran
parcialmente cubiertos por musgo y  su cara frontal  se observa desgastada por procesos
de ampliación, realizados  por la comunidad (Véase R7N13).

Sector 2 (km.  0+230 al km.  0+530): Presenta ancho entre O.60 y  1.70 metros; pendiente
descendente   entre   el   10   y   e1   20%;   presenta  taludes   bajos   excepto   por   un   tramo
aproximadamente de  100 metros, donde la banca se ha ido profimdizando, pi-esentando
taludes con alturas y pendientes, similares a las del sector anterior.

Tampoco se observaron obras de drenaje ni disipadores de energía, generándose con ello
lodazales  en  casi  todo  el  recorrido  que  son  acentuados  con  el  alto  nivel  fi-eático  del
sector,  con  la  circulación  de  la  quebrada EI  Tejar  a  lo  largo  del  camino,  con  la  alta

pluviosidad de la zona y con el tránsito de personas y animales, que circulan por una sola
vía (Véanse R7N14 y R7N15).

Sector 3  (km.  0+530 al km.  O+780): Presenta pendiente ascendente entre e130 y e1 5O%;
ancho  máximo  de  2  metros;  se  observan  taludes  con  alturas  hasta  de   12  metros  y

pendientes  mayores  a  lo  800,  que  presentan  surcos,  cárcavas  y  deslizamientos  activos
(Véase  R7N16).  Es  de  anotar  que  los  procesos  erosivos  anteriormente  mencionados,
están asociados  a las  antiguas  actividades de explotación minera llevadas  a cabo  en la
región, a las aguas de escorrentía que corren libremente por éstos, a sus altas pendientes,
a la falta de cobertura vegetal en su cara ffontal y a la pluviosidad de la zona.

No  presenta obras  de  drenaje  ni  disipadores  de  energía,  lo  que  ha  generado  lodazales
durante  todo  el  recorrido  y  proíúndización  de  la  banca  en  algunos  tramos.  El  sector
finaliza contiguo  a la antigua Fonda de  San Pacho,  sitio  donde  además  se  observaron
camellones producidos por el paso de los animales (Véanse R7N17 y R7N18).

Es de anotar que el tramo se encuentra en tan mal estado, que el recorrido, no se hizo por
la vía sino por terrenos aledaños a ésta.

®    Sector  4  (km  O+780  al  lm  1+100):  Presenta  pendiente  entre  el  10  y  el   15%;  ancho
variable  entre  2  y  3   metros;  taludes  con  alturas  infei'iores  a  las  del  sector  anterior,

parcialmente provistos de cobertiua vegetal.

Al  igual  que  los  demás  sectores,  presenta problemas  de transitabilidad,  asociados  a  la
falta de obras de drenaje,  que además son acentuados con el tránsito y  la pluviosidad
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de la zona.  Razón por la cual el recorrido de dicho tramo no  se realizó por la vía,  sino
por terrenos aledaños ésta.
El  sector  finaliza  en  el  sitio  donde  se  encuentran  las  partidas  hacia  las  veredas  de
Samaria y San Bemardo.

Descripción ( Aspectos Culturales ).

El  camino  comunica  al  corregimiento  de  Aragón  con  las  veredas  de  San  Bernai®do  y
Samaria  dónde  la  actividad  económica principal  gira  en  torno  la  ganadería  con  fines
lecheros; por este camino circulan los transeúntes, la producción lechera y el ganado de
estas veredas.

El camino sigue una orientación general oeste atravesando, un paisaje de colinas bajas de
cimas redondeadas, y junto con el camino  Sabanazo los Atajos, constituye un tramo de
un gran camino que comunicaba a Santa Rosa de Osos con las poblaciones de  San José
de  La Montaña y  San  Andrés  de  Cuerquia,  en  la vertiente  occidental  de  la  cordillera
central,  y  con  el  sector  del  cañón  del  río  Cauca,  por  lo  tanto  tuvo  gran  importancia
histórica  desde  la  colonización  temprana  del  valle  de  los  Osos  en  los  siglos  XVIl  y
XVIII, hasta la construcción de la actual red de carreteras durante el presente siglo.

Es   importante   señalar   que   aunque   no   se   obtuvo   información   sobre   hallazgos   o
investigaciones  arqueológicas  desarrolladas  en  la  zona,   si  se  observaron  en  toda  la

geomorfología  de  la  región,  como  ya  se  seña1ó  anteriormente,  numerosas  cimas  de
colinas  con  adecuaciones  antrópicas    -aterrazamientos  -  (R7N19),    en  algunas  de  las
cuales se pudo detectar la presencia de vestigios cerámicos, posiblemente asociados con
antiguas ocupaciones prehispánicas. Durante la visita no fiie posible reseñar la existencia
de narraciones populares o leyendas asociadas al camino.

Según  información  suministrada  por  el  íúncionario  de  la  UMATA  no  se  realizai-on
trabajos de recuperación y mejoramiento del camino.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de  la Corporación (infomes técnicos  de la primera etapa del concurso)  se
concluye que:

'   El  camino  se  encuentra en mal  estado  debido  a:  la forinación de  lodazales  en todo  el
i-ecorrido, que están asociados a la falta de obras de drenaje, al alto tránsito al que se ve
sometido,  a  la pluviosidad  de  la zona,  al  alto  nivel  freático  y  a corrientes  que  corren
longitudinalmente por éste como es el caso de la Quebrada EI Tejar en el sector 2; a la

profimdización de  la banca,  en algunos tramos  de  los tres primeros  sectores3  asociada
la falta de obras de drenaje y al tránsito al que se ve sometido; a taludes (en el sector
con   surcos,   cárcavas   y   deslizamientos,   asociados   a   las   antiguas   actividades
explotación minera llevadas a cabo en la región, a las aguas de escorrentía que corren
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libremente  por éstos,  a las  altas  pendientes,  a  la falta  de  cobeiiui'a vegetal  en  su  cara
fi-ontal y a la pluviosidad de la zona.

®   El  camino  es  utilizado   en  forma  regular  por  algunas  familias  de  las  veredas   San
Bernardo y  Samaria, sin embargo su importancia económica ha disminuido debido a la
construcción  de  varios  carreteables  en  este  sector  del  valle  de  los  Osos.  Este  cainino,
hasta mediados de este siglo, hacía parte de una gran viJa que comunicaba a Santa Rosa
con los poblados de Labores, San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia.

El  nivel  de  organización  y  movilización  de  la  comunidad,   al  igual   que   el   apoyo
institucional,  alrededor de la recuperación del camino es mínimo. El camino requiere de
una mayor intervención para su recuperación

Recomendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  camino  Aragón,  la
comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Adecuar  a  lo  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del
camino  lo  pemita)  y  barreras  ti'ansversales  que  pemitan  el  drenaje  sobre  terrenos
aledaños,  de  tal  manera que  estos teiTenos  no  se  vean afectados  con  la  generación  de
focos erosivos.

Recuperar la banca en aquellos sitios donde el camino  se ha profiindizado:  retirando  el
material con alto  contenido de humedad,  llenando  con material aledaño  al  camino  (sin
entrar a desestabilizar los taludes) y compactando con pisón de mano.

®   Perfilar los taludes a mano generando bemas intemedias, concentrar la construcción de
drenajes en los taludes (rondas de coronación y/o cunetas intemedias) y empradizar con
especies que emaícen íácil y rápidamente como:  Maní forrajero, Kicuyo, Kudzú,  Pasto
Estrella, entre otros.

®   Empedrar o empalizar aquellos sitios donde el tránsito sea más dificil, no sin antes haber
retirado el material con alto contenido de humedad, nivelar la rasante y compactarla con
pisón de mano.

En  aquellos  sitios  donde  las  pendientes  sean  ftiertes,  como  es  el  caso  del  sector  3,  se
deberán colocar disipadores de energía (barreras transversales en piedra o madera) con el
fin de proteger la rasante.

'   Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino,  el  nombre  de  las  veredas  y  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
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consideren de interés.

®    Se  sugiere  a la administración municipal  adelantar un programa de recuperación  de  la
zona degradada por las antiguas explotaciones mineras.

Realizar  mantenimiento  pei'iódico  al  camino  y  continuar  coordinando  dicha  actividad
con la Alcaldi'a municipal, la UMATA y demás entidades locales.

®    Promover la investigación, el conocimiento, la protección y ccmservación del patrimonio
arqueológico presente en la zona, el cual debe investigarse, recuperarse y salvaguardarse

para las comunidades de Aragón San Bernardo y Samaría.



2. l .5  MUNICIPIO DE ANORÍ`

Generalidades

EI Municipio de Anorí está 1ocalizado al noi'oeste del departamento de Antioquia; limita
con  los  municipios  de  Amalfi,  Segovia,  Zaragoza,  Guadalupe,  Carolina  del  Príncipe,
Remedios,   Angostura,   Campamento,   Valdivia;   ocupa  un  área  total   de   1.430   km2;
temperatura media de 21OC; el casco ubano está a 1535 m.s.n.m y dista de Mede11ín 175
km aproximadamente; su economía se basa principalmente en cultivos de café,  caña de
azúcar, yuca y maíz. También se reportan la ganaderia vacuna y la explotación de minas
de  oro, plata y platino.  Las principales fiientes hidrográficas del municipio  son:  el RÍo
Porce, y los ríos Nechí y el Anori' (Villa 1982).

2.1.5.l  Camíno de Herradura EI Zclfiro

Fechade visita:       Martes  12 de octubre de 1999.

Acompañantes:       Silvia Echeverry (Coordinadora ambiental de la UMATA).
Ricardo ávila (Director de la UMATA).

Localización: El camino se desprende del costado sui- del casco urbano en el sitio donde
termina CCalle Arriba9 0/éase R7N20), pero el tramo insci'ito inicia, a menos de 2 lm de
la cabecera municipal, en el sector donde se encuentran las Partidas que conducen hasta
el Municipio  de Campamento.  (Véase Anexo A   Plancha  117 -I -A escala  1 :25000 del
l.G.A.C.).

Coordenadas y coi:as:

Inicio
N-1'272.880
W-881.850
Cota=1725 m.s.n.m

Final
N-1'270.000
W-886.800
Co1:a=1710 m.s.n.m

Longitud:                    6.750 meti-os

Ancho promedio:     1.10 metros.

Descripción: Se divide en cuatro sectores:

®    Sector  1  (km  O+000  al  lm  1+250):  En  su inicio  se  observó  un  (1)  aviso  con mensajes

que invitan a la conservación de los recursos naturales, en este sitio el camino presenta
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un ancho de  1.15 metros (Véase R7N21), dimensión que varía durante el recorrido entre
O.60 y  1.50 metros; desciende con pendiente entre e110 % y e130% hasta el cruce sobre
el RÍo Anorí (sitio donde finaliza el sector).

Presenta taludes  estables  con  alturas  variables  entre  12  metros  y  el  nivel  de  la  vía  y

pendiente  superior a los  70O,  éstos  se  observaron completamente provistos de  cobertiu'a
vegeta1  (gramíneas,  musgo  y  helechos);  también  posee  algunos  disipadores  de  energía
@arreras  transversales   en  madera  hincada);   en  cuanto   a   las   obras   de   drenaje,   se
observaron muchas barreras transversales en piedra y/o madera hincada que permiten el
drenaje  directamente  sobre  terrenos  aledaños;  en  algmos  tramos  se  le  ha  agi®egado  al
camino material granular a manera de afimado.

Durante  el  recorrido  se  observaron  especies  como:  Pinos,  Urapanes,  Quiebrabarrigo,
Sietecueros, Guaduas, Chagualos, Carbonero, Ciprés, y diferentes tipos de pasto.

®    Sector  2  (km  1+250  al  km  3+375):  El  camino  cruza  el  Río  de  aguas  limpias  Anorí,
mediante un puente en conci'eto de tres apoyos de  1.50 metros de ancho y  11.5O metros
de  longitud.  Al finalizar el puenteg  se observó  otro  aviso  con mensajes  que  invitan a la
conservación de los recursos natui-ales (Véase R7N23).

El camino presenta pendiente en su gran mayoría ascendente entre el  10 y el 30% hasta
el  Alto  de  la  Chica,  sitio  donde  finaliza  el  sector;  presenta  ancho  promedio  de  1.50
metros; taludes más bajos que los del sector anterior y no presenta tantos disipadores de
energía  ni  tantas  obras  de  drenaje  como  el  primer  sector,  lo  que  ha  favorecido  la
fomación de algunos  lodazales,  que  son acentuados  con el  alto tránsito  de personas  y
animales.

Aproximadamente,  los últimos  1000  metros del camino  discurren poi® una amplia zona
de potreros donde puntualmente ftie delimitado el camino con un ancho de  1.40 metros,
este  tramo  no  presenta  obras  de  drenaje,  puesto   que  la  mayor  parie  del  agua  de
escorrenti'a se infiltra a través de la cobertura vegeta1 ®astos). Es de anotar que el agua

que no es absorbida y el continuo paso de personas y ganado ha generado la formación
de   lodazales,   que   hasta  el   momento   no   han   comprometido   la     estabilidad  ni   la
transitabilidad del camino,  debido  a que el material  con alto  contenido  de humedad  es
retirado por la comunidad, hecho que se corroboró el día de la visita.

Sector  3   (km  3+375   al  km  4+500):   Discurre  por  una  zona  de   bosque  por  donde
desciende  con  pendiente  entre  el  20%  y  el  30%  hasta  el  Río  San  José,  sitio  donde
finaliza el  sector;  pi-esenta ancho promedio  de  1.20 metros;  taludes  estables  con  altmas
hasta de s metros y pendiente de 800, éstos se observan parcialmente cubiertos y en su
mayoría de musgo de diferentes colores.

Al igual que el sector anterior, no posee tantos disipadores de energía ni tantas obras de
drenaje como el priiner sector, lo que ha generado algunos lodazales, que son acentuados
con el tránsito.
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®    Sector 4  (lm  4+500  al  km  6+750):  Cruza sin obra de paso  el  Río  San José,  el  cual  se
encuentra provisto de cobertura vegetal; sus aguas presentan coloración café producto de
la descomposición de la hojarasca, rica en taninos. Es de resaltar que dicha coloración es
un atributo que no afecta la calidad del agua (Véase R7N24).

Luego   continúa   con  pendiente   mixta   (en   algunos   tramos   ascendentes   y   en   otros
descendente)  de1  20%  al  30%, hasta llegar el  cruce  sin obra de paso  de  la quebrada de
aguas limpias denominada EI Boga, la cual se encontró provista de cobertura vegetal.

En términos generales presenta características similares a las del sector anterior en lo que
se refiere a: ancho de la banca, altura, pendiente y cobertura de taludes, tipo de obras de
drenaje y de disipadores de energía.

Descripción ( Aspectos culturales )

Este   camino   constituye  la  antigua  vi'a  de   comunicación  que  unía  a  Anorí   con  el
municipio  vecino  de Amalfi,  localizado  en la margen  opuesta (oriental)  del  ri'o  Porce;
además es la única vía de comunicación para unas 26 fámilias de las veredas la Chica (6
familias ) y el Zafiro ( 20 familias ), desde donde se coinercializa la producción lechera
hacia la cabecei-a municipal.

En el paraje conocido como el alto  de  tel Abastog  a  1880 msnm., se tiene una excelente

panorámica de la cabecera mmicipal de Anorí en la dirección norte - noroeste ( 333O) y
del municipio de Campamento en la dirección oeste ( 267O).( Véase R7N22)

Con la dirección del personal de planeación municipal y la UMATA se han desaiTollado
trabajos comunitarios que ascienden a los 200 jornales. Estos trabajos han consistido en :
roceri'a,   ampliación   de   la   banca,   recuperación   y   mantenimiento   de   los   drenajes,
señalización  del   camino   con  mensajes  alusivos  a  la  protección  y   conservación  del
ambiente   y   revegetalización   con   especies   como:   Pino   Ciprés,   Cai-bonero,   Urapán,

Quiebraban<igo  y  Guadua,  sembradas  a ori11as  de]  camino.  También  se  encontró  en  las
cimas de las colinas localizadas hacia el este relictos de bosque que protegen algunas de
las cuencas y mici'ocuencas del sector (Quebrada el Boga, San José y pequeños afluentes
del río Anorí.)

En la vereda  tla Chica9,  el  camino  atraviesa m sector conocido  como  Clos Planes',  que
coiTesponde  a un amplio  depósito  de  ladera,  el  cual  pi'esenta pendiente  suave  y  cimas
aplanadas  en  las  que  algimos  de  sus  vecinos,  como  la  profesora  Marina  López,  han
realizado    hallazgos    de    vestigios    arqueo1ógicos    (fi-agmentos    de    cerámica)    que

posiblemente  correspondan a antiguas  ocupaciones prehispánicas.  Se  reseñaron relatos
que nari'an la aparición de¢GgoJ/ofwo§j, Clucesg  o que Cse ve arderD, sobre este sector de

3   C:fi¿ego  /cÍ/z,o,   llama  ligera  -y   ftigitiva,   producida  por   emanaciones   de   fosftro   de

hidrógeno,  espontáneamente  inflamable,  que  se desprende  de  los  lugares pantanosos  y
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cimas  aplanadas,  estas  visiones  son,  por  regla  general,  asociadas  a  la  existencia  de
entierros indígenas o 'guacasg dentro de la tradición popular en Antioquia (R7N25).

Se   visitó   la   casa   de   la   cultura   donde   se   referenciaron   ha11azgos   arqueo1ógicos
consistentes  en  recipientes  de  cerámica  prehispánica  encontrados  por  vecinos  de  las
veredas  CTabacal7  y los  CTrozosJ  ál norte del municipio  en la cuenca alta del río NechÍ.
Los  hallazgos,  según  la  información  recibida,  fiieron  realizados  al  parecef en  lo  que
corresponde a contextos  íúnerarios  consistentes  en tumbas  de pozo  con cámara latera1.
Según  indicaciones  del  señor  Libardo  Torres,  director  de  la  casa  de  la  cultura,  el
conjunto de 5 ó 6 tumbas localizadas sobi'e la cima aplanada de una colina, presentaban
cada una un  foso  con  dos  cámaras  laterales;  1as  cuales  a  su  vez,  tenían  diámetros  de
cercanos  a  los  3.5m,  y  se  localizaban  en  la  parte  baja  del  foso,   a  unos   10  m.   de

proíúndidad.  Se  reporta  igualmente  que  algunas  de  las  vasijas  (RSN1,  RSN2,  RSN3,
RSN4,  RSN5,  RSN6,  RSN7,  RSN8,  RSN9)  contenían  cenizas  y  huesos,  al  parecer  de
seres  humanos ;  también  se  enconti-aron  dentro  del  ajuar  piezas  de  orfebrería  como
Cnarigueras, pipas,  y  cilindros9,  además  de figurinas  antropomorfas  y  zoomorfas,  entre

las que don Libardo le pareció distinguir peces.

También en la vereda los CTrozos9, en el sector del antiguo distrito de Zea - anterior a la
fimdación minera de Anorí (1808) por los hermanos Uribe- , vecinos de la localidad han
realizado   hallazgos   arqueológicos   entre   los   que   se   cuentan   algunas   piezas   que
testimonian la presencia hispánica colonial  y ocupaciones  indígenas  contemporáneas  o
anteriores.  Dentro  de  las  piezas  coloniales  además  de  las  ánforas  con  vidriado  verde

(RSN10),  se destaca la presencia de una pequeña campana de bronce aisN18)  con una
leyenda  que  señala  la  fecha  de  1605  y  el  nombre  del  encomendero  español  Antonio
Guzmán. Dentro de las piezas indígenas se cuentan algunos recipientes y fiagmentos de
cerámica  (RSN11,  RSN12),   así  como  numerosas  hachas  pulidas  en  piedra  (RSN13,
RSN14,  RSN15);  algunos  de  estos  objetos  hacen  parte  de  la  colección  particular  del
señor Oscar Yepez y se espera que en un íüturo ingresen a la colección de la casa de la
cultura cuando se consolide la sala museo de arqueología, para la exposición permanente
de estas preciosas muestras del patrimonio cultural de Anorí.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  infomación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Coporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

®   En términos generales el camino se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiere
a:  transitabilidad,  visibilidadg  obras  de  drenaje  y  manejo  de  taludes.  No  obstante  lo
anterior, los sectores 2, 3 y 4 no pi-esentan tantas obras de drenaje como el primer sector,
lo que se refleja en la presencia de lodazales que son acentuados con el tránsito.

sitios,    como    los    cementerios,    donde    se    encuentran    substancias    animales    en

putrefacción." ¢equeño Larousse 1995, 485 )
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®   Las  aguas  de la quebrada EI Boga y los Ríos Anorí y  San José,  se encuentran libres de
contaminación y provistos de cobertura vegetal.

Al  inicio  de  los  sectores   l  y  2  se  colocaron  avisos  con  mensajes  que  invitan  a  la
conservación de los recursos naturales.

'   La importancia económica y social, el nivel de organización institucional y movilización
en torno  a  la recuperación  y  mejoramiento  del  camino,  así  como  los  ricos  contenidos
ambientales,   paisajísticos   y   culturales,   destacan   al   camino   el   Zafiro   dentro   de   la
categoría de caminos de herradura.

Recomendaciones

Coii el  fin de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra el  camino  de  herradura EI
Zafiro, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®    En  los  sectores  2,  3  y  4  se  deberán  adecuar  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la
amplitud del camino lo permita) y barreras transversales en piedra o madera hincada que
permitan el  drenaje dii®ectamente sobre terrenos aledaños, teniendo  en cuenta que estos
terrenos no se deberán ver afectados con la generación de focos erosivos.

En téminos  generales  empedrar o  empalizar  aque11os  sitios  donde  el  tránsito  sea más
difícil, no sin antes haber retii'ado el material con alto contenido de humedad, nivelar la
rasante y compactarla con pisón de mano.

'   Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradoresg   sitios  arqueo1ógicos  y  en general  todos  aque11os  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Realizar  mantenimiento  periódico  al  camino  y  continuar  coordinando  dicha  actividad
con la Alcaldía municipalJ la UMATA, y demás entidades locales.

Estimular  la  organización  comunitaria  de  la  vei-eda  a  través  de  desarrollo  de  nuevos
proyectos  que  aprovechen  el potencial  ecoturístico  de  la zona involucrando  el  camino
como vía de acceso a las zonas de bosque en las microcuencas San José y el Boga.

®   Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territoi'ial   del   Municipio   la
investigación,    el    conocimiento,    la    protección    y    conservación    del    patrimonio
arqueológico presente en la zona, específicamente en el sector de los Planes - la Chica, el
cual debe investigarse, recuperarse y salvaguardarse para la comunidad de Anorí.
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2 . 1 . 6  MUNICIPIO DE AMALFI.

Generalidades

EI  Municipio  de  Amalfi  está  localizado  al  noroeste  del  departamento  de  Antioquia;
1imita   con   los   municipios   de   Segovia,   Anori',   Guadalupe,   Carolina   del   Príncipe,
Remedios, Gómez Plata, Yolombó y Yalí; ocupa un área total de 1.870 km2; temperatura
media  de  22OC;   dista  de  Medellín   147  km  aproximadamente;   su  economía  se  basa

principalmente  en cultivos  de  café,  caña  de  azúcar,  p1átano,  yuca y  maíz.  Se  reportan
también  explotación  de  ininas  de  oro,  pla{a,  caliza  y  mármol,  dolomita  y  materiales
aluviales;   1as  principales  ftientes  hidrográficas  del  municipio   son:   Riachón,   Tiinitá,
Porce, Mata, La Cruz, Volcán y San lgnacio (Villa 1982).

2. l.6.1 Camino de Herradwra Calenturas ~ La Cuelga

Fecha de visita:        Jueves  14 de octubre de  1999.

Acompañantes:       Róbinson A. Román Santamaría (Tecnólogo de la UMATA).

Localización:  Se desprende del costado  noroeste del casco urbano,  aproximadamente  a
1.5  lm  de  la parque  principal,  en predios  del  parque  ecológico  Julio  Assuad  Assuad  -
RSN21-(Véase Anexo A  Plancha 117 -III -A escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'256.500
W-888.200
Cota=1510 m.s.n.m

Final
N-1'256.800
W-887.500
Cota=1600 m.s.n.m

Longitud:                    740 metros.

Ancho promedio:     2.O metros.

Descripción: El camino presenta características homogéneas:

Sector  1  (km  O+000  al  km  O+740):  inicia  sobi-e  la  margen  izquierda  de  quebrada  La
Viborita  O/éase  RSN19);  presenta  pendiente  ascendente  entre  e1  10  y  el  25%;  ancho
variable  entre  O.50  y  2.30  metros  Q7éase  RSN20);  no  está  empedi'ado  ni   se  le  ha
adicionado afirmado, tampoco ha sido señalizado.

76



En términos generales presenta taludes bajos al nivel de la vía, provistos de pasto; posee
algunos  disipadores  de  energía @arreras  transversales  en madera hincada),  sobre todo
hacia el final del recorrido donde la pendiente es más íúerte del orden de1 25%  (Véase
RSN22).  En cuanto a las  obras de drenaje se  observan pocas  cunetas  en tierra y pocas
barreras  transversales  en  madera  hincada  que  pemiten  el  drenaje  directamente  sobre
terrenos aledaños. No obstante lo anterior el camino es transitable.

En el km O+390, el camino cruza sin obra de paso una pequeña corriente sin nombre, de
aguas limpias,  afluente de la quebrada La Viborita,  la cual se encontró desprotegida de
cobertura arbórea.

El  camino  discurre poi® una antigua zona de explotación minera,  lo  que  se  refleja en la
ausencia  de  vegetación  en  el  sector.  Es  de  anotar  que  la  admiliistración  muliicipal  y
CORANTIOQUIA, están llevando a cabo un plan de recuperación de esta zona,  el cual
incluye la reforestación con Pino Tecunumami.

El tramo  inscrito  finaliza,  en   el  sitio  donde  el  camino  se  intercepta con el  carreteable
que comunica a la cabecera municipal con las minas de caliza, La Viborita y Calima.

Descripción (Aspectos Cultuales )

El camino constituía la vía que comunicaba al municipio de Amalfi con el cañón del rio
Porce  y  con  las  poblaciones  localizadas  hacia  su  margen  occidental.  Actualmente  es
utilizado pc,r peatones  y  bestias  de  carga como  vía altema o  Cdeshecho9,  entre  el  casco
urbano  del municipio  y  el  carreteable    que  conduce hacia las  veredas  de  los  Mangos,
Calenturas,  la  Vivorita,  y  la  Cristalina  y  hacia  las  minas  de   CCaliza,  la  Viborita  y
Calima9 .

Las  actividades económicas principales  se desarro11an alrededor del  cultivo  del  café,  de
la ganadería con fines lecheros y la explotación de minas de roca caliza.   Es  de anotar

que no existen viviendas alrededor del camino a lo largo del tramo inscrito.

Según información suministrada por el acompañante se han realizado, por iniciativa de
la  alcaldía,  algunas  obras  de  mantenimiento  y  mejoramiento  del  camino  como:  11enos,
adecuación   de   algunos   drenajes   y   remoción   de   materiales   con   alto   contenido   de
humedad.

Durante la visita no ftie posible reseñar la existencia de narraciones populares o leyendas
asociadas    al    camino.    Igualinente   no    se   recibió   información   sobre   hallazgos    o
investigaciones  arqueológicas  llevadas a cabo en inmediaciones de esta vía.

En la vista realizada a la casa de la cultura municipal pudo reseñarse en la monografia de
la localidad,  siguiendo  a Uribe ángel  - quien a su vez se  fimdamenta en la crónica de
Sardella -   a los grupos denominados bajo el apelativo de Tahamíes como los pobladores
de la región al momento de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI.
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No   obstante,   siguiendo   a   la   antropóloga   Neyla   Castillo,   también   se   enconti'ai'on
referencias  a los  gi'upos  denominados  Yamecíes,  a quienes presuntamente pertenece  el
ajuar  fimerario  exhibido  en  la  biblioteca  de  la  casa  de  la  cultua  municipal.  Estos
vestigios fueron halladosg por los hermanos José David y Orlando  Cañas Echavarría, al

parecer en un enterramiento  a 7 metros  de profimdidad ( probablemente una tumba de
pozo  con  cámara  )  en  la vereda  la  Comba.  Del  ajuar  ftinerario  se  conservan  algunos
artefactos  1íticos   (  hachas  pulidas,   maceradores   y  volantes   de  huso),  y   cerámicos
(vasijas)  algunos  de  los  cuales  presentan  huellas  de  hollirn  (RSN23,  RSN24,  RSN25);
desafortunadamente  las  piezas  de  orfebrería  que  también  constituían  la  ofrenda  (  al
parecer 20 narigueras ) no íúeron conservadas.

El  poblamiento   de   esta  región   donde   se   localiza  el   municipio   de   Amalfi   estuvo
estrechamente  relacionado  con  las  actividades  desarrolladas  alrededor  los  procesos  de
explotación   minera   iniciados   desde   la   colonia.   Es   de   anotar   además   que   en   la

jurisdicción  de  este  inunicipio   se  han  llevado   a  cabo  investigaciones   arqueológicas
dirigidas por la antropóloga Neyla Casti11o, con ocasión de la construcción del proyecto
hidroeléctrico     Porce    ll,    realizándose    valiosísimos    hallazgos     relacionados     con
ocupaciones  prehispánicas  de  esta  zona  que  se  remontan,  desde  9.000  años  antes  del
presente  para  los  yacimientos  precerámicos  en  la  cuenca  de  la  quebrada  la  Cancana,
hasta  los  desarrollos  alfareros  con  el  mismo  nombre,  que  inician  alrededor  del  tercer
mileliio  antes del  Cristo, pai-a continuar con los conjuntos cerámicos conocidos bajo  los
apelativos de Marrón lnciso y Ferrería durante los primeros siglos  después  de Cristo y
los  desarro11os  alfareros  denominados  bajo  el  nombre  ¿1a Picardía'  correspondientes  al
los siglos anteriores a la conquista ( Castillo,1998).

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  infomación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (infomes técnicos  de la primera etapa del  concuso)  se
concluye que:

®    En términos generales el camino se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiere
a: transitabilidad, visibilidad y drenaje.

®   La  zona  por  donde  discurre  el  camino,  obedece  a  una  antigua  zona  de  actividades
mineras,  que  está  siendo  recuperada mediante  un  programa  de  reforestación  con  Pino
Tecunumami, adelantado por la administración municipal y CORANTIOQUIA.

®   La fiJente afluente de la quebrada La Viborita, se encuentra libre de contaminación, pero
desprotegida de cobertura arbórea.

'   El  camino  se  encuentra  en  buen  estado  y  constituye  una  vía  altema  para  peatones  y
bestias de carga que se desplazan entre la cabecera municipal y las veredas los Mangos,
Calenturas, la Vivorita, y la Cristalina y las minas de CCaliza, la Viborita y CalimaJ .
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Recomendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el    camino  de  Herradura
Calenturas   -   La   Cuelga,   la   comunidad   deberá   tenei-   en   cuenta   las    siguientes
recomendaciones:

®   En  téminos  generales,  adecuai-  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del
camino lo pemita) y barreras transversales en piedra o madera hincada que permitan el
drenaje directamente sobre terrenos aledaños, teniendo en cuenta que estos terrenos no se
deberán  ver  afectados  con  la  generación  de  focos  erosivos;   empedrar  o  empalizar
aquellos sitio donde tránsito sea difícil

Sembrar o reforestar las orillas del camino con especies arbóreas que lo embellezcan y a
su vez le brinden sombrío al caminante.

Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones   del  camino,   el  nombre  de  las  vei'edas  y   sitios  hacia  donde   se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en  general todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Proteger la corriente afluente de la quebrada La Víbora, incrementando la vegetación con
la introducción de especies nativas en una franja mi'nima de  10 metros a ambos lados de
la fiiente.

®   Realizar  mantenimiento  periódico  al  camino  y  continuai-  coordinando  dicha  actividad
con la Alcaldía municipal y la UMATA.

®    Generar   nuevos   proyectos   que   aprovechen   el   potencia   ecoturi'stico   de   la   zona,
involucrando   el   camino   como   mirador  natural   del  parque   ecológico   Julio   Assuad
Assuad.
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2.1.7  MUNICIPIO DE JERICÓ

Generalidades

EI Municipio de Jericó está localizado al suroeste del departamento de Antioquia; 1imita
con los municipios de Támesis, Andes, Pintada,  Fredoliia, Pueblo  Rico  y Tarso;  ocupa
un  área  total  de   193  km2;  temperatura  media  de   19OC;  el  casco  urbano  está  a  2000
m.s.n.m   y   dista   de   Medellín    104   lm   aproximadamente;   su   economía   se   basa
principalmente   en   cultivos   de  café,   plátano,   yuca  y   maíz;   las   principales   fiJentes
hidrográficas  del municipio  son:  el Río  Cauca,  quien a su vez recibe las aguas del RÍo
Piedras y el Río Frío (Villa 1982).

2.1.7. l  Ccimino de Herradura La Fe

Fecha de visita:                     Martes g de Noviembre de 1999.

Acompañantes:                     Arnulfo Bustamante (Guardabosques del municipio).
Marliony Espinosa (auxiliai- ambiental)
León Darío Alvarez (Funcionario de CORANTIOQUIA).

Localización:  Al costado noreste del casco urbano.  Se accede por la vía   Jericó -Tarso,
recorriendo  aproximadamente  1.5  lm  desde  el  casco  urbano  del  municipio  hasta  la
vereda La Leona. 07éase Anexo A  Plancha 166 -III -B escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Iricio
N-1'133.80O

W-1 '144.400
Cota=1725 m.s.n.m

Longitud:                   l.000 metros

Ancho promedio:    1.10 metros.

Final
N-1'134.000
W-1 '146.500
Cota=1710 m.s.n.m

Descripción:  Se divide en dos sectores:

Sector  1  (km O+OOO  al km O+400):  El  sector  se  encuentra empedrado,  observándose en
algunos sitios el empedi-ado suelto por acción del agua; presenta anclio promedio de  1.10
metros y pendiente descendente del  10% al 20% (Véase R11N15).
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Presenta taludes a ambos lados, con alturas desde los 5 metros hasta el nivel de la vía y

pendiente superior a los 60O, ési.os se observan estables y provistos de cobertura vegetal.
En cuanto a las obras de drenaje se observaron barreras transversales en piedra hincada,
de  las   cuales,   algunas  no   cumplen  eficientemente  con  su  fimción  por  encontrarse
colmatadas,  generando  con  ello  lodazales  que  son  acentuados  con  el  tránsito  (Véase
R11N16).

Hacia  el  final  del  sector  el  camino  cruza  un  corriente  sin  nombre  de  aguas  limpias,
afluente de la quebrada La Leona, la cual a su vez, circula paralelamente por la vía en un
largo trayecto.

Durante el recorrido se observó la presencia de  algunas basuas que no só1o contaminan
visualmente  el  sitio  sino  que  además  se  convierten  en  un peligro  para  la  salud por  la

proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

®    Sector 2  Qm  O+400  al  lm  1+000):  El  camino  continúa sin empedrado  hasta  la fonda
conocida como CPationito9, sitio donde finaliza el tramo inscrito.

Durante  el  recorrido  se  presentan  lodazales  y  empozamientos  asociados  a  la  fá1ta  de
obras de drenaje y a la colmatación de las pocas obras existentes @arreras transversales
en piedra hincada).  Cabe resaltar que el problema anterior es acentuado  con el tránsito;
también se  observa material  granular a manera de  afimado  que ha quedado  sepultado
por la cantidad de lodazales CVéanse R11Nl 7 y R11N18).

En los últimos  100 metros el camino  se convierte en un carreteable  de  3.20 metros de
ancho, el cual se encuentra en condiciones aceptables.

En téminos generales presenta taludes bajos, excepto por los últimos  100 metros donde
la banca se ha profimdizado, observándose taludes muy inclinados con alturas hasta de 4
inetros.  Es  de  anotar  que  éstos  evidencian  surcos  erosivos  asociados  a  las  aguas  que
corren libremente por ellos,   a la alta pendiente que presentan y  a la fal1:a de cobertura
vegetal en su cara ffonta1.

El  camino presenta tramos  con pendiente  suave  de110%  y  hacia el  final  de1   35%.  Se

pudo  observar que en los últimos  100 metros antes de convertirse en carreteable,  se ha
profiJndizado la banca, observándose taludes inclinados con alturas hasta de 4 metros

Descripción (Aspectos Culturales).

El  camino  discurre  por  un  paisaje  de  colinas  medias  y  se  orienta  en  dirección  este,
comunica  la  vereda  la  Leoiia  con  la  vereda  la  Cascada,  permitiendo  el  tránsito  de

peatones y la inovilización de los productos (café y plátano) de unas 35 a 40 familias que
habitan en el sector. Antes de la construcción de la actual red de carreteras constituía una



importante vía de comunicación entre Jericó y el río Cauca.

Según los testimonios reseñados  el  camino  presentó  desde finales  del  siglo  XIX hasta
mediados  del presente  siglo  un intenso tráfico  de grandes  recuas  de mulas  conducidas
por los arrieros que se desplazaban entre las distintas poblaciones del suroeste durante la
colonización de esta región.

El camino está empedrado en su tramo inicial, pero por acción del agua el empedrado ha
sido   destruido  en  algunos  puntos.   Sobre  el  origen  o   antigüedad  de  estas   obras   de
empedrado no se obtuvo información alguna.

Ni  del  acompañante,  ni  de  los  miembros  de  la  comunidad  entrevistados,  se  obtuvo
infomación  sobre  narraciones  populares  o   leyendas   asociadas   al   camino,   o   sobre
hallazgos  arqueo1ógicos realizados  en esta vereda;  no  obstante  es preciso  anotar que  se

pudieron observar rasgos geomorfo1ógicos (aterrazamientos) que junto con los vestigios
de ocupaciones indígenas en sectores aledaños, indicarian la presencia del hombre desde
tiempos muy antiguos en la zona. Cabe resaltar que en cercanías de la vereda la Cascada
el camino presenta miradores naturales de gran belleza sobre la cuenca del Río Cauca a
la altura de la desembocadura del río Piedras Q/éanse R11N19, R11N20 y R11N21  ).

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (infomes técnicos  de la primera etapa del concurso)  se
concluye que:

El sector  l  se encuentra en condiciones aceptables en lo que se refiere a transitabilidad,
estabilidad y manejo de taludes. No obstante presenta algunos empozamientos asociados
a la colmatación de algunas   de las obras de drenaje, y puntualmente empedrado suelto
por  acción  del  agua.   El  sector  2     se  encuentra  en  malas  condiciones  debido  a  la
formación  de  lodazales  durante  casi  todo  el  recorrido,  asociado  a  la fdta  de  obras  de
drenaje y a la colmatación de las pocas que presenta. Además de lo anterior los últimos
100 metros, antes de la intersección con el carreteable, se encuentran en condiciones más
desfavorables,  debido  a taludes   que evidencian surcos  erosivos,  asociados  a las  aguas

que corren libremente por ellos, a   su alta pendiente y a la fálta de cobertura vegetal en
su cara frontal y a la profimdización de la banca, asociada a la íálta de obras de drenaje y
al constante tránsito.

A  lo  largo  del  sector  l,  se  observaron  numerosas  basuras  que  no  sólo  contaminan
visualmente  el  sitio  sino  que  además  se  convierten  en  Lm  peligro  para  la  salud  por  la
proliferación de insectos, roedores y oti'os vectores.

®    La  corriente  sin  nombre  que  el  camino  ci-uza  en  el  sector   l,   se  encuentra  libre  de
contaminación y provista de cobertura vegetal.
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®   El camino constituye una vía alterna al carreteable veredal para la comunicación de los
habitantes de las veredas la Cascada y la Leona3  que se desplazan y sacan su productos
hacia la cabecera municipal.

®   El   nivel   de   oi'ganización  y   movilización   de   estas   veredas,   al   igual   que   el   apoyo
institucional,   alrededor de la recuperación del  camino  es  aún incipiente, por lo  que  el
camino requiere de una mayor intervención para su recuperación.

Aunque no  se detectai'on directamente vestigios arqueo1ógicos, los rasgos antrópicos  en
la  geomorfología,  los  ha11azgos  en  sectores  vecinos  y  su  excelente  localización  como
mirador natural  sobre el río Cauca,  señalan un potencial arqueo1ógico alto que debe ser
estudiado con acercamientos investigativos detallados.

Recomendaciones

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el camino de herradura la Fe,
la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   En el sector l, se deberá reconformar el empedrado que se encuentra suelto.

®    En los  últimos  100  metros  del  sector 2,  antes  de  la intersección  con   el  carreteable,  se
deberá reconformar la banca:  retirar el material  con alto  contenido  de humedad,  llenar
con material  aledaño  al  cainino  (sin entrar a desestabilizar los taludes),  compactar con

pisón de mano y luego  empedrar o empalizar aquellos sitios donde el tránsito sea dificil.

En téminos  generales,  se  deberá recuperar  la red  de  drenaje  existente  y  adecuar  a  lo
largo del camino cunetas en tierra (siempre y cuando la amplitud del camino lo permita)
y barreras transversales en piedra o madera hincada que permitan el drenaje directamente
sobre  terrenos  aledaños,  teniendo   en  cuenta  que  estos  terrenos  no   se  deberán  ver
afectados  con  la  generación  de  focos  erosivos;  en  aquellos  sitios  donde  el  camino

presente   pendientes   ftiertes   se   deberán   colocar   disipadoi-es   de   energía   (barreras
transversales en piedra o madera) con el fin de proteger la rasante.

®    En  los  taludes  donde  se  han  generado  surcos,  se  recomienda  llenarlos  con  material
aledaño  a la zona (sin entrar a desestabilizar los taludes),  perfilarlos  a mano,  construir
rondas de coronación y/o cunetas intermedias y empradizarlos con especies que enraícen
fácil y rápidamente como: Maní Forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

®   Ubicar señales que informen:  nombre de corrientes de agua,  árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos y  en  general todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

'    Las  basuras  o  desechos  sólidos  que ftieron encontrados  a lo  largo  del  sectoi-  1,  deberán
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ser recogidas y depositadas adecuadamente en canecas, recipientes o bolsas.

Realizar periódicamente mantenimiento  al  camino,  coordinando  dicha actividad  con la
Alcaldía municipal y demás entidades locales

'   Estimular   la   organización   coinunitaria   de   la   vereda   y   promover   la   integración
interveredal a través del desarrollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino

poi-tramos.

®   Tener   en   cuenta   dentro   del   Plan   de   Ordenamiento   Territorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural,
específicamente  en  el  sector  la  Cascada,   el  cual  constituye  un  contexto   que  debe
investigarse para la comunidad de Jericó
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2.2 CAMINOS ANTIGUOS

2.2.1 MUNICIPIO DE BAIU3OSA.

Generalidades

EI Municipio de Barbosa está 1ocalizado al norte de la ciudad de Medellín; limita con los
municipios de Girardota, Don Matías, Santo domingo, San Vicente y Concepción; ocupa
un  área  total  de  206  km2;  temperatura  media  de  220C;  el  casco  urbano  está  a  1300
m.s.n.m  y  dista de  Medelli'n  39  km  aproximadamente;  su  economía  está basada  en  la
industria y en la agricultua, destacándose productos como la piña, el plátano, la caña y
la  yuca;  el  RÍo  Medelli'n  o  Porce  es  la  principal  ftiente  hidrográfica  del  municipio,
destacándose  también  las   quebradas:   Platanito9   Hatillo,   Mulato,   Corrientes,   Ovejas,
Aguacaliente, El viento, Popalito, Aguas Claras,  Santo Doiningo, El rincón, EI Rancho,
Yarumito, y EI Guayabo. OJilla 1982).

2.2.1. l  Canúno Antíguo Buga -Matasano

Fecha de visita:       Sábado 4 de septiembre de  1999.

Acompañantes:       Gustavo Saldarriaga (Presidente de la JAC de Buga)
Victor Roldán (Vicepresidente de la JAC de Buga)
Alejandro Salazar (Geólogo)
CristinaMuñozahyecto derestauracióndelcaminoBuga-Matasanos).

Localización:    Se    localiza   en   la   vereda   Buga,    al    occidente    del    casco    urbano,
aproximadamente a 2.5  1m del parque principa1.  Inicia cerca de la casa del  Sr.  Gustavo
Saldarriaga, a la que se accede por una vía en afimado, que parte de la antigua estación
del  ferrocarril  de Barbosa   y  que  luego  se  conecta con unos  rieles  en concreto  OÍéase
Anexo A  Plancha  131-IV-C escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'204.584
W-860.658
Cota=1425 m.s.n.m

Longitud:                  936 metros

Ancho promedio:   0.60 metros

Final
N-1'206.102
W-859.358
Cota=1560 m.s.n.m
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Descripción:  Se divide en dos sectores:

a    Sector  1  (km O+000 al lm O+500):  El camino  inicia einpedrado  en buenas condiciones,
los primeros  60 metros transcurre sin obras  de  drenaje puesto  que el  agua corre por el
mismo  camino;  presenta  un    ancho    que  varía  durante  su  recorrido  entre  O.80  y  5.O
metros  (Véase  R2N12);  su  pendiente  es  de1   15%.  Se  observan  taludes  estables  con
alturas inferiores a los 2 metros, totalmente provistos de  cobertura vegetal; tiene buena
visibilidad y buen sombri'o;  los primeros  500  metros  se  encuentran empedi-ados  O7éase
R2N13); en cuanto a las obras de drenaje se observaron varios canales en tierra a ambos
lados del camino y transversales en piedra hincada que permiten el dreiiaje directamente
sobre terrenos aledaños localizados sobre la margen dei-echa (Véase R2N11).

También  se  observó  sembrado  a  ambos  lados  del  camino  Besitos,  Liberal,  Búcaros,
Guayabos,   Helechos,   Cenizo   y   Carbonero   Q/éase   R2N14);   el   camino   atraviesa

parcelaciones de recreo y vivienda.

Sector  2  (km  O+5OO  al  lm  O+936):  En  general  conserva  las  características  del  primer
sector en lo que se refiere a pendiente, ancho y  altura de taludes; pi-esenta algunos sitios
empedrados  y  atraviesa  una  zona  de  potreros  hasta  11egar  a  la  escuela  La  Buga  (sitio
donde finaliza el tramo inscrito).

En  el  tramo  coinprendido  entre  el   km  O+500  y  el  kin  O+780  algunas  de  las    obras  de
drenaje no   cumplen eficientemente su fLmción puesto que se encuentran por encima del
nivel de la rasante, generándose con ello lodazales que son acentuados con el tránsito.

En  el  km  O+780  y  cota   1535  m.s.n.m,  el  camino  atraviesa  mediante  una  batea  en
hormigón cic1ópeo la quebrada de aguas limpias La Buguita que surte el acueducto del
sector,  la  cual  se  encuentra  bien  provista  de  cobertura  arbórea  (Véase  R2N15).  Es  de
anotar que antes del cruce con la quebrada La Buguita, se evidencia que algunos tramos
del  empedrado  han  sido  ai'rastrados  por  las  aguas  de  la fliente  en  épocas  de  creciente.
Hecho que fue corroborado por uno de los acompañantes.

Los ú1timos 150 metros del camino no son  muy transitados y han sido reemplazados por
unos rieles en concreto que corren contiguos y por una cota superior a la del camino, en
este tramo el camino no presenta obras de drenaje y ha sido invadido por la vegetación.

Descripción. (Aspectos Culturales)

EI Camino Buga -Matasanos asciende por la ladera en un sector de flujos de vertiente en
la dirección oeás',c 269O, desde las terrazas aluviales del río Medel1ín (Porce)   en la vereda
Buga a  1275 msnm en la estación Barbosa del ferrocarril,   hacia el altiplano del valle de
los  Osos,  pasando por la vereda Matasanos.  Recorre un paisaje  de  montañas  altas  con
laderas y vertientes empinadas y cuchillas bien delimitadas así como zonas de depósitos
de  ladera  con  pendiente  más  suave.  Atraviesa una  zona  de  vida  de  bosque  húmedo
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premontano,  en la  que  se  conservan  algunos  especímenes  del  bosque  nativo  (Cbúcaros,
chumbimbos,  palmas,  mestizos,  carboneros,  liberales9)  al  lado  de  los  cauces  de  las

quebradas  Santa  Rosa,  el  Reventón,  la  Buguita,  las  Peñas  o  Cesti11al,  en  los  que  los
vecinos de la zona reportan Cchuchas, gurres, y pavas de monte'  .

La población actual de la vereda la  constituyen campesinos dedicados a la ganaderia , al
cultivo  de  la caña y  del  café,  y  al  cuidado  y  mantenimiento  de  fincas  de i-ecreo.  Otro
sector  importante  de  la  población  local  lo  constituye  un  conjunto   de  vecinos   que
teniendo la vereda Buga como sitio de vivienda se desplazan hasta la ciudad de Mede11ín
donde  tienen  sus  lugares  de  trabajo,  este  sector  de  la  comunidad  local  desempeña  el
liderato en entidades organizativas locales tales como la Junta de Acción Coinunal de la
vereda  .  El  camino  cumple  actualmente  una  fimción  más  1údica  o  recreativa,  pues  su

papel  económico  (flujo  de  peatones  y  carga)  ha  sido  asumido  en  gran  parte  por  la
carretera veredal que corre paralela al mismo, especialmente hacia la parte baja y media
de la vereda.

Los estudios arqueo1ógicos desarro11ados  en la vereda Buga durante la construcción del

gasoducto  Sebastopol -  Medellín,  en los que  se 11evaron a cabo  algunas  excavaciones y
el registro de un petroglifo, y la iniciativa e interés de la comunidad local, se conjugaron

para  hacer  posible  el  planteamiento  y  desarrollo  de  un  proyecto  de  investigación  en
ciencias   sociales   aplicado   a  esta  vereda  y  liderado  por  la  propia  comunidad.   Este

pi-oyecto   se   propuso   como   un   primer   acercamiento,   con   la   intensión   de   cobijar
simultáneamente  diversos  aspectos  que  van  desde  el  saneamiento  ambiental,  hasta  la
recopilación   de   información   etnográfica,   histórica   y   arqueológica,    asi'   como    la
investigación de algunos hitos del patrimonio  cultural local tales como  son la Estación
del    Ferrocarril,    el    antiguo    camino    empedrado    O7éase    R2N12),    los    petroglifos
identificados (Véanse R2N17 y R2N18)9   los cerros -miradores naturales de1 área (Calto
de  Malabrigo'),  y  algunas  estructuras  en  piedra  en  la  vereda  Buga    y  en  la  vereda
Matasanos(CBosque  LiJticog  finca  las  Margaritas)  Q/éase  R2N9).  Esta  investigación  se

planteó   en   una   perspectiva   de   aprovechamiento   turístico   con   miras   al   beneficio
comunitario.  CORANTIOQUIA financió esta iniciativa, y los resultados de este trabajo
han sido recientemente entregados a la corporación. Gran parte de la infomación de los
diversos  aspectos  culturales,  aportada por los  acompañantes  durante la visita,  proviene
del trabajo de investigación en referencia.

Según sus propios vecinos, la vereda Buga al parecer representa una de las áreas donde
se   constituyó   inicialmente   el   asentamiento   ubano   que   lioy   conocemos   como   el
municipio  de Barbosa a finales del  siglo XVIII  (1.795).  EI  Camino  en referencia,  como

ya se mencionó, comunica el valle de Aburrá (río Mede11ín o Porce ) con el altiplano del
valle de los  Osos,  que durante los siglos XVIl y XVIII Íúe  escenario  de importantes e
intensos aprovechamientos de minería de oro, siendo esta vía una importante medio que
servía para el  abastecimiento  de  víveres  y provisiones  desde  las  haciendas  del  valle  de
Aburrá hacia la zona minera  del altiplano.

En  un  plano  temporal  anterior  se  reportan  vestigios  de  antiguas  ocupaciones  en  los
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alrededores del  camino, tales  como platafomas  de vivienda y áreas  de enterramientos,
rocas  con petroglifos y  con desgastes, tallas  y pulidos  de  origen  antrópico.  También  se
testimonia  la  presencia  de  vallados,  platafomas  y  otras  estructuras   construidas   en
piedra, en espacios contiguos al camino. La similitud en las técnicas y algunos elementos
constructivos y estructurales de este camino con otros reportados y estudiados en el valle
de Aburrá cuyo  origen prehispánico  aparece más claro,  debido  a su referenciación  con
testimonios de la conquista ( como el  Ccamino  de Ciezag  en inmediaciones  de la laguna
de Guarne :  Vé1ez y Botero  1997)  serian otro  elemento  a favor para considerar la gran
antigüedad del empedrado localizado en la vereda Buga.

El  camino  presenta  algunas  construcciones  en  piedra  relacionadas,  tales  como  muros
laterales   acompañantes,   y   como   estructuras   arquitectónicas    ®lataformas,    muros,
andenes)   en  áreas  colaterales  vecinas  al  camino.   El   origen  y  antigüedad   de   estas
estructuras en general, y a nivel local, no ha sido  claramente establecido,  y  al respecto
existen en el medio arqueo1ógico diferentes versiones.

Se  realizó  el  registro  fotográfico  de  un  metate  en  diorita  hallado  en  la  zona  (Véase
R2N10), al igual que dela roca con petroglifos localizada a orillas de la carretera vei'edal
en   la  microcuenca   de   la   quebrada   Cestillal   (Véanse   R2N17   y   R2N18).   A   nivel
comunitario  en la actualidad  se están desarrollando  algunas medidas  de protección  del

petroglifo.  A  su  vez  se  reseñan  en  la  vereda,  asociadas  al  camino  la  presencia  de
leyendas  de  amplia  dispersión  como  la  CLloronag  e  historias  locales  de  apariciones  o
espantos relacionadas con tguacasg  o  6entierros3.

Lajunta de acción comunal de la vereda ha manifestado reiteradamente su interés por la
participación  del  camino  en  este  concurso  y  ha  recopilado  y  presentado  infomación
relativa  al  camino  consistente  en  una  descripción  técnica  del  mismo   asi'  como   de
diversos  elementos  cultuales  y  arqueológicos  relacionados  con  la  vía  (extractados
básicamente  de  la  investigación  antes  mencionada).  Así  misino  durante  la  visita y  en
diálogos posterioresg la junta ha enfatizado sobre los trabajos comunitarios desarrollados
sobre la vinculación del camino a íúturos proyectos culturales y ecoturísticos a nivel de
la  administración  municipal  como  es  el  proyecto  de  incluir  el  camino  dentro  de  un
Ccircuito ecoturi'stico'  que incluiría la visita de los sitios arqueológicos mencionados, los

iniradores naturales de la zona y algunas fondas conectadas por el eje vial del camino.

Es  de  aiiotar  que  el  camino  ha  sido   integrado  a  algunas  actividades   deportivas  y
culturales, tales como el desarrollo de carreras at1éticas que han aprovechado su trazado
en eventos programados a nivel municipal. Así mismo la comuridad ha invitado algunos
medios de comunicación  a través  de los  cuales  se  ha adelantado  la divulgación de  los
procesos comunitarios que se han adelantado en la vereda en  cuanto a la apropiación de
su patrimonio cultural.

Según  información  suministrada,  se  tienen  previstas  por  la  comunidad  local  nuevas
intervenciones  sobre  el  camino  que  consistirían  en  completar  las  tareas  de  limpieza y
adecuación de los drenajes, así como la recuperación del empedrado, y la arborización y

88



señalización del  camino.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

®   El  primer  sector  se  encuentra  en  buen  estado   en  lo  que  se  refiere  a:   estabilidad,
transitabilidad,  visibilidad  y  manejo  de  aguas;  en  el  tramo  comprendido  entre  el  km
O+500  y  el  lm  O+780  algunas  de  las  obras  de  drenaje  no  actúan  eficientemente  por
encontrarse   por   encima   del   nivel   de   la  rasante,   presentándose   lodazales   que   son
acentuados  con  el  ti-ánsito;  además  algunos  tramos  del  empedrado,  ubicado  antes  del
cruce con la quebrada La Buguita, han sido arrastrados por ésta en épocas de creciente;
en los ú1timos  150 metros la banca ha sido invadida por la vegetación y no posee obras
de  di'enaje,  además  el  camino  ha  sido  reemplazado  por  unos  rieles  en  concreto  que
corren contiguos a éste.

®   La  quebrada  La  Buguita  se   encuentra  libre   de   contaminación  y  bien  provista  de
cobertura arbórea.

®   El  camino  hoy  cumple  una  fimción  lúdica  y  recreativa  para  paseantes  y  de  foma
eventual  para vecinos  a modo  de  atajo  o  6deshecho'  ;  pues  su  importancia  económica
como vía principal de comunicación para el transporte de productos y peatones ha sido
desplazada hacia la carretera veredal que concentra estos flujos.

Por iniciativa de la comunidad y con financiación de CORANTIOQUIA se llevó a cabo
una  investigación  que  ha  aportado  infomación  sobre  diversos  aspectos  culturales  (
liistóricos,  ai'queo1ógicos  y  etnográficos  )  relacionados  con  el  camino.  La  comunidad
además ha desarrollado laboi'es de mantenimiento y mejoramiento del camino, dado que
en  algunos  de  sus  tramos,  se  encontraba totalmente  abandonado  e  incluso  cercado  y
anexado como parte de predios privados.  Se planea incluir el camino en un conjunto de
atracciones  que  promuevan  un  flujo  de  visitantes  a  la  vereda  dentro  del  marco  del
ecoturismo.

El proceso de investigación desarro11ado en la vereda y la pailicipación del camino en el
Concurso  ha  fortalecido  procesos  comunitarios  y  ha  favorecido  una  conciencia  clara
hacia la recuperación del patrimonio cultura1.

Recomendaciones
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Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en que  se  encuenti-a  el  camino  antiguo  Buga  -
Matasanos, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

'   Recuperar la red de drenaje del tramo comprendido entre el km O+500 y el km O+780 y
adecuar barreras transversales que permitan evacuar las aguas del camino hacia terrenos
aledaños,  teniendo  en  cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la

generación de focos erosivos.

®   Empedrar aquellos puntos donde el tránsito sea más dificil, no si antes retirar el material
con alto contenido de humedad, nivelar la rasante y compactarla con pisón de mano.

'   Recuperar los últimos  150 metros del camino, adecuando obras de drenaje y realizando
rocería.

'   Con  el  fin  de  disminuir  el  efecto  erosivo  que  causa la  quebrada  La Buguita  sobre  el
empedrado del camino, se deberán colocar aguas ari'iba de la batea en piedra, disipadores
de energía consistentes en rocas de gran tamaño.

®   Ubicar señales  que informen:  nombre de corrientes de agua,  árboles propios  de la zonag
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dii'ige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en  general todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Realizar  periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

Continuar  apoyando  la  organización  comunitaria  de  la  vereda  a ti-avés  del  impulso  y
desarrollo de proyectos que aprovechen las posibilidades turísticas del camino como eje

que conecta hitos importantes del patrimonio natural -cultural del municipio de Barbosa.

Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
continuación de las investigaciones, la protección y conservación del patrimonio cultural
asociado al camino, específicamente en el sector de Matasanos y de la vereda Buga, los
cuales   constituyen   contextos   arqueológicos   que   debe   investigarse,   recuperarse   y
salvaguardarse para la comunidad.

®   A través  de talleres  educativos  en  la vereda,  divulgar  y  compartir  los  conocimientos  y
experiencias  generados  a  partir  del  proceso  investigativo  que  se  ha  desarrollado  la
comunidad,  gracias al apoyo de CORANTIOQUIA.
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2.2.2  MUNICIPIO DETÁMESIS

Generalidades

EI  Municipio  de  Támesis  está  localizado  al  suroeste  del  departamento  de  Antioquia;
limita con los municipios de Caramanta, Valparaíso, Jardín, Jericó, Andes,  Fredonia, La
Pintada y el departamento de Caldas; ocupa un área total de 243 km2; temperatura media
de    21OC;    el    casco    urbano    está   a    164O    m.s.n.m   y    dista   de    Medellín    111    km
aproximadamente;  su  economía  se  basa  en  la  agricultura,  destacándose  el  cultivo  del
café, plátano, caña de azúcai- y cacao; las principales fiientes hidrográficas del municipio
son: Río Cauca, Cartama, Conde, San Antonio,  Claro, Frío y las quebradas EI Tabor, La
Negra y Arcadia Q7illa 1982).

2.2.2,1  Camino Antiguo de San Antonio

Fecha de visita:       Miércoles 27 de octubre de  1999.

Acompañantes:        Diego Alberto Olaya González (Miembro del cabildo verde).
Elkin Gui11ermo Zapata (Tecnólogo de la UMATA).

Localización: Se desprende del costado oeste del casco urbano, en el sitio donde se ubica
la Truchera de Támesis, a menos de llm del parque principal (Véase Anexo A  Planchas
186-II-Ay  186-I-B  escala  1:25000dell.G.A.C.).

Coordenadas y co1:as:

Inicio
N-1'118.500

W-1'150.900
Cota=1675 m.s.n.m

Longitud:                    1.650 metros

Ancho promedio:   2.O metros.

Final
N-1'118.750

W-1'150.00
Cota=1980 m.s.n.m

Descripción: El camino presenta características homogéneas:

Sector  1  (km O+000  al lm  1+650):  El  camino  discurre por la ladera de un terreno muy
esca]pado,   siguiendo   las   curvas   de  nivel,   lo   que  ha  facilitado   el   ascenso   con  una

pendiente no muy fiJerte entre e115% y el 25%; presenta un ancho variable entre  1.60 y
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2.50 metros (Véase R9N18); se observan taludes estables con alturas hasta de 5 metros y

pendientes   superiores   a   los   500,   éstos   se   encuentran   provistos   completamente   de
cobertua vegeta1.

El ti'amo  inscrito  se  encuentra empedrado,  observándose  el  empedrado  invadido  por la
vegetación  en  varios  tramos  y  en  otros  suelto  por  acción  del  agua  (Véanse  R9N12,
R9N17  y  R9N18).  Posee  varios  disipadores  de  energía  en  piedra,  la  mayoría  de  ellos
ubicados hacia el final.

En cuanto a las obras de drenaje se observaron varios canales longitudinales en piedra y
tierra  y  transvei'sales  en  piedra  (bateas  y  barreras  hincadas)  que  pemiten  el  drenaje
directamente   sobre  terrenos   aledaños   y   que   se   encuentran  espaciadas   a  distancias
variables (cada  10, 20 y hasta 30 metros).  Es de anotar que la mayoría de las cunetas se
encuentran  invadidas  por  la  vegetación  y  algunas  de  las  transversales  no  ftincionan
eficientemente     por     encontrarse     colmatadas,     genei'ándose     con     ello     algunos
empozamientos,  que  hasta  el  momento  no  han  comprometido  ni  la  estabilidad,  ni  la
transitabilidad del camino O7éanse R9N19, R9N20, R9N23, R9N24 y R9N25).

Durante  el recorrido  el  camino  cruza mediante  batea en piedra,  dos  (2)  corrientes  sin
nombre de aguas limpias, las cuales se encuentran bien provistas de cobertura arbórea.

Se  observaron dos  (2) ldoscos en madera con techo  del mismo material,  que  sii'ven de
sitio de descanso al transeúnte y desde los cuales se tiene una  excelente panorámica del
Valle del río Cauca, del ri'o Cartama, de Los Farallones de la Pintada, del casco urbano
del  municipio  de  Támesis  y  de  la  gran  variedad  de  contrastes  geomorfológicos  de  la
zona.  Éstos se  encuentran ubicados en la mitad del recorrido y cerca al  santuario  de  la
Virgen  de  la  Peña,  sitio  donde  finaliza  el  tramo  inscrito   (Véanse  R9N12,  R9N13,
R9N14, R9N15, R9N16 y R9N22)

El camino discurre por una zona de bosque húmedo premontano,  en la que se destacan
especies    como:    Dragos,    Guacamayos,    Laureles,    Yarumos,    Chilcos,    Encenillos,
Manzanillo, Uvito de monte, Niguito rascaderas, Orquídeas, Anturios, entre otros.

Durante el recorrido se observó la presencia de  algunas basuras que no sólo contaminan
visualmente  el  sitio  sino  que  además  se  convierten  en un peligro  para  la  salud  por  la

proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

Descripción (Aspectos Culturales)

El  camino  asciende por el  escarpe rocoso pasando  por el  santuario  de  la Virgen de  la
Peña,  y  continúa hasta  la  cuchilla  donde  toma  dirección  suroeste  para  finalizar  en  el
mmicipio  de  Jardirn.  En  la  actualidad  es  transitado  mayoritariamente  por  paseantes,
turistas y feligl'eses que se desplazan hasta el lugar donde se encuentra la Virgen de la
Peña,  sitio  de  peregrinación  permanente.  El  camino  también  es  utilizado  como  vía
alterna para  el  desplazamiento  de peatones  y  carga,  por  los  habitantes  del  sector  de
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Rioffío. Antes de la construcción de la actual red de carreteras este camino soportaba un
intenso tráfico entre las poblaciones de Jardín y Támesis3 pemitiendo  la comunicación
del los valles del río Cartama y del río San Juan. Es iinportante tener en cuenta que tanto
en el valle del río San Juan,  como en el valle del Cartama se han reportado ocupaciones
indígenas, que desde el sexto milerio a.  C en la cuenca del ri'o  Santa Rita -  San Juan (
Agudelo  et  al  1999),  presentan  evidencias  de  contactos  e  interacciones  que  relacionan
esta región con diversos sectores del río Cauca.

Los datos aportados por las nuevas investigaciones (Agudelo et al  1999, Martínez  1999)
señalan la existencia de intercambios muy antiguos entre las regiones donde se localizan
los  va11es  del  San  Juan  y  del  Cartama,  por  lo  que  la  ruta  sobre  la  que  se  inscribe  el
camino muy posiblemente existió desde tiempos prehispánicos. Por otro lado el camino

presenta rasgos  característicos  en el  empedrado,  y  en  las  obras  de  drenaje  en piedra  (
ti'ansversales, cunetas, pasos de corrientes cubiertos) -Véanse R9N25, R9N20 y R9N19-

además de vallados y muros  asociados  ( Véanse R9N6,  R9N7,  R9N9  y R9N10),  que
resultan análogos y muy similares,  a caminos que en el valle  de Aburrá son señalados
como   prehispánicos   por   las   investigaciones   desarrolladas   a   partir   de   la   revisión
minuciosa de las crónicas de conquista (Botero y Vélez 1997).

Además  del  atractivo  histórico  -  arqueológico  y  su  importancia  cultural  como  ruta de

peregrinación religiosa,  este  camino  ofi-ece  unas  excelentes  condiciones  como  mirador
paisajístico   sobre   un   área   extensa   del   valle   del   Cartama   donde   se   observan   las
poblaciones  de  Valparaíso,  Támesis,  la  encantadora    imagen  de  los  Farallones  de  la
Pintada, el río Cartama y el río Cauca. ( Véanse R9N13, R9N14, R9N14 y R9N16)

En   la   casa   de   la   cultura   municipal   se   encuentran   expuestos    divei-sos   objetos

pi-ehispánicos  que  íúeron  recuperados,  en  recientes  excavaciones,  desarrolladas  como
parte  del  rescate  arqueo1ógico  11evado  a  cabo  para  la  parcelación  ¿Los  Caminos  del
Cartama9,  en  la  vereda  el  Rayo  (Martínez  1999).  En  la  exposición  pueden  observarse
algTmos   artefactos   en   cerámica   como   vasijas   asociadas   a   distintas   clasificaciones
comunes  en  el  suroeste  de  Antioquia  y  la  región  del  Cauca  Medio,  entre  las  que  se
destaca la conocida CMarrón lncisog  con una cronología entre el siglo lll  d.C.  y el  Siglo
XVl  d.C.,  correspondiendo  al  tperiodo  temprano  de  ocupación9.  También  se  pueden
observar artefactos y fragmentos relacionados con grupos asociados al 11amado  ¿periodo
tardío9,  al  que  se  asocian  clasificaciones  tales  como  tCartama  Burdo',  CComplejo  la
Aguada'  y CCauca  Mediog  con  una  cronología  relativa  posterior  al  siglo  VIIl  d.C.  Se
reportan,  como dato novedoso para el suroeste,  la presencia de fi-agmentos asociados  al
estilo  cerámico  Ferrería,  crono1ógicamente  relacionado  con  el  man-ón  lnciso,  en  otras
zonas del departamento. (Martínez 1999).

También en la exposición se exhibieron volantes de huso, artefactos asociados al hilado
de  fibras  vegetales  como  el  algodón,  e  indicadores  indirectos  de  la  elaboración  de
textiles.  Es importante anotar que también en las colecciones arqueo1ógicas  de las  casas
de  la  cultura  de  Fredonia,  Jericó,  y  Pueblo  Rico,  y  en  investigaciones  recientes  en  el
municipio  de Andes  (Agudelo  et  al  1999)  se  i'eporta la existencia de  volantes  de  huso,
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que dada su abundancia relativa en esta región del suroeste, pueden estar dando  cuenta
de  una actividad textilera  intensa  de  espectro  regional,  tal  como  parecen  indicarlo  las
hue11as de impi-esiones textiles ftecuentes en la cerámica Ctardiía' de esta región.

Igualmente  se  observan  dentro  de  la  exposición  algunos  artefactos  1íticos  tales  como
hachas  pulidasg  algunas  que  por  su  tamaño  son  indicadores  claros  de  actividades  de
intervención sobre los bosques (tala: aprovechamiento de especies maderables y apertura
de claros para cultivos).  Se  observan así mismo  algunas manos  de moler y metates en

piedra,  frecuentemente relacionados  con la manipulación de  granos  (especialmente  del
maíz)   y con laboi-es de alfareria; también se presentan algunos  Cpulidoresg  o cantos con
superficies desgastadas atribuidas a la manipulación antrópica, igualmente se referencian
Cpuntas,  punzones,  raspadoi'es,  lascas,  deshechos  de  talla,  artefactos  con  escotadura,

maceradores, placasg percutores, cinceles, rompecocos, y yunques9 ( Martínez 1999)

En esta exposición se hace la reseña de algunas de las muestras del arte rupestre que se
localizan  en  este  municipio.   Se   sabe  que  dada  la  cantidad  y   la  concentración  de
petroglifos  (Véase  R9N8),  el  municipio  de  Támesis  se  constituye  la  Meca  del  arte
rupestre en Antioquia.  Sobre el origen y significado de estas obras de arte  se sabe muy

poco:  1os estudios sobre el arte rupestre de esta región apenas comienzan:  además de los
trabajos  pioneros  del  maestro  Graciliano  Arcila,  se  han  desarrollado  algunas  tesis  de

grado  que  comienzan  a  recopilar  información  que  pemitirá  en  un  íúturo  una  mejor
compresión de estos hermosos hitos del patrimonio arqueológico. Se tuvo la oportunidad
de   visitar   algmos   de   los   petroglifos   localizados   en   cercanías   del   camino   inscrito

(Camino de San Antonio ) :  en el ldlómetro  l  de la vía hacia Jericó, en el casco urbano
en  iimediaciones  del  cementerio  y  dentro  del  Liceo  municipal,  así  como  en  terrenos
contiguos a la truchera de Támesis.

Se   reseñó   la   existencia   de   vallados   o   muros   en   piedra   cortada   superpuesta   en
iimediaciones  del camino,  en el  sector del Barrio  Santa Ana en el  costado  oeste  de la
cabecera  municipal  (Véanse  R9N6,  R9N73  R9N9  y  R9N10).  Algunos  de  los  muros

parecen  estar  directamente  relacionados  con  el  camino,  tanto  por  la  tecnología  de  su
construcción  como  por  su  ubicación  espacial.  La  asociación  enti-e  caminos  antiguos
empedrados, posiblemente de origen prehispánico,  y  los  inuros  o  va11ados  en piedra ha

podido  reseñarse  en  varios  contextos  tal  como  ocurre  en  el  valle  de  Aburrá  con  el
camino  empedrado  que  desciende  desde  la laguna  de  Guarne  liacia  el  valle  -  también
llamado ¿Camino  de  Cieza7  (Botero  y  Vélez  1997)  -  e  igualmente  con  el  camino  que
cruza por el boquerón de San Cristóbal y comunica a este mismo valle con el río Cauca,
o con el camino que asciende por la ladera del cerro Quitasol en Bello, y con el camino
que asciende,1:ambién en el valle de Aburrá, desde Copacabana hacia el llano de Ovejas.
Es importante reseñar además que la asociación entrepé,frog/z#os,  ccz772z'77os' empGc7rczc7os J,
vtz//ac7oJ  e7t pz-ecZ7-cz  pudo  reseñarse  también  en  el  municipio  de  Barbosa,  en  el  camino
Buga Matasanos. Los estudios sobre caminos antiguos en nuestro medio an'ojan hasta el
momento  los primeros resultados,  y  son necesarias todavía nuevas investigaciones  que
aporten más datos sobre su ci®onologíag así como sobre sus relaciones con las estructuras

y procesos sociales que los hicieron posibles.
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Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos  de la Corporación (infomes técnicos de  la primera etapa del concurso)  se
concluye que:

®   El  camino  se  encuentra  en  buenas  condiciones,  en  lo  que  se  refiere  a transitabilidad,
estabilidad y manejo de taludes; sin embargo presenta problemas asociados a la falta de
mantenimiento    como:    empedrado    suelto   por   acción   del   agua,       einpozamientos

producidos por transversales colmatadas y cunetas invadidas por la vegetación.

®    El camino cuenta con dos (2) kioscos o sitios de descanso.

®   Las  aguas  de  las  corrientes  sin  nombre  que  el  camino  cruza,  se  encuentran  libres  de
contaminación y bien provistas de cobertura arbórea.

Durante   el   recorrido,   se   observó   1a  presencia   de   numerosas   basuras   que   no   solo
contaminan  visualmente  el  sitio  sino  que  además  se  convierten  en  un  peligro  pai'a  la
salud por la proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

®   No   se   obtuvo   por   parte   de   la   comunidad   o   de   otras   instituciones,   información
relacionada  con  diversos  aspectos  históricos,  culturales,  arqueológicos  o  ambientales
relativos al camino.

®   El  gran potencial  que offece este camino  desde el punto  de vista cultural,  arqueológico,
ambiental  y paisajiJstico,  está aún por aprovecharse.

Recomendaciones

Con el  fin de inejorar  las  condiciones  en que  se  encuentra  el  camino  Antiguo  de  San
Antonio, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   En  términos  generales  se  deberá  reconformar  el  empedrado  que  se  encuentra  suelto

(conservando  las  técnicas  constructivas  originales)  y  i'ecuperai'  la  red  de  drenaje  a  lo
largo del camino; para ello se deberá retirar la vegetación que esta invadiendo la banca y
los sedimentos que están colmatando las transversales.

®   Ubicar señales que infomen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
a.ccidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

Deberán  colocarse  a  lo  largo  del  camino  canecas  o  recipientes,  con  el  fin  de  que  las
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basuras  o  desechos  sólidos  no  sean  arrojados  al  suelo;  además  recoger y  depositar  los
desechos sólidos que fteron encontrados al inicio del camino.

'   Desarrollar   proyectos   que   aprovechen   las   inmensas   posibilidades   paisaji'sticas   y
culturales de esta vi'a y los atractivos arqueo1ógicos de1 área.

Realizar  periódicamente  mantenimiento  al  camino  y  coordinar  dicha  actividad  con  la
alcaldía municipal y demás entidades locales.

®   Dentro   del  plan  de  ordenamiento  territoi'ial  del  Municipio   se  deberá  promover  la
continuación  de  las  investigaciones,  y  la  pi'otección  y  conservación  del  patrimonio
cultural   asociado  al camino,  especi'ficamente en lo  que se refiere a los petroglifos,  los
cuales se encuentran amenazados por la desprotección y deteriorados por el vandalismo.

®   A través  de talleres  educativos  en los  centros  escolares  del  municipio,  y en las  veredas
con las juntas de acción comunal y otras instituciones, sensibilizar a la comunidad hacia
la protección y  conservación del patrimonio  cultura1 (camino  empedrado, petroglifos y
artefactos en cerámica y en piedra ).

®   Capacitar   guías   cultuales   que   offezcan   recorridos   institucionales   para   turistas   y
visitantes   que   quieran   disfrutar   de   los   inúltiples   atractivos   históricos,   arti'sticos   y

paisajísticos que ofrece el muiicipio.
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2.2.3  MUNICIPIO DE FREDONIA

Generalidades

EI  Municipio  de  Fredonia  está  localizado  al  suroeste  del  departamento  de  Antioquia;
limita con los municipios de Santa Bárbara, Andes, Venecia, Jericó, Tarso, La pintada y
Támesis;  ocupa un área total  de  247  km2;  temperatura media de  20OC;  el  casco  urbano
está a  1800 m.s.n.m y dista de Medel1ín 58 Im aproximadamente;  su economía se basa
en la agricultura,  destacándose el  cultivo  del  café;  las principales  íúentes hidrográficas
del  municipio  son:  EI  RÍo  Cauca y  las  quebradas:  Poblanco,  Arabia,  EI  Sapo,  Balsal,
Combia, Túnez, Ardila O/illa 1982).

2.2.3.l   Camino Antiguo del Arriero y la Conwivencia

Fecha de visita:       Martes 2 de Noviembre de 1999.

Acompañantes:       Javier Moreno (monitor arqueo1ógico y ambiental del municipio).

Localización:  Se  desprende  del  costado  oeste  del  casco  urbano,  a unos  100  metros  del

parque principal. Ü7éase Anexo A  Plancha 166 -II -C escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'147.300
W-1'155.500
Cota=1870 m.s.n.m

Final
N-1'147.150

W-1'155.280
Cota=2000 m.s.n.m

Longitud:                   835 metros

Ancho promedio:    3.O metros.

Descripción: El camino presenta características homogéneas:

®    Sector  1   (km  O+00O  al  km  O+835):  Presenta  un  ancho  de  3.5  inetros,  dimensión  que
varía durante el recorrido entre 2.O metros y 4.O metros; el calnino discurre por la ladera
del cerro Combia, siguiendo las curvas de nivel, lo que ha facilitado el ascenso con una
pendiente no muy fuerte entre el  10% y e125%.

En  el  km  O+080  y  cota  1875  m.s.n.m,    se  observa  un  aviso  con  el  mensaje  ®'Parque
Ecológico de  Combia,  en el ]m O+210  se  encuentra un desvío  que va hacia La Gruta,
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sitio de peregrinación a la imagen de María Auxiliadora, de donde además se tiene una
excelente panorámica del casco urbano.

El camino cruza mediante obra de paso (batea en piedra o en cemento), varias corrientes
de aguas limpias, las cuales antes y después del cruce van conducidas a través de canales
con disipadores de energía (Véanse RI ONl  y R10N4).

Presenta taludes con alturas hasta de 10 metros y pendiente mayor a los 60O, provistos de
cobertura vegetal.  Los taludes se encuentran en una zona que ha presentado  problemas
de  inestabilidad,  lo  que  se  evidencia con  la presencia de  algunos  deslizamientos,  sobre
todo  hacia  el  final  del  tramo  inscrito.  Es  de  anotai-  que  los  problemas  anteriores  están
asociados  a  la  saturación del  suelog  que  ha tratado  de  ser  controlada mediante  drenes
subhorizontales y galerias de drenaje.  Obras geotécnicas que intei-ceptan las aguas que se
infiltran  en  la parte  superior  del  CeiTo  de  Combia y  las  sacan  mediante  canaletas  en
cemento,   a  unos   tanques   de   donde   son   conducidas   a   diferentes   lugares   para   su
aprovechamiento.

El tramo inscrito se encuentra empedrado y se observa estable; en cuanto a las obras de
drenaje, en los primeros 390 metros, el agua circula por el mismo camino,  sin alcanzar

grandes  velocidades,  debido  a  la  presencia  de  disipadores  de  energía  en  piedra,  que
protegen  la  rasante  de  su  destrucción,  luego  es  recogida  por  transversales  en  piedra
(bateas y barreras hincadas)  que la sacan del camino y la conducen directamente hacia
terrenos aledaños;   a partir del lm O+390  hasta el  km  O+570  1a red de  drenaje presenta
características  similares  a las  anteriormente descritas,  con la diferencia que  el  agua no
circula  por  el  camino,  sino  poi®  una  cuneta  escalonada  en  concreto  localizada  sobre
margen derecha, y desde el lm O+570 hasta un muro de contención, la cimeta se localiza
sobre  la  margen  izquierda.(Véanse  R10NO,  R10N2,  R10N3,  R10N5,  R10N6,  R10N7,
R10Ns y R10N9)

En el km O+790 se tiene un mirador desde donde se observa el casco urbano y el costado
nororiental del municipio. Cerca de este sitio se observó la presencia de   algunas basuras

que no sÓ1o contaminan visualmente el sitio sino que además se convierten en un peligro
pai-a la salud por la proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

A lo largo del camino se observaron especies como:  Sietecueros, Manzanillo, Platanillo,
Helechos,  Aguacati11o,  Yarumo,  Besitos,  Girasoles  de monte,  diferentes tipos  de pasto,
entre otros.

El tramo insci'ito finaliza en el sitio donde el camino se intercepta con el carreteable que  X
une a Cerro Bravo con Combia grande.

Descripción (Aspectos Culturales)

El  camino  asciende  por  una  ladera  escarpada  localizada  al  ocJre  de  casco  urbano  del
inunicipio,  hasta  llegar  al  sector  conocido  como  alto  de  Combia.  Este  camino  es
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utilizado por paseantes y feligreses que  se desplazan hasta el santuario de la virgen de
Lourdes,  en  el  paraje  denominado  6la  Grutag  hacia  la parte  media  de  la  ladera  a  unos
1885 msnm,  o hasta los miradores ubicados hacia la parte superior,  en el  sectoi® del alto
de Combia en la cota 2000 msnm; igualmente es utilizado como vía alterna por peatones

y bestias de carga que se desplazan entre el casco ubano y las veredas Combia Grande,
el Porvenir y Murrapal, para las que también existe una vía carreteable desde la cabecera
inuiicipal, la cual se intercepta con el camino en el alto de Combia.

Durante el proceso de colonización del suroeste de Antioquia en los siglos XVIIl y XIX,
antes de la construcción de la actual red de carreteras, este camino hacía parte de la vía
de  comunicación  que  perinitía  el  tránsito  entre  los  municipios  de  Fredonia,  Tarso  y
Jericó,  descendiendo por  la vertiente  occidental  de  la cordillera  Central  para buscar el
cruce del río Cauca en el punto donde se localizaba, a mediados de este siglo, la estación
del ferrocarril  CTarso9.

El  camino  está  empedrado  en  la  totalidad  del  tramo  inscrito,  y  según  información

proporcionada por el acompañante, estos ti'abajos de empedrado ñieron realizados por el
Sr.  Jesús Mejía hacia el año  de  1.940  (Véanse R10NO  y R10N2).  Sería necesario  en un
acercamiento  más  detallado  al  estudio  de  este  camino,  contrastar  la  validez  de  esta
información,  recuriendo  a revisiones  de  ftientes  documentales  y  al  acopio  de  nuevos
testimonios etnográficos.

De  otro  lado,  el  acompañante  infomó  que  actualmente  la  administración  municipal
adelanta acciones tendientes  a convertir  la ladera  Gfíe  del  alto  de  Combia,  por  la  que
discurre  el  camino,  en  un parque  ecológico.    Según  información  suninistrada  se  han
adelantado a la fecha, compras de terrenos y reforestación.

En la visita que se realizó a la casa de la cultura se pudo obtener infomación i®elacionada
con  hallazgos  ai'queológicos  localizados  contiguos  al  camino,  en  la  parte  superior  del
cerro de Combia,  cerca de la imagen de Cristo Rey.  Sobre el plano amplio,  en la parte
alta del  escalpe,   se reportan enterramientos  indígenas  consistentes  en tumbas  de pozo
rectangular con dos nichos o cámaras laterales, en las cuales se realizó, por vecinos de la
localidad, la recuperación no controlada de algunos recipientes cerámicos y restos óseos.
La  localización  de  estos  contextos  ftinerarios  sobre  cimas  aplanadas  de  altos  y  cerros
coincide  con  el  patrón  de  enterramientos  Ctardíos'  reportados  para  el  valle  de  Aburrá

(Cerro el Volador)  (Santos  1998),  e igualmente reseñados con fi-ecuencia para el mismo
periodo,  en muchos  lugares del territorio antioqueño.  Así  mismo  estructuras  ftinerarias
similares     (tumba  de  pozo  con  dos  cámaras  laterales)  ftieron  excavadas  por  Neyla
Castillo  en el municipio  de  Sopetrán,  siendo  asociadas  a una ocupación tardía de  esta
zona. No está por demás señalar que la cima del alto de Combia ofrece unas condiciones
paisajísticas  excelentes  como  mirador  natural  privilegiado  del  casco  urbano  C\7éanse
R10N10 y R10N11), buena parte de la cuenca del río Cauca y de algunas de las mayores
alturas de la cordillera Central y Occidental en este sector ( Cerro Bravo, Farallones de la
Pintada).
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En  la  actualidad,  la  Casa  de  la  Cultura  y  la  Universidad  de  Antioquia  adelantan  un
estudio general (i'econocimiento arqueológico) de toda el área del municipio, del cual se
espera,  entre  otros  resultados,  la  elaboración  de  un  inventario  y  caracterización  del
patrimonio   arqueológico   del   municipio,   que   permita   incluir   dentro   del   plan   de
ordenainiento territoi'ial, medidas efectivas que favorezcan su conocimiento, valoración,

protección y conservación.

En  la  casa  de  la  Cultura existe  ima colección  de  piezas  arqueológicas  procedentes  de
diversos  sectores  del municipio.  Entre  estos  vestigios pudieron identificarse  durante  la
visita,    recipientes    cerámicos    completos    y    ftagmentados,    asociados    a    diversas
clasificaciones  comunes  en  el  suroeste  de  Antioquia  (  6marrón  inciso',   Ccomplejo  la
Sorga',   Ccomplejo   la  Aguada9,   Cestilo  tardío9,   tinciso   con  borde   doblado7,   cerámica
'Cauca Mediog  y  cerámica  6aplicado  inciso'),  artefactos  1íticos pulidos  ( hachas,  inanos

de moler y metates), restos óseos calcinados,  y numerosos volantes de uso. Cabe resaltar
entre estos vestigios  la reconstrucción de una tumba de  tcancel',  construida a partir de

grandes lajas de roca esquistosa, de la cual existe además registro fotográfico  Cin situg en
el  momento   del  hallazgo;  también  es  importante  señalar  el  registro  fotográfico  de
algunos  petroglifos  localizados  en  el  municipio,  hacia  la  vertiente  occidental  de  la
cordillera Central en cercanías del riío Cauca.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (infomes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

En términos generales el camino se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiere
a:  transitabilidad,  visibilidad,  obras  de  drenaje  y  manejo  de  taludes.  No  obstante  lo
anterior se observó  un derrumbe asociado  a la inestabilidad de la zona,  causada por la
saturación del suelo.

Al inicio del sector se encontró un aviso informativo.

Las  aguas  de  las  corrientes  sin  nombre  que  el  camino  cruza,  se  encuentran  libres  de
contaminación y bien provistas de cobertura vegeta1.

®    Cerca al km O+790, se observó 1a presencia de algunas basuas que no  sólo  contaminan
visualmente  el  sitio  sino  que  además  se  convierten  en un peligro  para la  salud por  la

proliferación de insectos, roedores y otros vectores.

'   El  camino  constituye un espacio  lúdico  para paseantes  y peregrinos,  además  de  servir
como  vía  alterna para peatones  y  bestias  de  carga  que  se  desplazan  entre  la  cabecera
municipal y las veredas Combia Grande, el Porvenir y Murrapa1.

®   Durante administraciones municipales antei'iores, se construyeron cunetas y muros en

CORANTIO©UIA
CENTRO  DE  DIJL`UMEi`'TACION
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concreto que marcaron una fiierte ruptura con la antigua técnica constructiva del camino,
elaborado a partir de rocas cortadas e hincadas.

El  camino  atraviesa  un  área  que  actualmente  está  siendo  reforestada  y  que  además

presenta problemas  de  inestabilidad  asociados  a  la  saturación  del  suelo,  los  cuales  han
tratado  de solucionarse mediante la ejecución de obras geotécnicas  (galerías)  dentro de
un proyecto de recuperación ambiental de esta zona de alta pendiente, la cual representa
para el casco ubano, un riesgo potencial de deslizamientos.

Recomendaciones

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el camino antiguo del Arriero
y    de    la    Convivencia,    la    comunidad    deberá    tener    en    cuenta    las    siguientes
recomendaciones:

®   Ubicar señales que informen:  nombre de corrientes de agua,  árboles propios  de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos  y  en general  todos  aque11os  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Deberán  colocarse  a  lo  largo  del  camino  canecas  o  i'ecipientes,  con  el  fin  de  que  las
basuras  o  desechos  sólidos  no  sean  arrojados  al  suelo;  además  recoger y  depositar  los
desechos só1idos que fueron enconti-ados cerca al km. 0+790.

'   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®   Estimular   la   organización   comunitaria   a   través   del   desarrollo   de   proyectos   que
aprovechen el potencial ecoturistico y arqueológico  de la zona, involucrando al camino
como mirador natui'al.

®   Para   futuras   intervenciones   sobre   el   camino,   que   pretendan   su   recuperación   y
inejoramiento,  debe  buscarse  que  las  técnicas  constructivas  utilizadas  mantengan  y
respeten en lo posible las características originales de la vía y de esta foma conservar el
valor  y   el   atractivo   histórico   de   esta  valiosa  muestra  del   patrimonio   cultural   del
inunicipio.

Desarro11ar campañas que permitan sensibilizar a la comunidad a cerca de la importancia
de conservar limpios los espacios públicos y de respetar las señales infomativas que se
encuentran en ellos.

®   Capacitar   guías   culturales   que   ofiezcan   recorridos   institucionales   para   turistas   y
visitantes   que   quieran   disfrutar   de   los   múltiples   atractivos   históricos,   artísticos   y

paisajísticos que ofi-ece el municipio

101



®   Es   necesario   promover   la  continuación   de   las   investigaciones,   y   la  protección   y
conservación del pati®imonio  cultual   asociado  al camino,  específicamente en el  sector
del alto  de Combia,  el  cual constituye un contexto  arqueológico que debe investigarse,
i-ecuperarse y salvaguardarse para la comunidad de Fredonia.

®   A través de talleres educativos en los centros escolares del municipio, y en las veredas -
con  las juntas  de  acción comunal  y  otras  instituciones  -  ,  sensibilizar  a la  comunidad
acerca   de   la  importancia  de   proteger  y   conservar  el   patrimonio   cultural   (camino
empedrado, petroglifos y aiiefactos en cerámica y en piedra ).

2.2.3.2 Camino Antiguo A Cerro Brcn,o

Fecha de visita:       Martes  2 de Noviembre de  1999.

Acompañantes:       Javier Moreno ®romotor arqueológico del inunicipio).

Localización: Al occidente del casco urbano del mLmicipio de Fredonia, en predios de la
finca La Central, la cual se encuentra ubicada al sureste del Cerro Bravo.  Se accede por
la vía que comunica a la cabecera municipal con la vereda Cerro bravo (Véase Anexo A
Plancha 117 -I -A escala  1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'147.500
W-1 '142.250
Cota=1945 m.s.n.m

Longitud:                    1.145 metros

Ancho promedio:     0.70 metros.

Final
N-1'147.510

W-1'143.300
Cota=2120 m.s.n.m

Descripción:  Se divide en tres sectores:

Sector  1  (km O+OOO al kin O+325): Inicia empedrado con un ancho de O.70 metros, sitio
en  que  el  camino  cruza  sin  obra  de  paso  una  corriente  sin  nombre  de  aguas  limpias
(Véase R10N12). Luego continúa parcialmente empedrado hasta un muro en piedra,  en
el paraje conocido como Guarcitos, sitio donde finaliza el sector.

En términos generales presenta pendiente suave de110%; taludes bajos al nivel de la vía

(Véase  R10N13);  no  posee  disipadores   de   energía  ni   obras   de  drenaje,   lo   que  ha
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generado lodazales que son acentuados con el tránsito de personas y animales.

El  camino  discurre por una zona de potreros y bosque,  de  la que  fiJe aislado  mediante
estaca y alambre de púas.

®    Sector 2 (Im O+325 al km  1+160): El camino continúa con características similares a las
del  sector  anterioi-  en  lo  que  se  refiere  a  anchog  pendiente  y  altura  de  taludes  O/éase
R10N16). Presenta algunos tramos empedrados, en los que se observa la roca suelta por
acción del agua y otros con material granular a manera de afiimado.

No posee obras de drenaje, ni disipadores de energía, lo que ha generado lodazales, que
son acentuados con el tránsito.

Duante  el  recorrido  se  observaron  algunas  especies  arbóreas  como:  Dragos,  Zarros,
Aguacati11o, Platanillo.

Hacia   el   final   del   sector   cruza   sin   obra   de   paso,   la   quebi'ada   de   aguas   limpias,
denominada Cerro Bravo y una corriente de aguas limpias, sin nombre afluente de ésta.
Es de anotar que la corriente sin nombre se encuentra desprovista de cobertim arbórea.

®    Sector  3   (km   1+160  al  lm   1+415):  Presenta  pendiente  ascendente  de1  30%;   ancho
variable entre O.80 y  1.30 metros; en su mayoria se encuentra empedrado, observándose

puntualmente suelto por acción del agua; posee varios disipadores de energía en piedra
En cuanto  a las  obras de  di®enaje presenta cunetas  en piedra y tierra y transversales  en

piedra  @ateas),   que  en  algunos  casos  no  fimcionan  eficientemente  por  encontrarse
colmatadas, generando con ello lodazales. (Véanse R10N17, R10N18, R10N19, R10N20

y R10N21).

Se observan taludes más altos que los del sector anterior, provistos de musgo y helecho.
Algunos  de  éstos  presentan  problemas  de  inestabilidad,  asociados  a  la  saturación  del
suelo,  lo  que    se  evidencia  con  la presencia  de  algunos  derrumbes  que  han tapado  la
banca hacia el final del tramo inscrito CVéanse R10N22 y R10N23).

Descripción. (Aspectos Culturales ).

El camino en la actualidad permite la comunicación de unas cuatro unidades familiares
localizadas en el piedemonte occidental del Cerro Bravo, con el carreteable que conduce
hasta finca la Central, ubicada en la cota 1945 msnm., al noroeste del casco urbano, en el
costado sureste del ceri'o.

En  este  sector  predomina  la  ganadería  con  fines  lecheros  como  actividad  económica
principal.  Este  camino  también  es  utilizado  con  ffecuencia  por  turistas  y  grupos  de
caminantes que se desplazan con fines recreativos hacia la cima del cerro. Antiguamente
constituía la vi'a de comunicación entre Fredonia y el corregimiento de   La Mina, donde
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existió desde la colonia (finales del siglo XVIII) una explotación minera de oro de veta;

y en una perspectiva mayor, permitía el desplazamiento hasta la población de Venecia, y
la cuenca del río Cauca hacia las poblaciones de Tarso y Jericó.  Se empalma por el su
con  el camino del Arriero en la cuchilla de Combia

En su inicio el camino atraviesa,  en predios de la finca la Central, un ái®ea donde,  según
información  suministrada  por  el  acompañante,  se  localiza  el  paraje  conocido  como
CGuarcitos9, del que se dice ftie el antiguo  sitio de fimdación   de Fredonia por el año  de

1790. En este sector efectivamente pueden observarse algunos vallados en roca cortada y
superpuesta, orientados transversalmente con respecto al eje de la vía Q7éanse R10N14 y
R10N15).    Algunos    tramos    del    antiguo    empedrado    del    camino    se    conservan

parcialmente,  encontrándose  bastante  deteriorado  en  casi  la  totalidad  del  recorrido.
Además  de la banca empedrada, pudieron observarse obras  de drenaje  en piedra como
transversales  en  Cv9,  y  algunos  disipadores  de  energía  en  el  mismo  material(Véanse
R10N18,  R10N19 y R10N21).  Por otro  lado  sobre  el  costado  suroeste,  en el marco  del
reconocimiento  general  que  se  lleva  a  cabo  en  todo  el  municipio,  se  han  realizado
algunos  hallazgos  arqueo1ógicos  consistentes  en  fiagmentos  de  cerámica prehispánica,

que  dan  cuenta de  la presencia en este  sector de  antiguas  ocupaciones  indígenas  de  la
zona.  No  se  recibió  infomación  sobre  leyendas  o  tradiciones  populares  asociadas  al
camino.

Pudo  observarse  en  las  orillas  del  camino  algunos  carteles  con  mensajes  de  contenido
eco1ógico  colocados,  de tiempo  atrás, por la administración municipal.  En la actualidad
CORANTIOQUIA,  en  coordinación  con  los  municipios  de  Fredonia  y  de  Venecia,
adelanta  gestiones  encaminadas  hacia  la  constitución  de  un  c5recz fio7~esfcr/ p7'ofecforfz
sobre las laderas del Cerro Bravo.  Se recibió infoi-mación sobre la existencia de especies
de  mamíferos  como  Cchuchas,  gurres,  conejos  y  ardi11as',  presentes  en  los  relictos  de
bosque que cubren las laderas del cerro.

Desde la cima de cerro Bravo es posible una observación privilegiada de un sector tan
amplio del paisaje antioqueño, que Manuel Uribe ángel afimaba que desde allí se podía
estudiar grcm pc[rte de la geografla del estado de Antioquia.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técliicos de la primera etapa del concuso)   se
concluye que:

®   El camino se encuentra en condiciones aceptables en lo que se refiere a: transitabilidad,
estabilidad,  visibilidad  y  manejo  de  taludes.  No  obstante  hacia  el  final  del  sector  3  se

presentaron deri-umbes, asociados a la inestabilidad de la zona causada por la saturación
del  suelo;  puntualmente  en  los  sectores  2  y  3  el  empedrado  se  encuentra  suelto  por
acción del agua y se han generado lodazales debido a la falta de obras de drenaje y a la
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colmatación de algunas de las existentes.

La  quebrada  Cerro  Bravo  no  presenta  contaminación  y  se  encuentra  bien  provista  de
cobertu'a  arbórea;  la  corriente  sin  nombre  se  encuentra  libre  de  contaminación,  pero
desprotegida de cobertura arbórea.

®   Se observaron algunas señales infomativas en el sector 2.

El  camino  constituye  un  espacio  lúdico  para  grupos  de  caminantes  y turistas  que  con
frecuencia se desplazan hacia la cima del Cerro Bravo, perinite además la comunicación
con  la  cabecera  municipal   de   unas   cuatro   o   cinco      familias   localizadas   hacia  el

piedemonte occidental del cerro.

®    El camino atraviesa un área que dada su.potencialidad como zona de reserva forestalg los
contenidos  arqueológicos  G,rehispánicos  y  coloniales)  y  su  condición  como  mirador
natural  ofi-ece  excelentes  condiciones  para  ser  aprovechada como  atractivo  ecoturístico
de primer orden en esta región del suroeste antioqueño cercano.

Recomendaciones

Con el  fin de mejorar las  condiciones  en que  se  encuentra el  camino  antiguo  a  Cerro
Bravo, la comunidad debei'á tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   En los sectores  l  y 2 se deberán adecuar cunetas en tierra (siempre y cuando la amplitud
del  camino  lo  permita)  y  barreras  transversales  en  piedra  que  permitan  el  drenaje
directamente   sobre  terrenos   aledaños,   teniendo   en  cuenta  que   estos  terrenos  no   se
deberán ver afectados con la generación de focos erosivos.

®   Reconformar  el  empedrado    que  se  encuentra  suelto  en  los  sectores  2  y  3  y  empedrar
todos   aquellos   sitios   donde   el   tránsito   sea   más   dificil,   conservando   las   técnicas
constructivas originales.

Recuperar la red de di-enaje del sector 3. Retirando los sedimentos que están colmatando
las transversales.

Ubicar señales que iiifomen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueo1ógicos  y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

'   Proteger la corriente afluente de la quebrada Cerro Bravo, incrementando la vegetación
con la introducción de especies nativas en una fi-anja mínima de 10 metros a ambos lados
de la ftiente.
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®    Con el fin de minimizar los riesgos de deslizamientos en los sectores atravesados por el
camino y en la zona en general,  se sugiere realizar un estudio  geotécnico detallado  que

permita soluciones de fondo.

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®    Desarrollar    proyectos  que  aprovechen  el  potencial  ecoturístico  y  arqueológico  de  la
ZOna.

®    Para las intervenciones sobi'e el camino, que pretendan su recuperación y mejoramiento,
debe  buscarse  que  las  técliicas  constructivas  utilizadas  mantengan  y  respeten  en  lo

posible  las  características  originales  de  la vía y  de  esta  foma  conservar  el  valor y  el
atractivo histórico de esta valiosa muestra del patrimonio cultural del municipio.

®   Es   necesario   promover   la   continuación   de   las   investigaciones,    la   protección   y
conservación del patrimonio cultural  asociado al camino, específicamente en el sector la
finca  la  Central,  el  cual  constituye  un  contexto  arqueológico  que  debe  investigarse,
recuperarse y salvaguardarse para la comunidad de Fredonia.
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2 ,2 . 4 MUNICIPIO DE CONCORDIA

Generalidades

EI  Municipio  de  Coiicordia está  localizado  al  suroeste  del  departamento  de  Antioquia;
limita con los  muiicipios  de Betulia, Armenia Mantequilla,  Titiribí,  Venecia,  Salgar y
Urrao; ocupa un área total de 231  km2; temperatura media de  18OC;  el casco urbano está
a  2000  m.s.n.m  y  dista  de  Medellín  105  km  aproximadamente;  su  economía  se  basa

principalmente en cultivos de café. También produce caña de azúcai-, p1átano y maíz; las
principales fuentes hidrográficas del municipio son:  el RÍo Cauca, quien a su vez recibe
las aguas de la quebrada Magallo, La Comiá y La Fotuta (Villa 1982).

2.2.4. l . Camino Ayitiguo de La Nítrera

Fecha de visita:        Jueves 4 de Noviembre de 1999.

Acompañantes:       Byron de J. AguiITe (Gerente de empresas de servicios públicos del
municipio).
Sergio Restrepo Betancourt (Concejal).
Reinaldo Uribe (Tecnólogo de la UMATA).
Juan Garcés (Director de la UMATA).
Gildardo Vélez (Jefe del vivero del parque ecológico de la Nitrera).
Sigiftedo Rivera (Guardabosque del parque eco1ógico de la Nitrera).

Localización: Al costado suroeste del municipio de Concordia, en el parque eco1ógico de
la Nitrera. Al camino se accede desde la caseta de la Nitrera por uno de los senderos del

parque,  recorriendo menos de  500  metros.  (Véase Anexo A   Plancha  166  -I  -A  escala
1 :25000  del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'159.300
W-1 '127.300
Cota=2165 m.s.n.m

Longitud: 1.500 metros

Ancho promedio:     1.40 metros.

Final
N-1'158.300
W-1'125.900
Cota=2275 m.s.n.m
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Descripción: El camino presenta características homogéneas:

Sector  1   (lm  O+000  al  lm   1+500):  El  camino  fiie  empedrado  recientemente  por  la
comunidad,   conservando   parte   del   empedrado   antiguo.   En   términos   generales   se
encuentra  estable,  excepto  por  un  pequeño  tramo  al  inicio,  donde  el  empedi-ado  se
observa suelto por acción del agua (Véanse R10N24, R10N25 y R10N29).

Presenta ancho variable entre  1.O y  1.90 metros y pendiente suave del  10%; se observan
taludes a ambos lados del camino, con alturas desde los s metros hasta el nivel de la vía

y pendiente  superior a los  600, éstos  se encuentran estables  y parcialmente provistos  de
musgo, helecho y gramíneas entre otros O7éanse R10N27 y R10N28).

En cuanto a las obras de drenaje posee cunetas en tierra y varias transversales en piedra
@atea), que pemiten el drenaje directamente sobre terrenos aledaños; también presenta
varios  disipadores  de energi'a en piedra (Véanse  R10N26,  R10N30,  R10N31,  R10N32,
R10N33 y R10N35).

A  ambos  lados  del  camino  ftieron  sembradas  especies  florales,  como  Besitos,  Lirios,
Salvia  Rosa,  entre  otras.  En  los  primeros  250  metros  se  encuentran  varios  miradores
desde los cuales se tiene una excelente panorámica del embalse de la Nitrera.

En el lm O+300, el camino cruza mediante un pontón en concreto de 2.70 de ancho y 1.O
metro  de  longitud,    la  quebrada  de  aguas  limpias  denominada  la  Nitrera,  la  cual  se
encuentra  bien  provista  de   cobertura  vegetal   Oréase  R10N24).   A  partir  del   cruce
anterior, el camino asciende con pendiente entre e1  10 y el 25% hasta el Alto de la Yegua
donde fmaliza el tramo inscrito.

A partir del km O+800  el cainino continúa sin empedrado,  con pocas obras de drenaje,

puesto  que  el  agua  circula  por  el  mismo  camino,  generándose  algunos  lodazales  y
canalones,    que   hasta   el   momento   no   han   comprometido    la   estabilidad,    ni    la
ti'ansitabilidad  del  camino,  debido  a  la  alta compactación que  presenta rasante  (Véase
R10N36).  Según  infomación  suministrada  por  los  acompañantes  se  tiene  proyectado
continuar con el empedrado hasta el final del sector.

Discurre por una zona de reserva forestal y durante el recorrido el camino se intercepta
con los dos senderos del parque eco1ógico de la Nitrera.

Descripción (Aspectos Culturales).

El cainino se orienta en dirección suroeste (232O), discurriendo  por un paisaje de colinas
medias  en  un  área  de  embalse  y  de  reserva  forestal,  localizada  en  la  microcuenca  la
Nitrera,  en  la vereda  San Luis,  al  suroccidente  de  la  cabecera municipal.  Antes  de  la
construcción   de   la   actual   red   de   carreteras,   este   camino   empedrado   permitía   la
comunicación del muiicipio de Concordia con el municipio de Salgai-(Véanse R10N28

y RION29), jugando im papel importante en los procesos de colonización del suroeste
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antioqueño desarrollados en la segunda mitad del siglo XIX.

Según información pi'oveniente de los trabajos desarrollados por el centro de Historia de
municipio, conducido por el investigador Luis Duque Villegas,   este camino hacia parte
de  la  ruta  principal  de  comunicación  que  posibilitó  los  procesos  de  colonización  del
suroeste  antioqueño,  y  que  partía  en  la  margen  occidental  del  río  Cauca  en  el  punto
conocido  como  el  paso  de  ¿1a barca de  los  pobres',  localizado  más  abajo  del  la actual

población de Bolombolo en cercanías de la desembocadura de la quebrada Siiiifaná. Por
esta ruta se realizó la penetración inicial de las oleadas colorizadoras que íúndaron luego
las  poblaciones  de  Salgar,  Boli'var,  Andes  y  Jardi'n,  entre  otras.  Aunque  el  auge  del
cainino coino ruta colonizadora declinó a partir de 1874, el tránsito de grandes recuas de
mulas se mantuvo hasta mediados del presente siglo; testimonios etnográficos de arrieros

que participaron de estas actividades íúeron recogidos por el centro de Historia. Indican
estos  testimonios  que  los  arrieros  constituyeron  un  elemento  muy  importante  en  la
dinámica  cultural  local,  puesto  que  además  del  transporte  de  las  mercancías  actuaron
como   agentes   comunicadores   de   noticias,      como   difiisores   de   mitos,   leyendas   y
tradiciones  orales  y  como  depositarios  de una rica tradición  cultural  que  ha  llegado  a
convertirse en un arquetipo de la identidad regional antioqueña.

Por otra parte  los  estudios  de  arqueología desarrollados  en  el  inunicipio  de  Concordia,
bajo la modalidad de tesis de grado, por el antropó1ogo Mario Bermúdez (1995), señalan
la  existencia  de  tumbas  de  pozo  con  cámara  lateral  asociadas  a  artefactos  cerámicos
clasificados como pertenecientes al llamado  Cestilo tardiro', asi' como también reportan el
hallazgo  de  vestigios  de  producciones  alfareras  relacionadas  con  el   Cestilo  cerámico
marrón incisoJ; lo que atestiguaría localmente, según las investigaciones realizadas hasta
la fecha en el suroeste antioqueño, un poblamiento humano  que se remontaría desde el
siglo XVl d.C., hasta por lo menos el siglo l d.C.

La reseña local  de estos hallazgos, y  en particular de  estas producciones  cerámicas  que

presentan im amplio rango de dispersión en el centro, el suroeste de Antioquia y el viejo
Caldas,   indican  un  fiierte  nivel  de  interrelaciones  culturales  desde  momentos  muy
tempranos del poblamiento de esta gran región, lo cual, sin duda, estuvo sustentado por
una  red   consolidada  de   caminos,   muchos   de   los   cuales   han  pennanecido   total   o
parcialmente  en  uso  hasta  el  presente.  No  queda  claro  sin  embffgo,  si  el  trazado  de
algunas rutas particulares y el desarrollo de los trabajos de empedrado de muchos de los
caminos  usados  por  los  arrieros,  como  es  el  caso  del  camino  de  la  Nitrera,  Íúeron
realizados  por  los  colonos  antioqueños  del  siglo  XIX,  o  si  preexistían  desde  épocas

prehispánicas,  siendo  luego  de  su  abandono,  abiertos  de  nuevo  y  readecuados  por  las
ocupaciones más recientes.

También como  parte del trabajo  de  investigación desarro11ado por el  centro  de Historia
se reseña la existencia de alguias leyendas y tradiciones populares asociadas al camino,
dentro   de   las   que   son  abundantes     las  historias   de   6guacasg   o   entierros   indígenas
asociados  a apariciones  de luces  encantadas  o  fiiegos  fatuos y a depresiones  del terreno
Cen forma de batea',  en áreas  aplanadas  conocidas  en la región como  Cpatios  de  indio'.
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También   se  reporta  localmente  la presencia  de  narraciones  de  carácter  regional  tales
como  £el Gritón9,  ¿la Barbacoa9,  Cel Duende7,  Cla Madremonte', y Cla Madredeagua9.

Es interesante reseñar en detalle una historia local asociada al camino, que con el tiempo
ha venido cobrando una dispersión más amplia por los diversos municipios del suroeste
de Antioquia.  Se trata de  la historia del personaje conocido  como  ¿Juan Vé1ez9,  la cual
tiene su origen en quién íúe históricamente el primer alcalde del municipio, y de quién
se  dice,  fiie  un  gran  propietario  de  tierras,  sumamente  acaudalado,  que  al  morir  dejó
enterrado un gran tesoro  sobre el que pesa un pacto  con el demonio.  Se cuenta que los

que desean encontrar el tesoro, invocan a Juan Vélez en el cementerio municipal, quién
puntualmente  aparece  embozado  en  una  capa  oscura  y  montando  una  mula  negra  en
compañía   de   dos   perros   feroces;   1os   más   temerarios   se   unen   al   cortejo   infemal
cabalgando por el camino hacia Salgar,  hasta un paraje conocido  como  las  CCuevas  del
Higuerón7,  donde  se  dice  se  encuentra  una  serpiente  aterradora  que  custodia  el  libro
donde están las indicaciones para hallar el tesoro.  Se cuenta que quienes han aceptado el
reto, pronto sucumben perdiendo el sentido, sin lograr su propósito. Lo cierio es que los
descendientes  del  personaje  histói'ico,  decidieron  trasladar  sus  restos  al  cementerio  de
San Pedro en la ciudad de Mede11irn, para evitar que la última morada de su antepasado
continuara  siendo  frecuentemente  sometida  a  todo  tipo  de  ritos  e  invocaciones  que

perturbaban el  tetemo  descanso'  de  su alma.  Por otra parte  se recibió información que
señala grandes similitudes de esta historia con narraciones asturianas  y españolas traídas
al nuevo mundo por cató1icos yjudi'os conversos que inmigraron en la colonia.

Como atractivo  adicional está 1a comuliicación del camino  con los miradores naturales
localizados  en  pi'edios  contiguos  a  la  intersección  del  camino  con  el  cari-eteable  que
conduce hacia la vereda la Tarqui,  desde al1í puede observarse un  amplio  sector de  la
cuenca del río Cauca donde se destacan alturas como el Nevado de Ruiz, los Farallones
de la Pintada, el cerro de Caramanta, el Cerro Tusa, y el Cerro Bravo.

Cabe anotar que las aguas de la quebrada la Nitrera, atravesada por el camino, llamada
así por sus  altos  contenidos  minerales  (nitratos),  han sido  consideradas  en la tradición

popular como medicinales:  se dice localmente  que  en tiempos pasados  las  mujeres  que
padecían  de  dificultades  para  concebir  (esterilidad),  venían  a  beber  de  estas  aguas
durante nueve días seguidos, obteniendo así 1a fecundidad deseada.

El  ti®amo  inscrito  del  camino  se  localiza  en  el  área  de  influencia  del  embalse  de  la
Nitrera.   Este  embalse  tiene   como   objeto  proveer  de   agua  pc,table   al   municipio   de
Concordia. Alrededor del embalse las empresas públicas inunicipales de Concordia han
generado  un  proyecto  ambiental  que  incluye  entre  sus  logros  la  adquisición  de  101,5
hectáreas  aledañas  a la cabecera de  la microcuenca,  el  aislamiento  y protección  de  su
perímetro en una longitud de 5 km., la reforestación de 50 hectáreas con especies nativas
y  exóticas,  la regeneración  en  e1  área restante  de  los  bosques  y  la fauna  siguiendo  la
sucesión natural; el aumento en la cantidad, calidad y regulación de los caudales de agua
de la microcuenca; y la construcción de senderos eco1ógicos, puentes y un aula didáctica,
orientados hacia campañas educativas que buscan la sensibilización y apropiación de la
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comunidad  de  Concordia hacia  su  entomo  natura1.  Cabe  resaltar  igualmente,  que  este

proyecto  ambiental  ha  incluido  la  recuperación,  mejoramiento  y  embellecimiento  del
tramo  del  camino  antiguo  entre Concordia y  Salgar,  inscrito  en este  concurso  (Véanse
R10N32   y  R10N33).   Este  tramo   del  camino   antiguo   ha  sido   conectado   con   otros
senderos en esta área, a modo de anillo vial, conformando un recorrido por las zonas de
bosque  y   de  rastrojos   en  recuperación,   que  junto   con  un  plan  de  visitas   guiadas
constituye  un   espacio   para  la  educación  ambiental  y  para  el   esparcimiento   de  la
comunidad local (Véase R10N36A).

Es  importante  señalar  que  el  proyecto  ambiental  de  la microcuenca  la Nitrera ha  sido

posible   gracias   a  la  coordinación  de   esfiierzos   interinstitucionales   liderada  por   las
empresas   públicas   municipales   de   Concordia,   en   el   que   se   ha   contado   con   la
colaboración de la administración municipal, la UMATA, el Cabildo Verde Manantiales,
la    Secretari'a   de    Agricultura,    la   federación   Nacional    de    Cafeteros,    el    Comité
Departamental de Cafeteros de Antioquia, la Policía Municipal, el centro de Historia de
Concordia, las instituciones educativas del municipio (liceo y escuelas) y la comunidad
organizada.

Las   comunidad   y   las   instituciones   vinculadas   con   el   proyecto   han   manifestado
reiteradamente   su   interés   por   la   participación   del   camino   en   este   concurso   y
consecuentemente  han  preseiitado  información  relativa  al  camino  consistente  en  un
informe   sobre   diversos   aspectos   históricos   y   culturales   recopilados,   en   los   que   se
incluyen  algunos  testimonios  etnográficos.  Así  mismo  durante  la  visita y  en  diálogos

posteriores, quienes lideran el proceso de recuperación del camino vinculado al proyecto
ainbiental,  han  enfatizado  sobre  la proyección  a  nivel  nacional  e  intemacional  de  los
trabajos realizados  a la fecha con  el  fin de vincular a nuevas  instituciones  al proyecto
utilizando como estrategia la creación de una página web en el intemet.

Es  de  anotar  que  el  camino  ha  sido  integrado  a  actividades  culturales  y  educativas,
utilizando  el  espacio  de  la  microcuenca  la  Nitrera  como  aula  ambiental  a  nivel  del
municipio  y  de  la  región  del  suroeste.  Asi'  mismo  se  ha  adelantado  la  divulgación  a
través  de  la  impresión  de  volantes  y  de  programas  de  televisión  (aprovechando  la
celebración de los  150 años de ftmdación del municipio) de los logros alcanzados en este

proyecto donde ha podido vincularse de manera efectiva la i'ecuperación del patrimonio
cultural y la protección y conservación del ambiente.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

®   En términos generales el camino se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiere
a:  transitabilidad,  visibilidad,  obras  de  drenaje  y  manejo  de  taludes.  No  obstante  lo
anterior, después del lm O+800 se observan lodazales y canalones, producto  de la falta
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de obras de drenaje, que hasta el momento no han comprometido ni la estabilidad, ni la
transitabilidad del camino debido a la alta compactación de la rasante.

®   La  quebrada  La Nitrera,  se  encuentra libre  de  contaminación  y  provista  de  cobertura
arbórea.

'   El  camino  hoy  cumple  una  fimción  lúdica,  recreativa  y  educativa  para  paseantes  y

grupos  de  visitantes  (escolares,  institucionales)  que  se  desplazan  hasta  el  área  de  la
microcuenca  de  la Nitrera,  donde  se  adelanta un  proyecto  ambiental  liderado  por  las
empresas públicas municipales de Concordia y apoyado por diversas instituciones.

®    Se  han   llevado   a  cabo   por   iniciativa  y   recursos   de   la  comunidad   investigaciones
históricas  y  arqueológicas  que  señalan antiguos procesos  de poblamiento  de  la zona y
i'icos contenidos culturales (leyendas, narraciones, y testimonios) asociados al camino.

La   coordinación   interinstitucional,   en   la   que   se   han   vinculado   la   comunidad,   la
administración muricipal  y numerosas  instituciones,  ha hecho  posible  el  desarrollo  de
labores  de  recuperación,  mejoramiento,  mantenimiento  y  ornato  del  camino,  que  van
desde la roceria y remoción de derrumbes, hasta la reconstrucción de los empedrados y
la siembra de especies florales.

Recomendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  camino  Antiguo  de  la
Nitrera, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   En  los  últimos  700  metros,  se  deberán  adecuar  cunetas  en tierra  (siempre  y  cuando  la
amplitud  del  camino  lo  permita)  y  barreras  transversales  en  piedra  que  permitan  el
drenaje directamente sobre terrenos aledaños, teniendo en cuenta que estos terrenos no se
deberán ver afectados con la generación de focos erosivos.

En téminos generales empedrar aquellos sitios donde el tránsito sea más difícil, no sin
antes  haber  retirado  el  material  con  alto  contenido  de  humedad,  nivelar  la  rasante  y
compactarla con pisón de mano.

Ubicar señales que informen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zonag
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,  sitios  arqueo1ógicos  y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

'   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®   Para  las   nuevas   intervenciones   sobre   el   camino,   que   pretendan   continuar   con   su
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recuperación  y  mejoramiento,  debe  buscarse  que  las  técnicas  constructivas  utilizadas
sigan,    como    lo    han   hecho   hasta   el   momento,    manteniendo    y   respetando    las
características  y  estructura  original  de  la vía  y  de  esta  foma  conservar  el  valor  y  el
atractivo histórico de esta valiosa muestra del patrimonio cultural del municipio

Generar  nuevos  proyectos  que  aprovechen  las  posibilidades  ecoturísticas  de  la  zona,
involucrando el camino como eje que conecta hitos importantes del patrimonio natura1 -
cultural del municipio de Concordia.

'   Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
continuación de las investigaciones, la protección y conservación del patrimonio cultural
asociado  al  camino,  específicamente en el  sector del alto  de la Yegua y  el  alto  de  don
Bruno, los cuales constituyen contextos arqueológicos que debe investigarse, recuperarse

y salvaguardarse para la comunidad.

A  través  de  talleres  educativos   en  el  municipio,  y   de  los   medios   electrónicos   del
ciberespacio  ®ágina web  en  internet)  continuar promoviendo  y  divulgando  los  logros
obtenidos a partir del proceso de recuperación de la microcuenca la Nitrera.
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2.3 SENDEROS ECOLÓGICOS

2.3 , l MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

2.3.1. l  Sendero Ecológico Alto  R_hín (veredas los Pírios y Alto  R_hin)

Fecha de visita:       Jueves 26 de agosto de  1999.

Acompañantes:       Mauricio Sánchez (Tecnó1ogo de la UMATA).
Hernán Villa ®residente de la J.A.C Alto Rhin).
Angel Hidalgo Ruiz (tesorero de la J.A.C los Pinos).
Jesús Otilio Hernández ¢residente comité detrabajo, J.A.C Alto Rhin).
Ramiro Posada O7icepresidente de la J.A.C Alto Rhin).

Localización:  Se desprende del costado suroriental del casco urbano, exactamente donde
se  encuentra  el  coliseo  del  municipio,  a menos  de  l  lm  del  parque principa1.  07éase
Anexo A  Plancha 116-IV-A escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'252.932
W-861.000
Cota=1700 m.s.n.m

Final
N-1'252.758
W-863,138
Cota=1800 m.s.n.m

Longitud:                   2.530 metros

Ancho promedio:   0.60 metros

Descripción: Se divide en tres sectores:

Sector   1   (km  O+000   al   km  O+815):   inicia  en  el   coliseo   (Véase  RIN22),  presenta

pendiente suave menoi-del  10% y ancho variable entre O.60 y  1.O metro; algunos tramos
se  encuentran  empedrados,  presentándose  la  mayor  parte  de  éstos  en  el  tramo  que
conduce hacia el puente en concreto sobre el Río Dolores (sitio  donde finaliza el primer
sector); no posee disipadores de energi'a; en cuanto a las obras de drenaje, se observaron

pocos  canales  en tierra,  lo  que ha generado  la formación de lodazales.  Algunos  de  los
taludes   superiores   de   este   primer   sector   (con   altu-as   mayores   a   los   12   metros   y
localizados sobre la margen derecha del sendero) presentan problemas de inestabilidad,
debido  a  que  las  aguas  provenientes  de  las  obras  de  drenaje  de  la  vía  Angostua  -
Carolina  (que  se  encuentra localizada en una cota  superior  a  la  del  sendero)  descolan
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directamente sobre ellos produciendo  socavación;  es  de anotar que el  día de  la visita se
observó  que  uno  de  los  cabezotes,  de  la  vi'a  Angostura  -  Carolina,    había  colapsado
O7éase R2N6).

El problema anteriomente descrito ha tratado  de solucionarse  en dos  sitios:  en uno  se
estabilizó el talud con costales llenos de tierra Q/éase RIN23) y en otro se construyó una
alcantari11a (Véanse RIN24 y R2NO).

Sector  2   (kin  O+815  al  lm   1+970):   este  sector  se  encuentra  empedrado  en  buenas
condiciones;  presenta pendiente ascendente  de110%;  taludes  bajos,  al  nivel  de  la vía y
ancho   variable   entre   O.60   y   1.20  metros;   a  ambos   lados   del   camino   se   encuentra
sembrados Besitos, Liberal, Quiebrabarrigo y cultivos de café, caña y p1átano. En cuanto
a las  obras  de  drenaje,  posee  canales  en tierra que  drenan  directamente  sobre terrenos
aledaños  y  algunas  transversales  en  piedra  (bateas)  que  evacuan  las  aguas  ftiera  del
camino O7éase R2N1); por   otro   lado   en el km  1+ 430 se trazó ima variante con el fin
de  reemplazar  un  tramo  inestable  aproximadamente  de  30  metros  de  longitud  y  el
antiguo tramo que hacía parte del sendero fiie sembrado con especies y cultivos propios
de   la  zona;   en   este   sector  el   camino   cruza  dos   (2)   quebradas   de   aguas   limpias
denominadas La Sarita y Carlos Echavarría.  La primera lo hace inediante una batea   en
cemento (Véase R2N2) y la segunda sin ninguna obra de paso.

®    Sector 3  (lm  1+970 al lm 2+530): Este sector inicia en el cruce de la quebrada de aguas
liinpias  La  Zapatica  O/éase  R2N3);  se  encuentra  parcialmente  empedrado;  presenta
pendiente  del  lO%  y  ancho  variable  entre  O.30  y  O.60  metros;  en  téminos  generales
presenta taludes al nivel de la vi'a.

Este sector finaliza en el  sitio denominado el Alto de la Herrera de donde  se tiene una
buena panorámica  de  la  zona.  Es  de  anotar  que  los  ú1timos  100  metros  del  sector  no
están empedrados, la banca es estrecha (aproximadamente de O.30 metros de ancho) y no
posee obras de drenaje, lo que ha generado la formación de lodazales.

Descripción: (Aspectos culturales)

El  camino  se  oi®ienta en sentido noroeste,   partiendo  del  su del  casco urbano  donde  se
localizan el Coliseo y el Ceinenterio municipal.  Comunica e1 área urbana con la veredas
los  Pinos,  Alto  Rhin,  Santa  Ana,  los  Chochos,  la  Quiebra,  Santa  Rita,  los  Pantanos,
Santa Teresa y San Antonio; constituyendo para algunas de estas veredas la única vía de
acceso. Dentro de los caminos inscritos en el municipio de Angostura, es tal vez el que
recibe un mayor flujo tanto de peatones como de carga y semovientes. El tramo inscrito
discurre por la veredas Los Pinos y Alto Rhin donde se benefician del camino alrededor
de unas  100 familias.

Las actividades económicas predominantes son el cultivo del café y de la caña ®anela),

y en menor medida la ganadería con fines lecheros. Pese a que la colonización inicial de
estos  territorios   estuvo   asociada  a  la  minería  del   oro,   el   cual  tuvo  también  sus
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desarro11os muy notables en la zona antes de  la 11egada de los europeos  -  de este sector
del norte de Antioquia proceden gran parte de las piezas de orfebrería conocidas como
Quimbaya Clásico -, de esta actividad no queda hoy en día ningún vestigio diferente de
los daños ambientales producidos.

Alrededor de esta vía de comunicación se pudo  observar la articulación de importantes

procesos     de  organización  comunitaria,  que  han  hecho  posible  entre  oti-as  tareas  el
empedrado de gran parte del cainino. En la vereda los Pinos, los trabajos de empedrado
son aún incipientes teniendo que afrontar algunas dificultades tales como la consecución
de  la  materia  prima,  que  debe  sei-  transportada  desde  inuy  lejos,  asií  como  algunos
problemas de inestabilidad de los taludes producidos, como se dijo anteriormente por los
drenajes de la vía Angostura -Carolina.

El la vereda los Pinos, la J.A.C. no ha logrado cohesionarse ni encontrai' una dinámica de
trabajo óptima, lo que se manifiesta en el avance lento de los trabajos de mantenimiento.
Por  el  contrario  en  la  vereda  Alto  Rhin  el  nivel  y  la  dinámica  de  la  oi'ganización
comunitaria se  hace  manifiesta,  no  sólo  en  el  excelente  estado  del  camino  (el  cual  se
encuentra empedrado casi en su totalidad), sino también en la ejecución de otras obras,
dentro  de  las  que  debe  destacarse  la  adecuación y mejoi®amiento  de  la  escuela veredal,
trabajo por el que recibió ya, una distinción  a nivel institucional.

Son fi-ecuentes en la zona los testimonios que reportan hallazgos de vestigios atribuibles
a antiguas  ocupaciones  prehispánicas,   se habla de  6patios  de  indio',  y  de  ha11azgos  de
recipientes   asociados  a restos  óseos.  Pudo  constatarse  la existencia de  aten-azamientos
sobre  cuchillas  contiguos  al  camino  con presencia  de  ffagmentos  cerámicos  de  origen
prehispánico, en el sector conocido como el Alto de la Herrera a 1 8 1 5 msrm.

El  sector  del  Alto  Rhin  aparece  tempranamente  en  la historia reciente  del  municipio,
pues  se  dice que  la cuenca del río Dolores,  donde  se  localiza,   fiie un potente  atractivo
para las  oleadas  de  colonos  que  buscaban áreas para la explotación minera.  Se  dice  de
estos colonos,  que escogieron la vereda del alto Rhin por   sus condiciones  geográficas
que les pemitieron la protección contra las agresiones nuev`os  colonos y de los  escasos
i-emanentes de población aborigen. Igualmente se cuenta que a mediados del siglo XIX,
el  general  Berrío,  por  idénticas  razones,  escogió  estos  parajes  como  cuartel  para  el
reclutamiento  y preparación de  las tropas  del  área  de  Carolina,  Guadalupe,  Entrerríos,
Anorí y el mismo Angostura.

Tampoco está ausente de este camino la figura del padre Marianito, se cuenta que en el
sectoi-  del  puente  sobre  el  río  Dolores  tuvo  otro  de  sus  frecuentes  encuentros  con  el
demonio, quien lo esperaba sobre una de las piedras del río al lado del puente.  El padre
de   nuevo   ahuyentó   al  diablo,  pero   se   cuenta  que   las  huellas   infernales   quedaron
estampadas en la roca: hoy en día pueden verse sobre la superficie de la roca, entre otras,
dos  depresiones  que  eventualmente  se  asemejan   a  las  huellas  de  dos  pies,  y  que  son
vistas   por   los   vecinos   como   el   testimonio   de   los   prodigios   del   padre   Marianito,
ahuyentador del demonio.
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Son ffecuentes también las narraciones asociadas al camino  que hablan de la aparición
de  luces  relacionadas  con tesoros  enterrados,  o  de  espantos  ,  brujas  y  Calmas  en  pena'

que lo recorren en las horas de la noche.  Se habla del Gritón ,  de m arriero fantasma y
del tArrastracueros'.
Además de  estos ricos contenidos culturales asociados, el  camino  del Alto Rhin ofrece
una  excelente  vista  panorámica  del  casco  Urbano  del  municipio,  visto  desde  el  este

(Véase  R2N4).   El   camino  de  alto  Rhin     presenta  igualmente  variados     ati'activos
paisajísticos  hacia  el  sector  del  alto  de  la  Herrera,  y  al  haber  tenido  en  cuenta  la
utilización de  cercas vivas  en especies  como  el  llamado  tliberalJ,  así  como  de  diversas

plantas con flores al lado de las mú1tiples viviendas, y su cercanía al casco urbano, deben
señalarse  las  grandes  potencialidades  turi'sticas  que  ofiece  este  camino  dentro  de  la
modalidad de sendero para el importante flujo turístico que espera el municipio a raíz de
la canonización del padre Marianito Ü/éase R2N5).

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  duante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Corporación (infomes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

®   El  sector  l   es  ti-ansitable  aunque  presenta  lodazales  asociados  a  la  falta  de  obras  de
drenaje y problemas de inestabilidad de taludes asociados a la falta de obras de descole
con   su   respectivo   disipador,   que   conduzcan   hasta   un   drenaje   natural   las   aguas
provenientes de la Vía Angostura - Carolina; el sector 2 se encuentra en buen estado en
lo que se refiere a estabilidad, transitabilidad, visibilidad y manejo  de aguas;  el  sector 3
se encuentra en buenas condiciones, exceptuando los ú1timos  100 metros donde la banca
es estrecha y no posee obras de drenaje.

Además  del  valor  paisajístico  que  tiene  este  camino,  debe  resaltarse  su  importancia
económica, puesto  que representa una vía de comunicación indispensable para muchas
familias ubicadas en más de ocho veredas con una densa población.

En  la  vereda  Alto  Rhin  es  claramente  constatable  el  alto  nivel  de  organización  y
movilización de la comunidad en torno a la recuperación y mejoramiento de esta vía, así
como  los ricos contenidos culturales de muy diversas épocas que persisten alrededor de
e11a, lo que hace que el camino del Alto Rhin sea un excelente concursante dentro de la
categoria de senderos.

Recomendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  sendero  Alto  Rhin,  la
comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®    Con el fin de evitar la socavación de los taludes superiores del  sendero  (sector  1),  las
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aguas  provenientes  de  la  vía  Angostura  -  Carolina  deberán  ser  conducidas  hasta  un
drenaje natural por medio de canales de descole con su respectivo disipador.

Se  deberán adecuar  a lo  largo  del  camino  cunetas  en tierra especialmente  en aque11os
sitios  por  donde  corra  longitudinalinente  el  agua  de  escorrenti'a  y  que  además  no  se
encuentren empedrados, como es el caso del sector l  y los ú1timos  100 metros del sector
3; empedrar o empalizar aquellos sitios del sector  l  donde el tránsito sea más dificil, no
sin  antes  retirar  el  material   con  alto   contenido   de  humedad,   nivelar  la  rasante  y
compactarla con pisón de mano;  en los ú1timos  100 metros del sector 31a banca deberá
ser ampliada hasta O.60 metros, con el fin de permitir un ágil desplazamiento.

Ubicar señales que infomen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos y  en  general  todos  aque11os  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal, la UMATA y el Cabildo Verde.

'   Estimular la organización comunitaria de la vereda a través del desarrollo de proyectos

que aprovechen las posibilidades turísticas del camino como mirador natural.

®    Tener   en   cuenta   dentro   del   Plan   de   Ordenamiento   TeiTitorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural,
específicamente  en  el  sector  del  Alto  de  la  Herrera,  el  cual  constituye  un  contexto
arqueológico que debe investigarse, recuperarse y salvaguardarse para la comunidad de
Angostura.

®   A través  de  talleres  educativos  en  la vereda,  divulgar y  compartir  los  conocimientos  y
experiencias   generados   a  partir   del   proceso   comunitario   gestado   alrededor   de   la

participación del sendero Alto Rhin en el concurso de Caminos Veredales.
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2. 3 .2  MUNICIPIO DE MEDELLÍN.  (CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA)

Generalidades

EI  Corregimiento  de  Santa  Elena  está  1ocalizado  al  oriente  de  la  ciudad  de  Medellín;
limita con los  municipios  de  Bello,  Copacabana y  Guarne;  1os habitantes  del  sector se
dedican al cultivo de flores, hortalizas y granos; como fiientes hidrográficas se destacan:
La  quebrada  Santa  Elena,  Piedras  Blancas,  La  Castro,  Rosario,  La  Seca,  entre  otras
(Villa 1982).

2.3.2.1  Sendero Ecológico EI Placer -La Palma4

Fecha de visita:        Jueves 23  de septiembre de 1999.

Acompañantes:        Yamile Rodriguez Atehortúa, Jorge Humberto Londoño y
Juan Manuel Ramírez (Estudiantes de la escuela el Placer).

Localización:  Al  oriente  del  casco  urbano  del  municipio  de Medellín.  Se  accede por la
carretera veredal que conduce ál parque ecológico de Piedras Blancas y que se desprende
de  la margen  izquierda  de  la  vía Medellín ~  Santa Elena,  a  la  altura  del  estadero  EI
Silletero; recorriendo  1.5 Im desde este sitio hasta inmediacíones de la escuela EI Placer.

(Véase Anexo A  Plancha 147-I-D escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-     1'180.50O

W-843.000
Cota=2595 m.s.n.m

Longitud:                   800 metros

Ancho promedio:    3.O metros

Descripción:  Se divide en dos sectores:

Final
N-1'180.000

W-844.100
Cota=2515 m.s.n.m

4 En la segunda visita, la comunidad de Santa Elena  infoi'mó que el nombre del camino

inscrito es EI Placer - La Palma y no Media Luna - Mazo, como apareció   en el volante

promocional.
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®    Sector   1   (km  O+000  al  lm  O+10O):  inicio  en  la  intersección  con  el  carreteable  que
conduce  al  Alto  de  las  Antenas;  presenta  pendiente  descendente  del   10%  y  ancho

promedio de 2.O metros; no posee obras de drenaje, puesto que la mayor parte del agua
se infiltra a través  de la cobertura vegetal; no presenta taludes; por otro lado  la rasante
originri  del  sendero  ha  sido  reemplazada por  escalas  en  concreto,  en  gran parte  de  su
recorrido (Véase R5N1).

Hacia la intersección del camino con la vía que conduce a Piedras Blancas, punto final
del  sector,  se  observó  im  pequeño  humedal  que  se  encuentra  aislado  y  protegido  con
abundante vegetación nativa (Véanse R5N2 y R5N3).

Sobre la margen izquierda del camino  se  observaron potreros y cultivos de maíz,  fi-ijol,
mora y cebolla de rama,  que  ñieron aislados  de  éste mediante  estacones  y  alambre  de

púas; sobre la derecha se observa una vivienda aislada mediante malla metálica.

Este  primer  sector  es  usado  por  transeúntes  como  Cdeshecho9,  con  el  fin  de  ahorrar
tiempo  y  esfiierzo  entre  la vía que  conduce  a Piedras  Blancas  y  el  carreteable  que va
hacia el Alto de las Antenas.

Sector  2  (km  O+100  al  km  O+300):  Se  recorren  200  metros  por  la  vía  que  conduce  a
Piedras Blancas hasta la escuela del Placer. Esta vía se encuentra en buen estado.

®    Sector  3   (km  O+300  al  lmi  O+800):   se  desprende  de  la  margen  izquierda  de  la  vira
mencionada  anteriormente  y  desciende  en  dirección oeste  hasta la vivienda  de  la  Sra.
Alicia (no  ftie posible  averiguar su apellido);  conserva la pendiente  del primer  sector y
no  posee  taludes;  no  posee  obras  de  drenaje,  puesto  que  la mayor  parte  del  agua  se
infiltra  en  el  terreno.  Es  de  anotar  que  el  agua  que  no   es  absorbida  ha  generado
empozamientos,   que  hasta  el  momento  no   han  comprometido   la  estabilidad  ni   la
transitabilidad del camino (Véase R5N4).                                                                                 ^

Discurre   por   una   amplia   zona   de   pastos,   en   la   que   se   observan   especies   como
Sietecueros y Pinos; también se observaron algunas vivieiidas contemporáneas

Descripción ( Aspectos Culturales )

Durante  la  visita  se  pudo  recoger  sobre  una  cima  aplanada  algunos  fiagmentos  de
cerámica  prehispánica,  que  testimonian  la  utilización  de  estos  espacios  asociados  al
camino,     por     antiguas     ocupaciones     humanas     (Véase     R5N4).     Investigaciones
arqueológicas  y  paleoambientales  desarrolladas  en  la  cuenca  vecina  de  la  quebrada
Piedras Blancas  indican la presencia humana en el  sect`or  desde varios  siglos  antes  de
nuestra  era,  asociada  a  actividades  de  intervención  sobre  el  bosque  (deforestación,
cultivos), construcción de obras en piedra (sistemas de terrazas, huertas, muros, caminos
empedrados,  canalización de  quebradasg  etc.  )  así  como  el  aprovechamiento  de  ftientes
salinas (Botero y Vé1ez  1997).
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Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos  de  la  Corporación  (informes  técnicos  de  la  primera  etapa  del  concurso)
concluye que:

®    El camino se encuentra en buen estado en lo que se refiere a:  estabilidad, transitabilidad

y visibilidad.  A pesar de no presentar obras de drenaje.

®   El  humedal  ubicado  en  el  sector  l   se  encuentra  aislado  y  protegido  con  abundante
vegetación nativa.

®    El camino es utilizado  en forina esporádica o  altemativa por los habitantes de la vei®eda
el  Placer  pues  constituye,  en  su pi'imer tramo,  un  atajo  o  desvío  entre  la  carretera de

piedras  blancas  y  la  vía  que  conduce  al  alto  de  las  antenas.  En  su  segundo  tramo
constituye  la vía de  acceso  para unas  5  viviendas  de  la vereda,  sin  constituirse  en un
corredor vial a nivel intraveredal o interveredal.

®   El proceso de organización comunitaria de la vereda enfi-enta problemas en cuanto  a la
recuperación  del  camino,  pues  algunos  de  los  propietarios  de  los  predios,  se  niegan  a
recuperar los tramos  que  cruzan por  sus  propiedades  y  que  desde hace  tiempo  no  son
transitados.

®   No  se  obtuvo  de  parte  de  la  comunidad,  información i®elacionada  con  la  existeiicia  de
narraciones populares, leyendas,  o sitios arqueo1ógicos asociados al camino.

Recomendaciones

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el sendero ecológico EI Placer
-La Palma, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   Adecuar en el sectoi-3, filtros transversales por debajo del nivel de la rasante en material

granular, que permitan la desecación del terreno y el drenaje sobre una zona aledaña, de
tal manera que ésta no se vea afectada con la generación de focos erosivos.

Sembrar o reforestar las orillas del camino con especies que lo embe11ezcan.

Ubicar señales que infomen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueo1ógicos  y  en  general  todos  aque11os  lugares  que  se
consideren de interés.

'   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuai-   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.
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Estimular la organización comunitaria de la vereda y promover la integración de todos
sus  miembros  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  que  apoyen  el  mejoramiento  del
camino y rescaten su contenido ambiental, cultural y paisajístico.
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2.3.3  MUNICIPIO DE CARAMANTA

Generalidades

EI Municipio de Caramanta (Véase R9N5) está 1ocalizado al suroeste del departamento
de Antioquia;  limita con los municipios  de:  Valparaíso,  y el municipio  de  Supía en  el
departamento  de Caldas;  ocupa un área total  de  87  km2;  temperatui'a media de  17OC;  el
casco  u'bano  está  a  2121  m.s.n.m  y  dista  de  Medellín  134  km  aproximadamente;  su
economía se basa principalmente en cultivos de caíé, también cultivan la caña de azúcar,
plátano,  fi-Íjol  y  maíz;  1as  principales  fiientes  hidrográficas  del  municipio  son:  el  Río
Cauca, Arquía, Conde y la quebrada Bequedo (Villa 1982).

V

2.3.3.1   Sendero Ecológico de La Silla -Buenos Aires (Alto de los Compadres)

Fecha de visita:       Lunes 25 de octubre de 1999.

Acompañantes:       Herman Ocampo (Práctico de la Federación Nacional de cafeteros).
Fabián Sánchez (Presidente de la JAC de Buenos Aires).
Oi-1ando de J. Cardona (Habitante de la vereda Buenos Aires).
Luis Mariaálvarez (Coordinadortécnico de laJAC de Buenos Ajres).

Localización:   Al   norte  del   casco   urbano.   Se   accede  por  la  carretera  Caramanta  -
Medellín,  i-ecorriendo  3.O  km  hasta la Fonda La Quiebra,  sitio  donde  inicia el  camino.

(Véase Anexo A  Plancha 186 -II -C escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:

Inicio
N-1'107.400
W-1,160.500
Cota=2115 m.s.n.m

Longitud:                  2.300 metros

Ancho promedio:    1.O metros.

Final
N-1'108.150

W-1'162.100
Cota=2160 m.s.n.m

Descripción:  Se divide en tres sectores:

Sector  1  (km  O+000  al km  O+570):  En su inicio  se  observa un aviso  con el  mensaje :
Parque   ecológico   Alto   de   los   Compadres   l'   OJéase   RSN26).   Presenta   pendiente
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ascendente entre el 20% y e130%; ancho variable entre O.80 y  1.30 inetros; en cuantos a
las  obras  de  drenaje  se  observaron varias barreras transversales  en piedra hincada que
permiten  el  drenaje     directamente  sobre  terrenos  aledaños;  también  posee  material
granular a manera de afii'mado (Véanse RSN27, RSN28 y RSN30).

Se observaron taludes con altuas desde los 5 meti-os hasta el nivel de la vía y pendiente
superior  a  los  700,  éstos  se  encuentran  desprovistos  de  cobertura  vegetal  en  su  cara
ffontal y en téminos generales se observan estables, excepto por un derrumbe, asociado
a la saturación del suelo, que ocupó la banca hacia el final del sector. (Véase RSN31)

Por  otro  lado  se  observó  un  (1)  kiosco  en  guadua  con  techo  en  esterillas  del  mismo
material y plástico, que sirve de sitio de descanso a los transeúntes. Alrededor de éste se
observó  sembrado  mora,  lulo  y  guayaba  O7éanse  RSN28  y  RSN29).  Es  de  anotar  que
este  kiosco  como  los  otros  tres  (3)  ubicados  a  lo  largo  del  tramo  inscrito,  llevan  los
nombres  de  las  comunidades  indígenas  que  tuvieron  influencia  en  la  región;  además
según  información  suministrada por  los  acompañantes  próximamente  se  les  colocarán
bancas.

'    Sector  2  (km  O+570  al  km  1+200):  En  su  inicio  y  cerca  al  final,  se  observan  dos  (2)
ldoscos   (con  características  similares  a  las  del  sector  anterior)  ubicados  en  el   sitio
conocido  como  EI  Alto  de  la  Sillag  de  donde  se  tiene  una  excelente  panorámica  de  la
cuenca del Cauca. (Véase RSN32)

El sector discurre por una zona semiplana con pendiente suave de1  10%;  ancho variable
entre  O.50  metros  y  1.20  metros;  presenta taludes  bajos  al  nivel  de  la vira,  provistos  de
cobertura vegetal; en algunos puntos, presenta matei®ial granular a manera de afimado y

posee   algunas   barreras   ti'ansversales   en   piedra   hincada   que   permite   el   drenaje
directamente sobre terrenos aledaños.

Por otro lado, se observó sembrado recientemente y a ambos lados del camino especies
como: Eucalipto, Comino, Cerezo, Encenillo, Chaquiros, Sietecueros, Entre otros.

®    Sector 3  (km 1+200 al lm 2+300): Desciende con pendiente entre el 35% y e115% hasta
el punto donde se intercepta con el carreteable que va hacia los corregimientos de Sucre

y Alegrías, sitio donde finaliza el tramo inscrito. Es de anotar que en los últimos metros,
el camino ha sido aislado mediante estaca y alambre de púas del resto del sector.  Q7éase
RSN33).

Presenta ancho vai'iable entre O.60 metros y  1.20  metros;  se observan taludes  estables  a
ambos  lados  de  la vía,  provistos  en  su mayoría  de  helecho  y  musgo.  Éstos  presentan
características similares a las del primer sector en lo que se refiere a pendiente y altura.

En  cuanto  a  las  obras  de  drenajeg  posee  varias  transversales  en  piedra  hincada,  que
evacuan  el  agua  del  camino  hacia terrenos  aledaños.  Por  otro  lado  se  observó  que  la
rasante esta constituida por roca lo que ha evitado su deterioro.
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Se observó un cua]io kiosco con características similares a las  de los tres  (3)  anteriores.
A éste se le sembró a su alrededor fiutales y flores.

Descripción ( Aspectos Culturales )

El camino recoiTe un paisaje de montañas altas en dirección eJÍe,  asciende por la cuchilla
hasta el  alto  de  la  Silla,  localizado  en  la cota  2245  msnm,  desde  donde  comienza  su
descenso hacia el cañón del rio Cauca, hasta el paraje conocido como  Chirapotó. Antes
de la construcción de la actual red de carreteras permitía la comunicación de la población
de Caramanta con el sector del cañón del río Cauca localizado al sur de los Farallones de
la Pintada, en lo que actualmente constituye el límite territorial entre los departamentos
de Antioquia y Caldas.  En áreas contiguas al camino, el municipio ha constituido áreas
de  protección  sobre  algimas  microcuencas  y  la  comunidad  adelanta  con  el  apc,yo  de
CORANTIOQUIA  trabajos  de  reforestación  en  los   que   se  reportan  la  siembra  de
Ceucaliptos, cedros, cerezos, cominos, chaquiros, sietecueros, niguitos, y azucenosP .

En el  sector del alto de la Silla,  el  camino presenta miradores naturales  de gI-an belleza
sobre un amplio  sector de  la geografía regional:  hacia el norte pueden  observarse,  con
buenas  condiciones  atmosféricas,  el  valle  del  río  Cauca  a  la  altura  de  la  Pintada,  los
farallones de la Pintada ( Véase R9N4), el cerro Tusa, el cerro BravoJ el alto de Minas y
la población de  Santa Bárbara;  hacia el  sur y el  este pueden observarse  el  nevado  del
Ruiz,  el  Alto  Cruz  de  Helecho  (  en  el  valle  de  Supía),  y  las  poblaciones  de  Pácora,
Salamina y Manizales, entre otras.

El cainino es utilizado hoy como vía alterna para los liabitantes de las veredas la Silla y
Buenos Aii'es y por quienes  se desplazan hacia el  coi'regimiento  de  Sucre  o  hacia San
Antonio.  La  construcción  de  vías  carreteables  hacia    San  Antonio,  Sucre,  Alegrías  y
Buenos Aires, ha desplazado gran parte del flujo de peatones y carga que anteriomente
se desplazaba por este camino. Las actividades económicas predominantes en este sector
se desarrollan alrededor del cultivo del café y de la ganadería con fines lecheros.

En coordinación con fimcionarios de la Federación Nacional de Cafeteros, la comunidad
organizada   a través de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires y de la
escuela  Á1varo   Gómez  Franco,     ha  adelantado   un   intenso   trabajo   en   torno   a   la
recuperación del camino que incluye la realización de obras de mejora y mantenimiento
de la vía, la elaboración de   señalización informativa y ecológica, la siembra de jardi'n y
frutales   en   los   sitios   de   descanso,   la   reforestación   de   las   orillas   del   camino,   la
construcción de  cuatro kioscos  o  miradores,  además  de  la organización de  actividades
culturales en la escuela donde se realizó el montaje y la presentación de obras de teati'o y
canciones que narran historias locales relacionadas con el camino, la vida de la vereda y
sus  problemáticas  sociales  y  ambientales.  Algimas  de  las  obras  interpretadas  llevan
títulos  como   ¿Hay  que  cuidar  el  Mundo  Natural9,  y Cel  Agua'   de  evidente  mensaje
ambiental;  Clos  Compadres'  y  tel Amarillo',  las cuales narran problemáticas locales  que



referencian lugares asociados  al  camino  ( el  alto  de los  Compadres),  y  enfatizan sobre
rr+erLsa:]es cTue £ENorecen vaILores corrLo el compartir, la tolerancia3 la uníón y  la solución

pc,cz7;ccz  cZe  /oJ  co77fl,'c,oJ.  (  Véanse  RSN34,  RSN35,  RSN36,  RSN36A,    R9NO,  R9N1,
R9N2 y R9N3)

Sobre los altos de cimas aplanadas atravesados por el camino se recibió información que
referencia la existencia de hallazgos  arqueológicos realizados poi- vecinos  de  la vereda,
consistentes en Cguacasg  que contenían Cvasijas de barro'.  Un reconocimiento preliminar
de  estos  contextos  indican  que  efectivamente  sobre  los  planos  altos  de  las  cimas  se
observan vestigios de guaquería y la existencia de algunas depresiones circulares que, al

parecer,  no  han  sido  recientemente  alteradas,  y  que  en  condiciones  análogas  se  han
asociado a enterramientos de pozo con cámara lateral pertenecientes a la ú1tima fase de
ocupación indígena, en amplios sectores de Antioquia y el viejo Caldas.

Conclusiones

Una  vez  analizada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Coiporación (infomes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

®   En términos generales el sendero se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiei-e
a:  transitabilidad,  visibilidad,  obras  de  drenaje  y  manejo  de  taludes.  No  obstante  lo
anterior en el sector l  se observó un derrumbe asociado a la saturación del suelo.

Se  construyeron a lo  laJ-go  del  tramo  inscrito,  cuatro  (4)  kioscos  que  sirven  de  sitio  de
descanso  a los transeúntes,  los  cuales  llevan los nombres  de  las  grupos  iiidígenas  que
tuvieron influencia en el sector. Éstos han sido embellecidos con fiutales y flores.

®   El proceso organización y movilización de la comunidad en torno  a la recuperación del
camino  es  destacable, puesto  que ha logTado  además  de  la recuperación  efectiva  de  la
vi'a, generar proyectos que abarcan el mejoramiento ambiental de la vereda y la apertura
de  posibilidades  para  aprovechamiento  ecoturístico  del  mismo.  Es  importante  señalar
que  durante  el  proceso  de  la participación  del  camino  en  el  concursog  se  ha  logrado
vincular  a toda  la  comunidadg  generando  una  cohesión  interna mayor  y  ampliando  la
capacidad de trabajo solidario, y también se ha logrado la coordinación interistitucional,
lo que ha permitido que desde diferentes ámbitos se hayan realizado aportes importantes
de  acuerdo  a  las  posibilidades  de  cada  entidad  (Junta  de  Acción  Comunal,  Escuela
vei-edal,       Federación       Nacional       de       Cafeteros,       Administración       municipal,
CORANTIOQUIA ).

'   Además del valor paisajístico que tiene este camino, y de los trabajos ambientales que se
desarrollan  en  su  entorno  se  debe  resaltar  los  contextos  ai'queológicos  que  atraviesa  y

que de ser estudiados y recuperados para la comunidad, aportarían otro valioso atractivo
para los visitantes, así coino nuevos referentes de identidad para las comunidades de las
veredas Buenos Aires y la Silla.
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Recomendaciones

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el sendero ecológico La Silla -
Buenos Aires, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

En aquellos  sitios  donde  existan derrumbes  (final del  sector  1),  se deberán perfilar los
taludes a mano, construir y distribuir rondas de coronación y/o cunetas intermedias que
recojan  las  aguas  que  corren  libremente  por  ellos  y  empradizarlos  con  especies  que
enraícen fácil y rápidamente como: Maní forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre
otros.

Se deberá retirar el material proveniente del derrumbe, que está ocupando la banca hacia
el final del sector 1 .

®   Ubicar señales que informen:  nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,  miradores,   sitios  arqueológicos y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren de interés.

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldi'a municipal y demás entidades locales.

'   Estimular  la  consolidación  de  la  organización  comunitaria  de  la  vereda  a  través  del
desarrollo de nuevos proyectos que aprovechen las posibilidades ecoturísticas de la zona,
involucrando  el  camino  como  mirador  natural  privilegiado  de  la  geografia  regional  y
como reserva ambiental del municipio.

Tener   en   cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural
asociado  al camino,  específicamente en el  sector del Alto  de la Silla,  el  cual  constituye
un  contexto  arqueológico  que  debe  investigarse,  recuperarse  y  salvaguardai-se  para  la
comunidad Caramanta.

®   A través  de  ta11eres  educativos  en la vereda,  divulgar y  compartir  los  conocimientos  y
experiencias   generados   a   partir   del   proceso   comunitario   gestado   alrededor   de   la

participación del camino La silla Buenos Aires en el concurso de Caminos Veredales.
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2.3.4.1  MUNICIPIO DE JERICÓ.

Generalidades

EI Municipio de Jericó está localizado al suroeste del departamento de Antioquia; 1imita
con los municipios de Támesis, Andes, Pintada, Fredonia, Pueblo  Rico  y Tarso;  ocupa
un  área  total  de   193  km2;  temperatura  media  de   19OC;  el  casco  urbano  está  a  2000
m.s.n.in   y   dista   de   MedelliJn    104   km   aproximadamente;    su   economía   se   basa

principalmente   en  cultivos   de   café,   plátanog   yuca  y  mai'z;   las  principales   ftientes
hidrográficas  del municipio  son:  el RÍo  Cauca,  quien a su vez recibe las aguas  del RÍo
Piedras y el RÍo Friro (Villa 1982).

2.3.4.l  Sendero Ecológzco Las Nubes

Fecha de visita:       Luies s de Noviembre de 1999.

Acompañantes:       Arnulfo Bustamante (Guardabosques del mmicipio).
León Darío Á1varez (Funcionario de CORANTIOQUIA).

Localización:  Se  desprende  del  costado  norte  del  casco  urbano,  cerca  de  la planta  de
ti-atamiento  del  municipio,  a  menos  de  1.5  kin  del  pai'que  principal  (Véase  Anexo  A
Plancha 166 -III -B escala 1 :25000 del l.G.A.C.).

Coordenadas y cotas:
Inicio
N-1'132.900
W-1'142.500
Cota=2065 m.s.n.m

Longitud:                    1.000 metros

Ancho promedio:    1.50 metros.

Final
N-1'133.050

W-1'141.350
Cota= 2260 m.s.n.m

Descripción: El camino presenta características homogéneas:

®    Sector   1   (km.   0+000   al   km.   1+00O):   inicia   en   ima   zona   de   potreros,   predio   del
municipio, sitio donde cruza sin obra de paso una corriente siii nombre de aguas limpias.

Presenta ancho  entre  1.50 metros y  1.70 metros y pendiente ascendente del  10  a1   25%;
se  observan  taludes  estables,  provistos  de  cobertura  vegetal,  con  alturas  desde  los  5
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metros hasta el nivel de la vira, predominando los taludes bajos.

En   los   primeros   400   metros   del   camino   se   han   demarcado   las   estaciones   que
conmemoran el  Cvía crucisg  hasta llegar al  santuario  i-eligioso  de la Virgen de  la Gruta.
En éste sitio, el camino cruza otra corriente, mediante una pequeña esti'uctura en madera.
La fiiente se encuentra libre de contaminación y provista de cobertura vegetal.

En  su  inicio  no  presenta  obras  de  drenaje  puesto  que  el  agua  es  absorbida  por  la
cobertua vegeta1  ®astos),  a partir  del  km  O+500  hasta  el  final  del  tramo  inscrito,  se
observaron   numerosos   disipadores   de   energía   (barreras   transversales   en   madera
hincada),   que  protegen  la  rasante   de   su  destrucción  y  varias   cunetas   en  tierra  y
transversales  en  piedra  hincada  que  pemiten  el  drenaje  directamente  sobre  terrenos
aledaños (Véanse R11N2, R11N4, R11N5 y R11N6).

Hacia la mitad del recorrido, se observó ima señal que infoma la altura, la temperatura y
e1 área del parque ecológico de las nubes Oréase R11N3).

El traino inscrito finaliza cerca de la estación de paso de CORANTIOQUIA, tomándose
como  punto  de  referencia una caneca  en madera con techo  del  mismo  material  y  teja
(Véase R11N7).

Descripción (Aspectos Culturales ).

El  sendero  asciende  por  un  escarpe  montañoso  hasta  el  sector  conocido   como   í/cr5
Nz,bes ',  donde  se  localiza  el   Pcrrga,e  7cczfz,rcz/  77e#72z'czZ,c,/J  del  mismo  nombre,   el  cual
cubre una extensión de 403,48 hectáreas en las que se adelantan actualmente trabajos de
reforestación.  En  predios  del  parque,  CORANTIOQUIA  tiene  instalada  una  estación
para la liberación de la fauna decomisada.

El camino presta servicio exclusivamente como sendero ecológico, siendo transitado por
numerosos turistas y vecinos del municipio  que se sirven diariamente del parque como
espacio  para  la  recreación  y  el  deporte  O7éase  R11N8),  así  como  por  feligreses  que
realizan la peregrinación hasta el sector de la Gruta, siguiendo el vía crucis en la primera

parte del camino y tomando un pequeño desvío al eJ,É,, a la altura de la estación XI, para
llegar al lugar donde se encuentra la imagen de la Virgen María.

La  cima  del  paJ-que  de  las  Nubes  y  algunos  puntos  de  descanso  del  camino,  ofrecen
kioscos  en cemento  y madera,  bancas,  recipientes  para la basura y vallas  informativas
para la comodidad de los visitantes.  Estas obras,  asi' como  el  sistema de  disipadores  en
madera  que  protege  la  banca  del  camino,  Íúeron  construidas  desde  la  administración
municipal antei'ior.

En  la  ciina  del  parque  alrededor  de  la  cota  2300  msnm.   existen  varios  miradores
naturales,  tanto  hacia  la cabecera municipal  (Véanse  R11N10  y  R11N11),  como  hacia
extensas regiones de este sector del Cauca en los que se destacan altuas como el Cerro

129



Bravo, el Cerro Tusa, los Fara11ones de la Pintada, el río Cauca y el sector de la Aguada

(Véase    R11N9),    donde    se    han   desarrollado    localmente    algunas    investigaciones
arqueológicas ( Otero  1991 ).

En  el  Alto  de  las  Nubes  se  identificaron  vestigios  de  actividades  de  guaqueri'a  en
contextos que posiblemente correspondan  a enterramientos pi'ehispánicos, e igualmente
se reseñó 1a existencia de un conjunto de depresiones, aparentemente inalteradas, que en
oti-os lugares  del  departamento y del suroeste se encuentran asociadas  a la existencia de
enterramientos prehispánicos en tumbas de pozo con cámai'a lateral y se relacionan con
la última fase de ocupación prehispánica de la zona, conocida como  el  tperiodo tardío'
(entre los siglos VIIl d.C. y XVl d.C.)

De  otro  lado  en  la  casa  de  la  cultura  municipal,  pudo  reseñarse  la  existencia  de  una
importante   colección   de   piezas   arqueo1ógicas,   provenientes   la   mayor   parte,    de
actividades  de  recuperación  no  controladas  (  guaquería  ),  desari'olladas  tanto  en  este
municipio, como en otras i'egiones del departainento y del país. Los vestigios reseñados
se  corresponden  con  divei'sas  clasificaciones  comunes  en  el  suroeste  de  Antioquia  (
CmaiTón inciso7,  tcomplejo  la Sorga9,  tcomplejo  la Aguada',  Cestilo  tardío',  Cinciso  con

borde  doblado',  cerámica  CCauca  Medio'  y  cerámica  Caplicado  inciso');  así  mismo  se
reportan  en esta  colección numerosos  artefactos  líticos  pulidos  y  tallados,  restos  óseos
calcinados,  y numerosos volantes de uso.   El hallazgo de estos vestigios en el municipio
asi'  como  las  investigaciones  arqueológicas  desarrolladas  localmente por  la antropóloga
Helda   Otero    (1991),   testimonian   la   presencia   de   ocupaciones   prehispánicas    de
sociedades  Cagroalfarerasg  desde por lo menos el siglo l  d.  C hasta el  siglo XVl d.  C. A
su vez las  similitudes de  los hallazgos  locales  en la alfarei-ía con gi-upos  cerámicos  que

pi-esentan  una  amplia  dispersión  en  toda  la  cuenca  del  Cauca  Medio  y  el  centro  de
Antioquia,  testimonia  una  vez  más,  la  red  de  contactos  e  interacciones  que  desde
momentos  muy  tempranos  se  estableció  entre  los  diversos  grupos  que  poblaron  el
territorio  antioqueño.  Por  esta  razón  no  es  descabellado  pensar  que  muchos  de  los
caminos  que  se  han i-ecorrido  en  las  distintas  categorías,  dentro  de  los  que  se  cuenta
obviamente  el  sendero  de  las Nubes,  corresponden  en  su trazado  y  en muchas  de  sus
obras a trabajos que provienen desde la época prehispánica.

Conclusiones

Una  vez  análizada  la  infomación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documentos de la Colporación (infomes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

En términos generales el camino se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiere
a: transitabilidad, visibilidad, obras de drenaje y manejo de taludes.

®   Las  aguas  de  las  corrientes  sin nombre  que  el  cainino  cruza,  se  encuentran  libres  de
contaminación y bien provistas de cobertura vegeta1.
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®   Presenta una señal infomativa hacia la mitad del recoiTido.

®   Además  del  valor paisajístico  y  ambiental  del  camino,  debe  resaltarse  su  importancia
como  espacio  de recreación y  esparcimiento  del municipio,  dada su integración dentro
del parque natural municipa1 1as Nubes.

®   En el municipio de Jericó, desde administraciones anteriores, se constata un buen nivel
de  compromiso  institucional  con  los  espacios  lúdicos  y  ambientales  para  beneficio
comunitario, como se hace evidente con el parque natural municipal de la Nubes.

Recoinendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  sendero  ecológico  Las
Nubes, la comuliidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

®   Realizar   periódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
actividad con la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

®    Generar nuevos propuestas que aprovechen las posibilidades turísticas y ambientales del
sector que involucren el camino como mirador natural, y lo proyecten a nivel regional y
departamenta1.

®   Tener   en   cuenta   dentro   del   Plan   de   Ordenamiento   TeITitorial   del   Municipio   la
investigación,  el  conociiniento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural,
específicamente  en  el  sectoi-  del  alto  de  las  Nubes,  el  cual  constituye  un  contexto
arqueológico que debe investigarse, recuperarse y salvaguardarse para la comunidad de
Jericó.
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2.3.5  MuN CIPIO DE PUEBLO RICO

Generalidades

Eiraut.c:ilioOsd:iu,ec:i:oT:: is:ás::cJ:iZcaoP,oHlsspumoiea:t¥:'es:e3#g¥e,ntcoiud:a#oolEvu:;
ocupa un á[ea total de  113 km2; temperatura media de  19OC; el casco urbano está a  1800

dista   de   Medellín    118   km   aproximadamente;    su   economía   se   basa

Miércoles  10 de Noviembre de  1999.

l                       LGee:=glü?obXidvOü(eDz1{;CiO:idoen:aioU#cToAiNTloQuIA)
Localización:  Se desprende del costado  suroriental del casco urbano,  a unos 500 metros
del   liceo   E1
I.G.A.C.).

W-1'137
Cota-195

Salvador  (Véase  Anexo   A     Plancha   166   -III   -B   escala   1:25000   de1

y cotas

Longitud:l                 1.200metros

Ancho proLedio:    1.10 metros.

Descripció

®    Sector1   (

Trocha -
Rico  con
excesiva
recorrido

i-Fg-EL-

Final
N-1'133.550

W-1'138.150
Cota=2200 m.s.n.m

: El camino pi-esenta características homogéneas:

0+000  al  km  1+2OO):  Es  de  anotar  que  el  camino  conocido  como  La
Á1to  de  Marita,  corresponde  a un  camino  antiguo  que  comunicaba a Pueblo
él municipio  de Jericó.  Éste  se encuentra abandonado  por la   profiindización

la banca y  parcialmente  invadido  por  la vegetación.  Razón por  la cual  e1
o  se  hizo  por  el  camino  antiguo,  sino  por  un  Cdeshecho'  que  íúe  trazado
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paralelame
A continua
del  acoinp
que se pret

te y que en algunos puntos se intercepta con él.
;ión se hará 1a descripción técnica del ''deshecho'-, el cuál  según infomación
ñante hará parte  de un  sendero  que permitirá recorrer im parque  eco1ógico
nde desarrollar en la zona.

Inicia en téiTenos del Sr. Rubén Castañeda, con un ancho que varia durante el recorrido,
entre     1.5¢    metros    y    O.60    metros;    éste    fiie    mal    trazado,    puesto    que    corta

perpendiculamente  las  curvas  de  nivel  de  un  terreno  muy  escarpado,  lo  que  hace
excesivaménte  fatigoso  el  ascenso,  presentándose  pendientes  mayores  al  70%  Q/éase
R11N22).  lEs  de  anotar  que  en  algunos  tramos,  donde  se  intercepta  con  el  camino

laíetna::ednetsebeaSiodselcOornderin"dre:sli5iyOe

antlguO,

Se observah taludes bajos con alturas inferiores a los 2.5  metros y pendiente superior a
los 60O. És[os se observan estables y completamente provistos de cobertura vegetal.

metros, se observó material granular a manera de afii'mado y algunas
piedra  hinca`da  que  pemiten  el  drenaje  directamente  sobre  terrenos
R11N23);  1a longitud restante no posee obras de drenaje, puesto  que el

t:n£is¥eo:ssr£j:éraOesS:4£0

Folrsees:a¡ereo]disacuqmuee esnesud::t'ac:ompoersup::ize:n:od:op:oTiebreorsriye:regguoap,oa;oT;a:::taos:ebr:::t';vs:
espaderos, [-

El  tramo
panorámic

ascadera, yarumos, entre otros.

scrito  finaliza  en  el  alto  de  Marita,  desde  donde  se  tiene  una  excelente
del casco urbano (Véase R11N26).

[.ea

;:esStsCaer¿1ioPdCe:rI[o:r;ecS::;iC:te:iSepg:::d;:hSeaC;±eei =eOc::¥cOoS:ocqiudeo eclomm:Ce: tealit:a:CeOMu:bi=,Oae;12Sg

FoSr=ai Hidc:p;:SdeCeim2O6S hteu::;:eeaSs, dseobPr:eibalOm¥rCoOcgueC:cn:1gquuOe aap=vais::nn: ddee ::SuearVe:
acueducto bel municipio. Según datos suministrados por el acompañante, en esta reserva
además de

;;e;oi;:;

refores

El  sen

recuperación de la cobertura vegetal siguiendo la sucesión natual,  se han
tadd 31  hectáreas.

discurre  en  la  mayor  parte  del  recorrido  por  un  área  cubierta  de  bosque
rastrojos  altos  en  la  zona  de  vida  de  bosque  húmedo  premontano.  Es
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transitado bcasionalmente por caminantes, turistas y guardabosques.

¡:gmúnteinefiiP
rmación suministrada por  el  acompañante y  según   lo  que pudo  observarse
recorrido,  al  camino  no  se  le  han  efectuado  obras  de  mantenimiento,  ni



mejoras relacionadas con su participación en el concurso.

Hacia el fihal del recorrido el sendero presenta un mirador natural en el alto  de Marita,
l

desde donde se tienen excelentes vistas panorámicas  del  alto  del  Gó1gota,  cerro tutelar
l

ubicado  eri  el  costado  opuesto  del  casco  urbano,  y  de  la  cuchi11a  de  los  farallones  de
Cii.ará al o¿sfe.  Se obtuvieron testimonios sobre hallazgos arqueo1ógicos consistentes en

¥:;t¿g;:gSo#.P£Soitsaed::á:
cavernas y en enterramientos indígenas,  localizados  en el alto

£elcG£1ignOot,Í=TsOoSbereObhmdY:ignofsOrmmqa::óoTóSgOibcroesnr=i:::OdnoesSeOnleeys:andzaoSnPaOePnulpmiSica::£i.adNa:
obstante  eS  importante  reseñar  que  en  el  costado  sureste  del  coliseo  municipal  Jairo

áilsi:ftdOe gi#iloecgrOogssS,0:eredeeltePc::flilaypí:sbe=:aaddeelfiCa¥:teenatbolsedPeercle:ár:iaq:eqtOeoSieóPg¥caadyeá:

=alaa1:eornaaaií:1elSÍ2t;)Tásfi;cbareque:t:oc:i:eexsttomernelpaacioi::i:,coefcouc:ppacoliTaesrep::ehsi:pnffflic=

foa£l£:ogsOaPu:aacei:iamti:1nntOem;:sC=lo##Dqiu:O:O;g;:dO!ndái:nToi::PmiiOt;rSieri:nfOrmó a

[e la c;1n]ra del municipio de Pueblo-Rico pudo reseñ"se la existencia de ma

valioso
1os fimcioriarios que actualmente desarrollan el plan de ordenamiento territoria1.

En la casa
pequeña có1ección no  sistematizada de piezas arqueoiógicas ( vasijas, volantes de uso y

l

haftmefraeCatiOiZaidnoP£:gtraai)arfeeCcuhPae::::Sst:gna::oZnOensaáEqSuedoeio:::ca;tsffquqeueapeonfteeSiedTtuo:1:1sPpleOcínfi?c::

:oobnraes de::ossLhogsltaez;odselydeppest-=ntcoondteek"tall:Z:1laOS  y  eStableCer  relac10neS  COn  OtiaS

Ole:iizada  ia  infomación  obtemda  dmmte  la  visita  y  la  consignada  en  lOSConclusi

Una  vez
docimentcls de la Corporación (informes técnicos de la primera-etapa del ¿oncurso)   se
concluye +e:

enerales el desecho se encuentra en buenas condiciones en lo que se refiere
ilidadg  estabilidad,  visibilidad  y  manejo  de  taludes.  A  pesar  de  no  poseei-
enaje.

;rn:iltnaPbSii:

`3i:L:.,i
®

.  ::rda:sdeechi fiie mal trazado, puesto que corta pelpendiculamente las curvas de nivel, lo
que hace el ascenso muy fatigoso

constituye  un  sendero  peatonal  para  turistas  y  gmpos  de  caminantes  que
ea de reserva forestal municipal que protege la microcuenca del acueducto.

®    El  sendero

población

'   Elniveld
camino  es

formó parte del camino antiguo que commicaba a Pueblo Rico con la vecina
±--®+_-e Jericó.

organización y movilización institucional con respecto a la recuperación del
aún  incipiente,  por lo  que  se requiere  de una mayor  intervención para  su
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recuperación.

'   Se=nqouse ans:l :eoéeotesCut:xOcneidei::eCti£á1::eacVieóSntleg::Sataérgqi:eaO;:±:O£iiOa:ohrstnlaatZÉOa¡, esneñSaeiCiOr:

potencial
detallados. rqueológico   que   debe   ser   estudiado   con   acercamientos   investigativos

Recomendáciones:

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el sendei-o eco1ógico la Trocha
-Alto de N[mta, la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

'   AdeFm  al lo  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  ainplitud  del
camino lo permita) y barreras transversales en piedra o madera hincada que permitan el

sobre terrenos aledaños, teniendo en cuenta que estos terrenos no se

t:i£e:r:?rsPVari[TSseÉÍeCjp:eedá:aieConO£::::eae¥neecsroa:C:e:dn:ib:eeá:pCrcOooStieoeg:eO:Sli:iOrsS:j:dntoe:eqsuedl:0:nSelrt;:: íbO:deerae:

Í:ebne:ÜidtrefTcLgc::i:

En términqs generales se deberá recuperar la banca perdida por profimdización: retirar el
materialicpn  alto  contenido  de humedad,  nivelar  la rasante,  comp:ctarla con pisón  de

_l_       1_     __l_        L____`___   _1_       ___       ______+_      ____

::igeOxt:ame:seedá=:Cs:tliOoCaqrueafiiromdaedsOes:albOiili:egiOa ::nlaa Vla, temendo en cuenta que
manO y
éste deb

'   Retirar la Vegetación que está invadiendo la banca.

'   Ubicar señales que infomen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivacionés  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
accidentes,l miradores,   sitios  arqueo1ógicos y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
considere

:n]::

de interés.

En  caso
procuran

no   recuperarse   el   camino   antiguo   se   sugiere,   rediseñar   el   ''deshecho'',

que   su   trazado   siga   las   curvas   de   nivel   y   teniendo   en   cuenta   las
recomendaciones  anteriores  en lo  que  se refiere  a:  adecuación de  obras  de  drenaje,  de
disipadore

Desarro1iiiari

na, i

en   (
.raci6

de la zo

.   Tener

de energía, empedrado o colocación de afimado y señalización.

nuevos proyectos que aprovechen las posibilidades ecoturísticas y culturales
involucrando el sendero como mirador natural.

cuenta   dentro   del   Plan   de   Ordenamiento   Territorial   del   Municipio   la
1(nmVqe:te'og,aóC:[ócno,) eelspceoc'::,cc'=::::,eLa,opsrosteecctcolrOens dyelCOcnoS,::oaC;ó:ed,eo's pafttor'smdoeT':óClug'ottuar;

Marita,  los  cuales  constituyen  contextos  que  debe  investigarse  para  la  comunidad  de
Pueblo        l                                                                                                                                                      Rico.
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(Aspectos Culturales).

Este  camillo  constituye  la  única  vía  de  comunicación  de  las  veredas  La  Correa  y  el
Mesón, locálizadas entre los  1185 y los  1430 msnm.,  sobre la ladei'a media en un sector

í£éPaes:dke4T+e7S).fiE:rice:::olarelcnigeg: :netSet:sodei:JíoO dSeOCcaffVgOaneyS dye¬i:±aseq£::sr:dyaa ::enipZ:Sr

:setSeCr:p=:[

e  la  producción  lechera,  panelera  y  cafetera  de  estas  veredás  y  entran  los¿_.':.esta vía  s
víveres y p ovisiones desde la cabecera mmicipal.

igae±abe:st:1rV£ndoJird:e:S,o:ft:e:s::a:s:,a:fauyua:g:aíaoadcceaaris:Seínedríocbs::qOyua:olrsOoeSs;=::::oO:aeriOaSlpVrOeSseqnuc:aSedegecngeura=uaSs:

:[r:Hacia la e ector de la Meseta en cercanías de la escuela fie reportada la existencia de

;§;£toiccX:t:OeonS:ets!ao;Ír;OeO:1i:aV¥iC:u§JisSa:Sedan::riísSc:pár:0:dS9e;,:ÍSa:;b§ÍeXbstr;O:c:o:a¥;:O:ineÍ;g:nr¡Jt=o:Í:;O:S:ro¬e:Setclo=neOCineO:SsSoSdnOea::;

En  su  inicio  y  después  de  cruzar  la  quebrada  la  Tirana,  el  camino  presenta  algunos
tramos de Smpedrado antiguo. Los empedrados cubren el ascenso hasta la cuchilla (1350
msm.)  q+e  constituye  la divisoria de  aguas  con  la quebrada Cerizas;  a partir de  este
punto se rdgistraJ-on tres grandes deslizamientos sobre la ladera que afectan el tránsito de
b::1i::Z;gioOdíerelsC::gnpaien:O::qeeunC:lea;:fi;eno:eeísa,Si;=ddetOab;ngieauCv:iSeo¥ciladOaddP:aeauicaaelzgdo¥aO::ioaSS:a:it:OaarvegoSeno:::gi:aadVqae:reeld::

atraviesa (lfalla del Espíritu Santo), y el impacto negativo producido por el mal manejo
de las explotaciones pecuarias y agrícolas, así como el impacto mismo del camino, que

;::Sb::=át#atSaidqeuedáeen:Joet:nmSaurfsleCi:net::days rTdi:rá::ityOh=cue¥iinvteerns:oOíeSsesign:CfiuclaativTs:
iiiíceste cami

Conclusio1

Una  ve
docume
concluy

en poco tiempo se hará realmente intransitable

eS

;zt!:d:

1izada  la  información  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
e la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se

®   En términps  generales  el  camino  se  encuentra  en  malas  condiciones  debido  a  graves

problemas
asociados

e inestabilidad que se evidencian  con la presencia de numerosos derrumbes,
la alta pluviosidad de la zona, a   la fálla geológica del Espíritu Santo que
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atraviesa J municipio y a las corrientes torrenciales  (La Tirana,  Cenizas,  EI Gato y El
auxilio) qu¡ han ido  socavando el temeno. Además presenta pocas obras de drenaje, las

:r:oenSs:=etECtiuinst:t¥dCeO:rastoandaasS>yg=e=E:sOSdeeCcOünge:1o lodazales que son acemados m

Los  cruce!  por  las  corrientes  mencionadas  anteriomente  están  sujetos  a  fi-ecuentes
obstruccio+es  por  crecientes,  lo  que  compromete  aún  más  la  estabilidad,  seguridad  y

.   :=S:tgaub;ls1Ídaed :ae: Cc=nlineOntes  La  Tima,  cenizas,  Ei  Gato  y  El  auxillO  nO  PreSentm
contaminaqión y se encuenti'an bien provistas de cobertura arbórea.

El camino !s utilizado en foma intensiva por los habitantes de las veredas la Correa y la

.   =enSie;:iPdueiSorCgO=Sit:tauc:o:nlayPi1::::iazla:ilo:ndedeC:amv?rleCdaaC,lódniCgOunrilaq:aebeeiC::aoymo=sCtliPmdcionai,
alrededor de la i-ecuperación del camino es bastante incipiente, y aunque se constató  la
ruenaali:aaC;O;:ldn:e:vb::Scidoen;:nat:=r::eunpteOrayci%:JyOre#tl:n;OmdeedliamVoíaéi=oCi=:ncOo=euq:1ce::iod:

de las vere as la Correa y la Meseta con el casco urbano del municipio.

Recomendáciones
l

Con  el  finl de  mejoi'ar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  camino  especial  de  La
Correa,1a óomunidad deberá tener en cuenta l

Adecuar  a
camino
a1.edaño

generac

®    Utilizar

cuenta
zona.  P
humeda
energia
urifom

as siguientes recomendaciones:

1o  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del
permita)  y  barreras  transversales  que  perinitan  el  drenaje  sobre  terrenos

endo  en  cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  vei-  afectados  con  la
cos erosivos.

;quisto  que  abunda  en  la  zona  como  material  de  afimado,  teniendo  en
ste  debei'á  extraerse  de  un  sitio  que  no  incremente  la  inestabilidad  de  la
colocación del afirmado deberá retirarse el material con alto contenido de
elar  la  i-asante,  compactarla  con  pisón  de  mano,  colocar  disipadores  de

eras  transversales  en  madera  o  piedra  hincada)  y  distribuir  el  afirmado
te  a  lo  largo  de  la  vía.  Aquellos  sitios  donde  el  tránsito  sea  más  difici1

Podrán serlempedrados.

®   ¬c:b::li;V:¬C:1:rOeee:n:)La:i:ir:aqltdueo:Cre¥;OnrsO:t;oen: ±OOqm=:b:e:odgd:ecCo:sa¥yle:níree:dedan:eia¥:u:a:i:¥ssbO:lqae:Siea:iro:s::OudSge:seeeslaqd:rO::s::
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Con el fin de minimizar los riesgos de deslizamientos en los  sectores atravesados por e1

:::::l::::TtOa¥oiuncliaonZeOsn:eefnoi::::rd>  Se Suglere realizff un estudio geotécnico  detaiiado que
l

l

)'   FcetfviiZd:d goe=1:ad1£#a:dnítaemmmmctiepn:Fi1:núO#lTZ?áneOmáys eCn::dt;ndue:ioCcOa:ers:1mdO   diCha

.   Estimulff  L   organlZaCión   comunitaria   de   la   vereda   y   promover   la   integración
interveredál a través del desarrollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del cainino
por tramosi

'   Pe:aSc=Onla1:T;smcaonC¥Pc¥naoceid=:eailtVo: FauerePceu=:taaciSoenn,Slvb:¡1;Zr=ciaoiayPOcbolnasC:£naceinónaS::CÍ::

vestigios de las ocupaciones antiguas de la zona,  los cuales constituyen una parte muy
valiosa del¡patrimonio cultural del municipio.

'   Tener.  en.l,cuenta   dent.ro.  del   plm   de   oidenamiento   territorid   del   Mupicipio   la
investigacipn,  el  conocimiento,  la  proteccion  y  conservación  del  patrimoiiio  cultural

::on::ax:oo  #q:=1,óngO1,COeSPq:Ceífidce=e:ieve::1ge:S::CrteO:u:aerrseeSet,a,s::vaC=L::nsset1:Lea =
comunidad de Briceño.

l

2.4.1.2 Cdmino especial Morabia`   (vereda Morabia -Mmicipio de Briceño).
l

Fecha de visita:       Martes 14 de septiembre de  1999.

AcompañLtes:        Beatriz Helena Pe1áez (Auxiliar ambiental de la UMATA).
1

I

Loca'lización: Al suroriente del casco urbano. Se accede por la carretera que comunica la
cabecera niunicipal con el sitio conocido como La Bodega, cerca de la confluencia de la

quebrada  Cenizas  y  el  RÍo  Socavones.  07éase  Anexo  A    Plancha  116-I  -B  escala
1 :25000  dá1 I.G.A.C.).

l

Coordenaqas y cotas:
Inicio
N-1,276.6!6
W-837.50
Cota-900

Loiigitud:

J=__E____

Ancho pro

.S.n.m

3.500 metros

edio:    1.50 metros

Final
N-1'275.250
W-838.500

Cota=1190 m.s.n.m
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DescripcióP: Se divide en dos sectores:

l

Sector 1  (l+ 0+000 al kin 2+250): Inicia én La Bodega, sitio hasta donde los habitantes
de la regió+ sacan la producción lechera, para comercializarla con los carros recolectores
de COLANTA; a partir de allí el camino desciende con pendiente entre e120 y el 300/o y
aiicho  pro+edio  entre  1.5  y 2.5  metros,  hasta el puente  en  concreto  sobre  la corriente
torrencial  ldenominada   Socavonesg   localizado   en   el   km   O+300   0/éanse   R4N12   y
R4N13).  És  de  anotar  que  el  tramo  anterior  se  encuentra  empedrado  y  en  buenas
condicionds en lo que se refiere a transitabilidad, estabilidad y visibilidad.

fa :1#:rn:ej'dCerT:es=.tekl:riae'.cdai:;n:oa:ceis:n1:ecÍ:znadpaenednieeTtseecetno:ed:'1:5payjae;1p2r5eO:oe,nFaasÍ
ancho  que¡varía duante  su recorrido  entre  O.60  y  2.O  metros;  en cuanto  a  las  obras  de
drenaje  sel observaron varias  barreras  transversales  en  piedra hincada  que  permiten  el

:;eunnaj=tdeiF:rt,=deontceonssot::eidt.e:ne::smaa)eodrgoaspíviei=eslees::Tt6o qyueRs4eti:,)l;en:rraeseennÍ:

;:onvai;s:oOsr dqeti:alsatidoOjoencoCnaSi::daOsei:enCoOr:sidaOi:: :boSem"egoOsnetailnucdi::aecSitoanbliSáyPo¥Caifo=e6noto:
sin embaréo hacia el final de este sector la banca se ha ido proíúndizando, presentando
taludes a alnbos lados con alturas hasta de 5 metros

En  términós

QJéase R4N8).

generales  el  camino  discure  por  una  zona  de  vida  de  bosque  húmedo
PcreeiTaO,ntGmjOagc:ae;o?ueMSoertfñe::aCMmusegSoPeCyleSgrC£mOv:m:eddSaOd3  Sdleeteó=qe:::;ag;u=>biFé:drsOé

observaroil frutales como guayaba, naranja, zapote y mora silvesti-e.
l

l

pSreoCiO:d:o(#
2+250  al  km  3+500):  Presenta pendiente  suave  menor  del  10%  y  ancho
1.5  metros;  en  este  sector  se  observan  lodazales  asociados  a  la  falta  de

obras  de  drenaje  y  al  constante  tránsito  de  personas  y  animales  (Véase  R4N9);  en
términos ginerdes, presenta tdudes d nivel de la vía.

l

i:u:ezF:ün:3l:oaO:OadOePyOfirpno:a:l:v;:e:laeia=v:e1:1dS:CS:lt:oanYae::ad,alnií:;:iaáolol:at11Zv:g:daaPrdOeTIFradL=aerndtoe

l

:_:"

DescripciÓ

El  camin

(Aspectos Culturales).

comunica  la  vereda  Morabia  y  el  sector  de  la  Paja  (entre   1140  y   1235
msnm.)coh la carretera principal - que conduce desde la vía Troncal del Norte hasta la

lcabecera municipal -en el sector conocido como la Bodega en la cota 900 msnm., cerca
`

:oenlsa,1CtOu#ieanugi:cdaeLlf;OdSeoccoa:ouníscaycllO?nQpu:baraefatrCÍ'sli'tZoaSd:Vcé:sgeaR,4Te14p)eaFos:eescgilna:
familias dé estas veredas, dedicadas a la producción lechera y panelera.

1

l

Hacia el séctoi' de San Lorenzo en la cuenca del río Socavones en la cota 1.210 msnm.,
141



se   identifi¿aron   aterrazamientos   sobre   la   ladera   asociados   a   pequeñas   vaguadas;
contextos  lpuy  similares  fiieron reportados  en  la vereda Morabia,  en  la propiedad  del
señor  Libaido  Ruiz,  sobre  la  cuenca  del  río  Espíritu  Santo,  en  los  que  se  hallaron
vestigios  dé  enterramientos  indígeiias  consistentes  en recipientes  de  cerámica y  restos

l

óseos.   Estós   ha11azgos   testimonian   ocupaciones   antiguas   de   la   zona   relacionadas
espacialmehte  con  el  camino.  Es  muy  importante  además  señalar  que,  por  lo  menos

ía¡Pd:
durante la
fiie una ví

ca de la colonia y  durante el siglo pasado, la cuenca del riro Espíritu Santo
de comunicación principal entre el río  Cauca ( puerto  del Espíritu  Santo  o

i=ietroOquya#irVeidae¿oryd:;Sii:PaldOotavCi:ineeáeTolsn3rsaoSs.de  la  ZOna  del  altiplano  centrd  de
conciusioris

l

Una  vez  ahalizada  la  infomación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documento5  de la Corporación (informes técnicos  de la primera etapa del concurso)  se

lconcluye que:

®    Pese  alos

presencia
graves  problemas  de  inestabilidad  de  la  zona,  a  la  alta  pluviosidad,  a  la
e  la  íálla  geo1ógica  del  Espíritu  Santo  que  atraviesa  al  municipio  y  a  las

corrientes  torrenciales   que   socavan  el  terreno.   El   camino   se   encuentra  en  buenas

;o§:ideÉ:Ods:h:aqiíce::aceiC:a:;:ofir:s:1in:daCa::fiO:s::Cr:¬;dref:eo:ií#T¥dz1:aeecn:taoaOJnaey:dm:m:::Stíerdm:iC=¥anesy:;OoToqlu¬::eh;oiÉO;;Z:::!oit:2:
constante tiánsito de personas y animales.

J5-a)---O-cd-_d-
®    Las  aguas

provistas d

®    El  camino

sector de l
conduce a

e la corriente  Socavones, no presentan contaminación y  se encuentran bien
cobertura arbórea.

s utilizado en forma intensiva por los habitantes de la vereda Morabia y el
Paja, pues constituye la principal vía de comunicación con la carretera que
cabecera municipal.

O   gilren¿::lorded!Origa:elcZuapC::ancró=Od:ii1;Z=i:: :se¿aueVne::dpajd::ágduogeqcuoensetla;£OiyaOr:na¡if:taucCi1óOnnad1é

obras de mLtenimiento y mejoramiento de la vía.

Recomendaciones

Con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  en  que  se  encuentra  el  camino  especial  de
Morabia, l

'   Adecuar  a
camino  lo

comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

lo  largo  del  camino  cunetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del

permita)  y  barreras  transversales  que  permitan  el  drenaje  sobre  terrenos
miendo  en  cuenta  que  estos  terrenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la

geende¥aOc:¿nfdneief::oOsee:osCiuveonst:
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'   Utilizar  el
cuenta  que
zona.  Para

esquisto  que  abunda  en  la  zona  como  material  de  afirmado,  teniendo  en
éste  deberá  extraerse  de  im  sitio  que  no  incremente  la  inestabilidad  de  la
a colocación del afirmado deberá retirarse el material con alto contenido de

humedad,  hivelar  la  rasante,  compactarla  con  pisón  de  mano,  colocar  disipadores  de
energía  @]rreras  transversales  en  madera  o  piedra  hincada)  y  distribuir  el  afirmado
unifomeménte  a  lo  largo  de  la  vía.  Aquellos  sitios  donde  el  tránsito  sea  más  difícil
deberán seri empedrados.

1

®   Ubicar  señáles  que  informen:  1os  nombres  de  corrientes  de  agua,  árboles  propios  de  la
zona, derivaciones del camino y el nombre de las veredas o  sitios hacia donde se dirige,
accidentes,)miradores,   sitios  arqueológicos  y  en general  todos  aquellos  lugares  que  se
consideren lde interés.

O   Fcet:¿iiZd:d :oF:i¡ad1Á=;dnítaemmm:ctiepn#Ti1:náO#lT£T:neOmáys eCn:indt:ndue=ioCcOdOersdlmdO   diCha

Estimular   lla   organización   comunitaria   de   la   vereda   y   promover   la   integración
interveredal a través del desarrollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino

por tramos,l

lcuenta   dent.ro.  del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Mupicipio   la

EnááiCnOo:OeC::elcei:fti:±aenPtreOteenCCiiO;nvyereCdOanSeMWoarCaibóina. deeil  :ua:fmcOonnls:it:uvletur±

®   Tener   en
investigaci
asociado   al   camino,   específicamente   en  la  vereda  Morabia,   el   cual   constituye   un

l

::=::::OdadTdqeueBOriO;ge:CoO   que   debe   lnVeStlgarSe,  recuperarse  y   saivaguardarse  para  ia

'   Desarrollo de una campaña educativa que pemita sensibilizar a la población en aspectos

:eelsat:;::saddtS
con el  conocimiento,  la recuperación,  la valoración y conservación de los
las ocupaciones antiguas de la zona,  especialmente a nivel de la población

juvenil y dé lasjuntas de acción comunal del municipio.
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2 " MUNIFfPJO DE yARuM4¿

Generalidades

C±i:iepro=d:aJeííaijiOa:dÉZr:cdeOñg, nTOoftieeddoe,l Se£mAmdeenstOddee c::iOqqu:::9kmolrti:EI Muni
con  los

tce=ppe==Tatoie*agdoesTá:c? d:sTatadeR#eadeíl:n:2o9SÍ:caupPraoxT:ag=etnottea,lsdueecloln2o5m#s2:
basaen   1 ganadería y  la agricultura,  destacándose el  cultivo  de  caña,  café,  ffutales y
hortalizas;  llas  principales  fiientes  hidrográficas  del  municipio  son:  EI  Río  Cauca  que
riegcsiZ;. las a¡

2.4,2.1  Ca

uas de los Ríos San Andrés, Espíi'itu Santo, Valdivia, Pescado y Chirí (Villa

)pino Especzal del Bosque - Corcovado

Fecha de v

Acompaña

sita:       Jueves  16 de septiembre de 1999.

tes:       José Ve1ásquez (1íder de laJAC del Corcovado.)
Nicolás López (inspector de obras de planeación municipa1.)

Localización:  Al  norte  del  casco  urbano  del  municipio  de  Yarumal.  Se  accede  por  el
carreteable
derecha de
4  km  por
l.G.A.C.).

que  conduce  al  corregimiento  del  Cedro  y  que  se  desprende  de  la margen
la vía Yarumal - Valdivia; recorriendo aproximadamente 26 Im por la vía y
el   carreteable   (Véase   Anexo   A     Plancha   116-II-A   escala   1:25000   del

y cotas:

Inicio            l

N-1 '274.625
W-851.05
Cota-1835

Longitud:

m.S.n.m

2.000 metros

Ancho prolhedio:    1.00 metros

Descripció

®    Sector1   ¢

Final
N-1'273.885
W-852.150
Cota=1390 m.s.n.m

e divide en dos sectores:

0+000  al  km  O+800):  inicia  contiguo  a  una  de  las  propiedades  del  Sr.
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Ignacio Arboleda, de donde desciende en dirección sur - suroeste hacia la cuenca de la

::eF
quebrada
ancho

Rosario, afluente del Río Nechí; presenta pendiente entre el  10 y el 20% y
aría  durante  su recorrido  entre  O.50  y  1.O  metro;  algunos tramos  presentan

afirmado  cónstituido  en su mayoría por el  esquisto  que abunda en la zona;  también se
observaron! taludes  al nivel  de  la vía,  provistos totalmente  de rastrojo;  por otro  lado  se
observaronl algunas  barreras  transversales  en  piedra  hincada  que  permiten  el  drenaje
directamente sobre terrenos aledaños (Véase R4N16).

§oenOebvSae:VuOa[qa:ema:gdrmatSe CcOa=Le::e:nlnt::rHmaltdeenst::éys Pdeer=e:oer:::S#uieüdgroenft=yee:t:apZoOrneaí

:=vlenrOd;a¿Oeíqoureiahcah:::od&eér:OsremRd4O*:7r,af#¬ei¥,dif41iuilt9;dRO4ek2tio¥sito al converiirlo en

Durante  el l recorrido  se  observaron  especies  como:  Mortiño,  Uvitos  de  monte  Zarro,
Chirca, MuSgo, Helechos, Yarumos, Palmas, Higuerón, Cai'ate, Sietecueros, entre otros.

®    Sector2

presenta
el20y e##oo;ih8:
metros  ubi
corriente
cobertura

0+800 al km 2+000): Se observaron pocos tramos con afimado (esquisto);

que varía durante su recorrido entre O.50 y 2.O metros; pendiente entre

l30%  en  su  mayoría  descendente,  excepto  por  un  tramo  de  menos  de   100
ado  después  del  cruce  sin  obra  de  paso  de  la  quebrada  Madre  Seca.  La
ncionada antei®iormente,  se encuentra libre  de  contaminación y provista de

drenaje y al constante tránsito de personas y

':',',:

)

l

bórea.

Después dd cruce anterior, el tránsito se dificulta, debido a la presencia de lodazales en
todo  su recPrriqo O/éase R4N21) y a la profiindización de la banca, ep algunos tramos.
Pi-oblemas ásociados a la fá1ta de obras de
animales.

En este sec
la vía, que

or se presentan taludes con alturas que varían entre los 2 metros y el nivel de
se comportan aparentemente estables, pese a la naturaleza del terreno que está

::ncS:i:::£:lavPe¥e1:rai:eendedPgó::iitoOsS dg:aeVilitoasCiOnaleS JóVeneS nO consolidados y a la ausencia

No  obstanté 1o  anterior hacia el final  del  sector,  cerca a la casa del  Sr.  Gustavo  Ospina

yaesleáSqpuoerZ9I:e qOubeSbe:aVdOa
un talud inestable, que además es socavado continuamente en su

La  Linda.   Es   de   anotar   que   hasta   ahora,   el   talud   no   ha
comprometido la estabilidad del camino; sin embargo dada la formación geo1ógica de la

3Oefiagi:apaoltte4n:iea:dp1=nat:adeeslt:abliTiddaydldaeaiuaS:ra:i;vdéemCsOeb=#Z2V;ggt4ak2S3e)conviefte en m

El  camino  bruza sin obra de paso,  la quebrada de  aguas  limpias  La Linda,  Íüente  que
surte el acu!ducto del sector.
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Descripciól
l

(Aspectos Culturales)

gsSttaevCe:#c:enCe:ncSi:tyeeabeinelaait*iCeavV:antd:aCsO=euin¿CeadCrioó,neTuceu:ieanesnu lvOeSzhsaeb:tommt:g:
con la carrétera troncal del norte por la que se desplazan hasta la cabecera municipal de

io
Yaruma1. r  el  camino  además  de  los  peatones  (alrededor  de  unas  20  familias  )  se
desplaza uh  intenso  flujo  de  carga,  que  según  infomación  local  oscila  entre  15  y  17
cargas de planela semanales y unas  16 canecas de leche diarias.

En la marqen opuesta de la quebrada el Rosario existen unas extensiones considei-ables

íoesbvOeScqiuneoS!qduee PamveeCreendanOreepS:fflrimmueys;netcei:se:;d£: (c¥::Si:io:4¥u2alg)úa:ntiCg:iTi1:: sael£ifean¥:
como coral y cffiadora; algmas aves como pavas, tóftolas, águilas, tiJeretas, sinso±tes y
turpiales ;  y  peces  como  sabaletas  y  guachilejos'.  Además  de  las  amplias  zonas  de

:oO:::i:dS; ecl;=1:gOtcOhfto:TCoe :terasS£tOaSi3i£dbaffdae,S iPo¥aSi:JzÍ:áioCa£atcailaeSiaCOpmaftOelamCá:ídbaaJ:: eangi:
sillóvereda Ro

Ec¬jjg i:cf%i5g
aparecen
humedaleÉÉi:
encontrars
así como t
vallado. E

OHCL='/,

n (Véase R4N24A).

baja de la vereda se presenta un sector de la ladera donde las pendientes:g-É;-!-#i-Í-i-F%:-mí.i

También
¢luces,,   ¢

conocido
tBarbaco

1a  fomación  de   depósitos   OJéase  R4N21),   muchos   de   los   cuales

pequeñas  colinas  con  las  cimas  aplanadas,  asociadas  a  vaguadas  o
las  que  los  vecinos  de  la  zona reportan  el  hallazgo  vestigios  cerámicos

'/,a3=,/la3> ), de artefactos de molienda en piedra (manos de moler y metates),
>s en oro (al parecer narigueras) asociados a antiguas ocupaciones indígenas

Al   realizar   un   reconocimiento   preliminar   de   algunas   de   ellas   pudo
ilgunas  depresiones,  que parecen indicar  actividades  de  saqueos  recientes,
tos de roca cuya disposición posiblemente indica que constituían un antiguo
contexto arqueológico se encuentra atravesado por el camino y requiere de

L y estudio.

ieron reseñarse  algunas  narraciones  populares  tales  como  la aparición  de
osg  o  resplandores  asociados  a  sitios  antiguos  de  enterramiento  indígena,

pularmente como  Cguacas'. En esta vereda son comunes las leyendas del la
a#oo: cortejo  íúnebre  fantasmagórico  que pasa arrastrando  cadenas  y  haciendo

perder  el  óonocimiento  a  los  transeúntes;  también  se  referenciaron  las  leyendas  de
la CMadrenlonte'  y  e1  6Gritóng  o  la  CGritona9.  El  camino  constituía  la  antigua  vía  de

l

comunicación  entre  Yarumal  y  la  zona  minera  de  Cáceres,  razón  por  la  cual  podría

¥dPo;1erCregoeS:eai:ci::seatSóirn:cCc;:dedele::eacctlooeiryoedn:a:a:eá::¥n:aeíiaoCd:e:iPaia:r:eOxÉ:oit:aaqcTZ:Oannyaegst:n:¥iass:u;Oo:reiqg£in:a§
de oro.

conCluSl

Una  vez  ahalizada  la  información  obtenida  durante  la  visita y  la  consignada  en  los
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documentoF de la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se
concluye que:

l

El  sector  ]  presenta  deterioro  de  la  rasante  y  dificultad  para  el  tránsito,  debido  a  la
1F

'j
acción de s corrientes intermitentes y pemanentes que circulan longitudinalmente por
el camino` bonvirtiéndolo en un verdadero riachuelo.

®    El  sector

tránsito de p
presenta lodazales  asociados  a  la  fdta  de  obras  de  drenaje  y  al  constante
ersonas y animales; también presenta un talud inestable cerca de la casa del

Sr. Gustavó Ospina Velásquez, que hasta el momento no ha comprometido la estabilidad

JPóe;eCn=innoOicPoenrsOoi:duaeddoas;,aiiaÍ:::::idóinengt:O::igitCa:uddeyl:aZ:unsaeídc::ódS:t::bger£VjtaaCvleOgneatl£:
puede llegar hacerlo

Las  aguas
encuentran

'   El  camino

pues const
municipal.

Elnivelde
alrededor

problema ll

de  las  corrientes  Madre  Seca y  la  Linda no  presentan  contaminación  y  se
bien provistas de cobertura arbórea.

es  utilizado  en  forma  intensiva por  los  habitantes  de  la  vereda  Corcovado
e la única vía de comunicación con la carretera que conduce a la cabecera

organización y movilización de la vereda, al igual que el apoyo institucional,
e  la  recuperación  del  camino  es  mi'nimo.  El  camino  presenta  tramos  con

nEe requieren de una mayoi' intei'vención para su recuperación.

Pudo encohtrarse que sobre el momento de ocupación prehispánica de la zona, así como
l

:Oa:íoesl:nPirieSie£:iam:ce
negros  esclavos  durante  la  explotación  minera  colonial,  existen

vacíos  en lá información, pese a los numerosos hallazgos  de vestigios relacionados  con
estas ocup

®    Es notable

es antiguas.

bién la inexistencia en la casa de la cultura y en el museo del municipio,
de  colecciónes   o   de  piezas  arqueo1ógicas  halladas  en  la  región,  lo   que  indica  una
concepciol
del mundo

Recomend

del patrimonio cultural en el que están ausentes como referentes los vestigios
rehispánico.

OneS

.   :::o:e:lofffiJ=add[ie::c:O::oüiea:Sa:C£d:ieC:laOc:Í:e::esnq:C:ueSt::eamnlaCa:(esS:eg;:peerietCe:eu:aOOn=dSeoPne:CaalCa±dn:eliSiBmOdSqdue:
camino  lo
aledaños,

generacion

permita)  y  barreras  transversales  que  permitan  el  drenaje  sobre  terrenos
eniendo  en  cuenta  que  estos  teiTenos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la
de focos erosivos.
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'   Fut:1=Zamq:1eleéSs:euiáteObeqruáee:bü:fsae edne 1:ZsOi=iao CqOu:Onomi:Í:::dmedneteaifi;rTnaeds:ábti:indlaednddOe ei:

zona.  Para a colocación del afimado deberá retirarse el material con alto contenido de
humedad,  hivelar  la  rasante,  compactarla  con  pisón  de  inanog  colocar  disipadores  de

=:¡ogrí:e(:t::era: F.T:vge.rsadleeslaenvíaTaíeqruae1:.sPise1:ir.aSt::addea)elytr:SsTtiobusleraeia?sfi¥f::i:
.

podrán ser Fmpedrados.

®   Dado  el  tibo  de  formación  geo1ógica  de  la  zona  (depósitos  gravitacionales jóvenes  no
consolidadps) se sugiere realizai' un estudio geotécnico detallado que formule soluciones
a  fondo  con el  fin  de  estabilizar  el  talud,  localizado  cerca de  la casa  del  Sr.  Gustavo
Ospina Velisquez.

®   Los  demásl  taludes  se  deberán  perfilm  a  mano,  construir  rondas  de  coronación  y/o
cuneta
COmO:

sMlanFFmoend:ÜaeSroí Ke1:uP;ao:1#O=, CpOanstoeSEPsetiC::1Sa,qeunetiee:üffl;Csen  fác11  y  1ápld-ente

®   Ubicar señáles que infomen: nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
[

:ce:1iVdaeCnltOe:,¡SmidrealdoCr=insOigtioe:  :Oq=ebor;ógdiecolsaSy ::regdeanSeryd ::t;OoSs  :1qa::iiodsOfudgearSees  qdlreigseé
consideren Pe interés.

®    Realizar   p

actividad c

'   Estimular
intervereda

®    Tener   en

riódicamente   mantenimiento   al   camino   y   continuar   coordinando   dicha
n la Alcaldía municipal y demás entidades locales.

a   organización   comunitaria   de   la   vereda   y   promover   la   integración
a través del desanollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino.

cuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   territorial   del   Municipio   la
in,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultural

;:o:necs:ti:o;ce:Ec

tridad

L®-C2J-----

para la co

amino,  específicamente  en  la parie  baja  de  la vereda  Corcovado,  el  cual
contexto arqueológico que debe investigaJ-se, recuperarse y salvaguardarse

de Yarumal.

'   Pe::cainoOnlaldmolsmcaonCgPcgnaoceid=:eailtVo: FauerePceu=itaaciSóen:Slvb#1:Zr:ciaoiayPOcbolnasC:£naceinónaS3:CÍ::

vestigios  d
valiosa del

las ocupaciones antiguas  de la zona,  los cuales  constituyen una parte muy
atriinonio cultural del municipio.
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flO

:z%uqiueerdPar:#::1cP±

2  4  3   MU}ICIPIO DE SANTA ROSA
l

iec4Coh3:/pd;OVTÍStZle:;"JPÍ;:1i;i:d#ed:O:Ó:y:::ee%a:;aelCcgan9Jogio:oÁZ:/eO:a uMATA)
Juan Restrepo, Julián Vanegas, Arley Ruiz, Orancé Jaramillo y
Edwin Arley Martínez (miembros del grupo eco1ógico Vida).

Localizaciqn:  Al  norte  del  corregimiento  de  San  Pablo.  Iliicia  a  unos  500  metros  de1
en  el  sitio  conocido  como  La  Bodega,  localizado  sobre  la  margen

izquierda dé1 carreteable San Pablo -Puente Gabino. OJéase Anexo A  Plancha 131 -II-D
escala  1:25bOO  del l.G.A.C.).

Coordenadls y cotas

Inicio
N-1 '222.2
W-870.40

OO_C>_

Cota=1870 lm.s.n.m

Longitud:

Ancho pro

Descripció

Sector   1É,ÉiF.§.g33g

del

1.955 metros

dio:    1.Ometros

Ls
e divide en dos sectores:-:É-iÉ--Í:

Final
N-1'223.528
W-870.515
Cota=2080 m.s.n.m

0+00O  al  km   O+280):   Presenta  un  anclio   de   2.50   metros;   pendiente
10%; en algunos sectores presenta taludes a ambas márgenes con altu-as

4.O  metros  y pendiente  superior a los  70O,  algunos  de  éstos  evidencian

ra5ág^=g

asociados   a  las   aguas   que   corren  libremente  por   ellos,   a   su   alta
ausencia de cobertura vegetal  en su cara frontal y  al  contenido  arenoso
lo hace fácilmente erosionable.

FrOo£OnSd::a¡::inPaddeOrieaS bd:::;erpgÍ:bineimOabsraqSuedeaddeemna?J:ejs:On qa:eenhüaag::e:aodnOeliO:oZn:1te£t:
ti'ánsito de bersonas y animales Oréase R6N2o)

El sector fihaliza en
ancho,   sob
R6N21).

un puente en concreto  de  7.O  metros  de  longitud y  2.50  metros  de
e  la  quebrada  San  Pablo,   la  cual   se  observó   algo   sedimentada  (Véase
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2 (l+ 0+280 al km  1+655).'  después del puente en concreto,  el camino asciende
tranTo empedrado de O.80 metros de ancho y menos de  100 metros de longitud, en
la piedra se encuentra puntualmente suelta por acción del agua (Véanse R6N22 y

el camino, cruza sin obra de paso una pequeña corriente

®    Sector

POr un

±6CNu2a!;:tP±dbriaénSeeneneCs:ee:i:P:
sin nombrei de aguas limpias.

1

;enecíoe:rrsTs:eneOo+Sbd:g::nv:e:ea;;:Sideeells2caOo=ylan:::Paá;ySoqeu#:aasot::liC?h=Oeegqn:eed:i¥=i¬£n,:rssei;:oe:dOnoin=dee:ÚdfiO:Sniaa¥i:3:a3e;
pendiente lpayor a los  70O, algunos de éstos evidencian surcos erosivos,  asociados a las
aguas que óorren libremente por ellos,  a su alta pendiente y a la ausencia de  cobertua
vegetal en !u cara ffontal.  (Véanse R6N24, R7NO, R7Nl  y R7N2); se observaron pocos

g=Pe::sOre#:veelrlseigelsa yenalgpTeadSraOb;;: diaddreernaaJei::anS::tenqtueeS  eá1erCm:taelneS eein t¿eennaaJ:
directamente sobre terrenos aledaños. Éstas obras son insuficientes puesto que a lo largo
del recorrido se observaron lodazales y profimdización de la banca; que son acentuados
con el trán!ito Q7éase R6N25).

1

También sé observaron varios avisos informando: nombre de corrientes de agua, flora y
fauna propia de  la zona,  desviaciones  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios
hacia dondé se dirige (Véanse R6N23 y R6N24).

l

®   2Soe:ytoOia3strii laTt6o5:ealG:mi:ags5,5:reCsOennttlanú£ca£:epní:emneddOioCOdnePienod:::eoe;tieenetlé:£iynoe:

generales   laludes   bajos.   No   pi-esenta   obras   de   drenaje   ni   disipadores   de   energía,
presentánd6se algunos lodazales y profimdización de la banca.

Descripció1 (Aspectos Culturdes)

::ffCe¥mniOel:oOncS:=iiav:ctiingou:intc:pliao :relnGC¿Pma:zVí:a:ae, :::=eCiacC:Onntioqu:b=:amaa;Sotr:
geográficariente más  cercano.  Es utilizado  como vía de comunicación por las familias

veredas  de  Monteloro,  Monte  Frio,  Chirimaco,  Guanacas,  Chil1ón  y
cas.    El cainino presenta un tramo empedrado en su inicio, sobre la ladera:tfi:::que  habit

Piedras

:OnCcaoli=:adraihéfnor±acTomngseonbrneOraecod:stlraucqc:óenbrdaediaegedPaadb;: esAaTbqruaep:eOsegtea £OgSib;:
característióas  (calzada  estrecha,  ausencia  de  obras  de  drenaje,  profmdización  de  la
banca) que bodrían corresponder a trabajos republicanos o coloniales.

l

Dentro  de  las  actividades  económicas  de  este  sector  se  destaca la ganadería con fines
lecheros.  Eh  el  final  del  recorrido  sobre  el  alto  de  Guanacas  se  localiza  un  pequeño
relicto de blsque intei'venido, que se encuema desprotegido

El grupo eclo1ógico CVida9, de11iceo Porfirio Barba Jacob, de San Pablo, en coordinación
con la UM

TA del municipio de Smta Rosa de Osos, ha llevado a cabo dgmas obras
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de meJoramiento  en  sitios  puntuales,  y ha elaborado  y  colocado  señales  que  informan

fnCteerrCéas.di:t:eS egS£:CoieeSc::óflg:croa ¥£#eFnlOaCdaeligaanSt;CiOam:etc=:iiaéc:óe: ndOemdb:emdaeslOtiSaá1itciiOoSnde:
populares  ásociadas  al  camino  entre  las  que  se  cuentan  historias  locales  de  espantos

(

como  La  Cdama verde',  los  Cpatos  encantados',  e1  ¿cura sin cabeza7  y  otras  narraciones

populares e  espectro  regional, tales  como  Cla Barbacoa'  y  Cel  Gritón9.  Dentro  de  estas

:s;=CtloOnqeui;daedS:ap:=aOSfolramh:SáOeri:dae±auJ¢edrmm:yVearftdae;iidvea qv:s::d:eddeiCveerqdue: eqSuemset::::1:

:OuSrCu¥lyn#toerSieeSc::Cois:Tueen:te£OqmuberecSu:báioOSd¥sVp:eg=bmmidoOiga::iena:SraSzO=de=ft:Vihaod:ibq:
esqueleto cPn harapos yerdes. Vale la pena señalar que esta nai'ración particular sólo íúe
reseñada en este corregimiento.

l

Vecinos de
recuperado
1a velr?da h[

151

corregimiento reportan el hallazgo de vestigios arqueo1Ógicos ( una vasija )
sobre uno de los taludes del camino en cercanías del desvío que conduce a

onteloro.   En la vereda Piedras Blancas al costado esfe del camino, sobre un
flujo de esdombros de   cuarzo -de ahí el nombre de la vereda - (R7N5), se identificaron
en la sup
cm de lado

eorr;ci: de  algunas  rocas,  oquedades  cuadrangulares  (  aproximadamente  de  10
unos 20 cm de profimdidad ) de paredes pulidas (R7N3, R7N4) que, según

coiicepto  qel  geólogo  Hernán  Barrientos,  dificilmente  pueden  atribuirse  a  procesos
naturales,   }o   que   indicaría  posiblemente   su   elaboración  por   seres   humanos.   Ni   la
cronologi'a ri la ftinción de estas perforaciones son claras.

:eeSz;:oie:d

Concl

¥onca:eeZntoi:
concluye qúe:

®    El camino

Problemas
camino  se
agua  que

izada  la  información  obteliida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
e la Corporación (informes técnicos de la primera etapa del concurso)   se

-esenta lodazales,  profimdización de la banca, en gran parte de su recorrido.

sociados  a  la  falta  de  obras  de  drenaje  y  al  constante  tránsito  al  que  el
e  sometido;  además  de  lo  anterior  los  taludes  presentan  surcos  debido  al

:¡aríosj libremente  por  ellos,  a  su  alta pendiente  y  a  la  ausencia  de  cobertura
vegetal en §u cara fi-ontal.

®    El  empedrddo  que  se  encuentra al  inicio  del  sector 2,  presenta rocas  sueltas por acción
delagua      l

®   Tanto las aguas de la quebrada San Pablo como de la corriente sin nombre que el camino

laeaSei:+ti::7aCÁO^nt=1fn^atC;óanryonST:T:rnCnu^ernir^=LdaehS:+rQOní;SctaÁSadieQ:0`:aer=rQ: a^r^bhónr:pai

cruza, no p

'   iloCfo¥:n:::!etS:ahuát:;¥aah:aOos,teaá;fi£ran:eaas:e:gbh:iFoónPyOyrsP£e:gha:boÍ¥icec:a::te£:}Saesía:re::::iScc:¥asOiftn:ve:1acOiro;Oj

comunicac n  que  unía  el  corregimiento  de  San  Pablo  con  el  municipio  de  Gómez



Plata.            l

®    El proceso de movilización alrededor de la recuperación del camino ha sido liderado por
l

:lengerfiTcPiOos,¡:OolO;gblsCtOm;eV:fac'aÍ:ll1:CreeOsenPtOa¥ir:Om:sfftib:nJoasCOqbuge reeS:euiePrreOnCedSeOu:aa írafl;doOr
intervenc1ór para su recuperacion.

Recomendáciones

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el camino especial San Pablo -

rGe:ommaeCna:ali-oneCs?11lón>     la    COmulidad    deberá    tener    en    cuenta    las     siguientes

l®   Reconformpr el empedrado que se encuentra suelto, al inicio del sector 2.
l

l'   rDe:ibr=áeire=rtPeer:a¥Sceoiaribt:cCoanteenriadqou:1elOhS=1:1dOaSd,d:i:::eclo:=::eOri£edhead£~riOoT:=a:nO:

(sin entrar i desestabilizar los taludes), compactar con pisón de mano y luego   empedrar
o empalizaú aquellos sitios donde el tránsito sea dificil.

®   Adecuar  a llo  largo  del  camino  clmetas  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del
camino lo éemita) y barreras transversales en piedra o madera hincada que pemitan el
drenaje diréctamente sobre terrenos aledaños, teniendo en cuenta que estos terrenos no se
deberán vel  afectados  con  la  generación  de  focos  erosivos;  en  aquellos  sitios  donde  e1

:=:::rsParieeise::ep:eednrdaleon£:dfeurea¥ecSo:eeid;ibneá¥prCoOtleOgCe:i:1rSigádtO:eS de energía (bmeras

Construir r¿ndas de coronación y/o cunetas intemedias que recojan las aguas que corren
libremente lpor  los  taludes,  además  empradizarlos  con  especies  que  enraícen  fácil  y
rápidament! como: Maní forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

1

'   Realizai-  mántenimiento  periódico  al  camino  y  continuar  coordinando  dicha  actividad
con  la Alchdi'a municipal,  la UMATA,  el  Grupo  ecológico  CVidag    y  demás  entidades
locales.         l

'   Tener   en  lcuenta   dentro   del   plan   de   ordenamiento   ten-itorial   del   Municipio   la
investigación,    el    conocimiento,    la    protección    y    conservación    del    patrimonio

gequáOu1íg:g:s?reeSien:euaein ldae:Oenai'nevSePs:iCgí:Cs=ernetceu;ner1:sVeereydasPÍ:dargauSffiBdlmmsCeaSpyme: ail:Os
comunidadés de San Pablo, y del municipio de Santa Rosa.

l®    Se    sugierq    a   la   administración   municipal    que,    en   coordinación   con    el    grupo

;CoOslqóugelCuObi¿¿Yaiddaas'9ena:;la#edeC¥uPmañaacSasde  COnSerVaC1ón  y  protección  de  las  zonas  de
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2,4-4  MUNIFIPIO DE JERICÓ.

2.4_4.1  Ca ino Especial La Sola

Fecha de visita:       Martes g deNoviembre de  1999.

Acompffi±tes:       Amulfo Bustamante (Guardabosques del municipio).

I              León Darío álvarez (Funcionario de CORANTIOQUIA).
l

Localización: Al costado norte del casco urbano, inicia en la tercera puerta metálica de la
finca EI  Chuscal, propiedad del Sr.  Silvio Villa.  (Véase Anexo A   Plancha  166  -III -B
escala  1 :25bOO  del l.G.A.C.).

Coordenad!s y cotas:

Inicio
N-1'133.600

W-1'143
Cota-2095

Longitud:

Ancho Dro]

00
m.S.n.1n

1.100 metros

Íiedio:      1.10 metros.

Final
N-1'134.900

W-1'143.350
Cota=2080 m.s.n.m

Descripcióh: Se divide en dos sectores:
l

®    Sector   1   (l{m  O+000  al  lm  O+300):  Presenta  ancho  variable  entre   1.O  y  2.O  metros;

pendiente alscendente de1  15%; se observan taludes a ambos lados, con alturas hasta de 4

geesTiOz=ailegTt:,SadseocéiSat::sSea:abSseaTu:clinóenStdaebilesSúeliOo qyu: iSae aeuV::::iCaladCeOcno:ae#Sae::1gaetda:

:nnScuuCmmtaofiaÍOinatsdo::aésmdSeedRelnla:el,2s: :blsle:v1:)on trmsversaies en piedra hlnCada que nO
l

actúan  eficientemente  por  encontrase  colmatadas,  generando  con  e11o  empozamientos,
canalones st lodazales en gi'an parie del recorrido, que se acentúan con el tránsito y con eli¡igi_--Éi:alto conteni

Posee   a1

o de humedad del suelo O/éase R11N14).

os  disipadores  de  energía  (barreras  transversales  en  madera  hincada)  y

=natteérrlmding:rguelnmerad:smd:::ud:e:1:lrnidaOzqouneahdaeqpuoetideardoOsSyePcuulitt:vdoOsPdOer:OÍélOdüaleS

'   Sector2
cota  216

0+300 al km  1+100): inicia en el sitio más alto del camino, localizado en la
s.n.m,  de  donde  desciende  con pendiente  entre  el  20  y  el  35%  hasta  una
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1

puerta en riadera, localizada en la vereda La Sola (sitio donde finaliza el sector).
l

Posee  ancTo  pr?medio  de  1.10  metros;  taludes  a  ambos  lados  con  alturas  variables  y

pendiente  §uperior a los  70O,  éstos  se  observan  aparentemente  estables y  se  encuentran
diprovistos cobertura vegetal (rastrojo y musgo).

En  este  se!tor  se  observan pocas  obras  de  drenaje,  no  obstante  se  encuentra  en  buen
estado, deblido a que la rasante se encuenti-a constituida por material granular medio que

l

ha evitado §u deterioro.

=g--¥-Ej+-+E+Descripció

El camino
cota 2165
Zlg-Zag PO
una excele

(Aspectos Culturales )

sciende por un paisaje de montañas altas hasta su punto más elevado  en la
snm, en 1ímites del la finca Cel Chuscal', a partir de allí inicia el descenso en
una ladera escarpada hacia la vereda la Sola. Desde el punto más alto se tiene
e panorámica de la cuenca del río Cauca en este sector.

El  camino les  de  gran  impoilancia  económica  local,  debido  a  que  se  constituye  en  la
única  vía  lde   coinunicación   de   unas   15   familias   de   esta   vereda,   con   la   cabecera
municipa1. lEn  la  vereda    se  cultiva  el  café,  el  plátano  y  se  practica  la  ganadería.  Es
necesario   Señalar  que  las   condiciones  topográficas   (terreno   escarpado)   dificultan  la

l

posibilidaq de  otras altemativas de comunicación entre este  sector y  la parte alta de  la
ladera donde se localiza la cabecera municipal.

No  obstanje  el  mri  estado  del  camino  en  su  primer  tramo,  pudo  observarse  que  la
comunidadlha desarrollado recientemente algunos trabajos de mejoramiento como llenos

¥olbTePlheaZi:ddzegodseS:O::SeoPo9:iOc:sO li.aeda:iznaOd:es Oebn"raO zdoenPaToe dseolb::O:¥icTotneeisnfpO:FuaiCalrOe:
asociadas  al  camino.  No   se  observaron  durante  la  visita  contextos  de  paisaje  que

presentarari condiciones favorables para la localización de vestigios arqueológicos.

conclusiohes
l

l

Una  vez  ahalizada  la  infomación  obtenida  durante  la  visita  y  la  consignada  en  los
documento! de la Corporación (infomes técnicos de la primera etapa del concurso)   se

[
concluye q

El sector 2lse encuentra en condiciones aceptables en lo que se refiere a: transitabilidad,
visibilidad,)  obras   de   drenaje  y  manejo   de  taludes;   el   sector   l   presenta  lodazales,
empozamiéntos  y  canalones,  asociados  a  drenajes  colmatados,  al  alto  contenido  de

l

humedad dFl suelo y al constante tránsito de personas y animales al que se ve sometido.
_J_1_1__        1_       ____      __      ___=J____=_      __-_      1_     -________=_      J_a  algunos  taludes  inestables,  lo  que  se  evidencia  con  la  presencia  de

asociados a la saturación del suelo y a la falta de cobertura vegetal en suáeds:i:£iPerietSoes?i
::s;1Zff=n::f
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1

®   g:iCa=:neOsiCOdneSst::uüy=lay :;acaPnrlsnuClpPraoldduect:::aTilaC?aClcóanbedcee:OaSmh:bi1::::S de la Vereda h

'   El   nivel e   organización   y   movilización   de   esta   vereda,   al   igual   que   el   apoyo
institucional,   alrededor de la recuperación del camino  es  aún incipiente,  por lo  que el

`IIlicamino re

;r;ani

ere de una mayor intervención para su recuperación.

®    Aunque  nc)  se  detectaron  directamente  vestigios  arqueológicosg  su  localización  como
mirador natural  sobre el río  Cauca,  señala un alto potencial  arqueológico  que  debe ser
estudiado don acercamientos investigativos detallados.

Recomendáciones
l

Con el fin de mejorar las condiciones en que se encuentra el camino especial de la Sola,
la comunidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

l

®   EeenC:iOo#+üatlearibrimpCraoveenn::nSteeCáOeri:s rdeet=eble:oat:r;::r:inaretdOÍoOnatie:iOindoe(hs=eendt::

a  desestabilizar  los  taludes),   compactar  con  pisón  de  mano  y   luego     empedrar  o
lempdizm ique11os sitios donde el tránsito sea difici1.

®   Se deberá recuperar la red de drenaje existente y adecuar a lo largo del camino, cunetas

:= t:ei:darÍSioem£raedeyraCuhTndcOa:aa TuPelitpuedr£:tl=a:iln::Ona:eer¥i1:ea}tymbe=teerasSotbrr=Syee:Seanloe:
aledaño
generaci

eniendo  en  cuenta  que  estos  teri-enos  no  se  deberán  ver  afectados  con  la
de  focos  erosivos;  en  aquellos  sitios  donde  el  camino  presente  pendientes

fiJertes  se  deberán  colocar  disipadores  de  energía  (barreras  transversales  en  piedra  o
madera) coh el fin de proteger la rasante.

Perfilar   lo§   taludes   a   mano   generando   bemas   intemedias,   construir   rondas   de
coronaciónl y/o  cunetas  intermedias  y  empradizarlos  con  especies  que  enraícen  fácil  y
rápidame como: Maní Forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

'   Ubicar señá1es que informen:  nombre de cc,rrientes de agua,  árboles pi-opios  de la zona,
derivacionés  del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dii'ige,

::Cnis:::treeSnglá:iirnatdeOrrées:>    SitlOS  fflqueO1ógiCOS  y  en  generd  todos  aquellos  lugffies  que  se
l

'   Realizff p!riódicamente mantenimiento  al camino,  coordinando  dicha actividad  con  la
lAlcaldía mricipd y demás entidades locales

:.".
®    Estimular

intervere

por tramosi

a   organización   comunitaria   de   la   vereda   y   pi-omover   la   integración
a través del desarrollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino
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2.4.5  MUNIFIPIO DETARSO.

l

GeneralidaPes

EI Municijio qe.Tffso está localizado al smoeste d?l depmaTento de Antioquia; 1mta

tcootna11odse TTpmLp21
os  de Jericó,  Pueblo  Rico,  Fredonia,  Venecia y  Salgai';  ocupa un área
;  temperatura media  de  22OC;    el  casco  urbano  está a  1559  m.s.n.m  y

del1ín  lO3  Im    api'oximadamente;  su  economía  se  basa  en  la  agricultura,

fueeS;::rh::r[oeg:if:c¥:9deeli :iá:ainc:Éi:as:::aeiyRÍF: gum:Za, sGmmaJ:e:1J,aiZ::autl:as;yl::sPáineCbirPaa::sS
Pataluda y Quebradalai'ga O7illa 1982).

;yvo[:;

2.4.5.l ino Especial EI Pítal

Jueves  l l  de Noviembre de  1999.

Agustín Velásquez (Tecnó1ogo de la UMATA).
León Darío álvarez (Funcionario de CORANTIOQUIA).

Fecha de visita:

Acompffiles:

Localizac
la vereda

--o-ÉL¡

n: Al costado norte del casco ubano. Se accede por la vía que conduce desde
atio  Bonito  hasta  la  finca  Santo  Tomás  y  que  se  desprende  de  la  margen

dei-echa della vía Tarso -Peñalisa en el  sitio  donde  se  ubica el  campamento  de  obras

:ú¥:1aPSalP(evpe=s=n::1oesÁ  ;elc=:leanld606 -afr-0ái:sacda:amle:n2t5eOOlo ;EI.gegeC.)la  CabeCera

Coordenadls y cotas.

Inicio
N-1'142.500

ío:::113293.015mO s.n.m

Final
N-1'142.550
W-1'140.150
Cota=1135 m.s.n.m

Longitud:   l                800 metros

Ancho pro+edio:    1.10 metros.

Descripció+' El camino presenta características homogéneas.

'   i:iesCctrOi:ol s#¥ó0+u:aOOva±ia¥onO+esnOO)sLsSepgrí:eirnofsOn:ae:ii.::, dde:b:dCoOmaPgte;ielc=:

inicialmenie fue trazado por la finca San Tomás, pero el dueño de ésta impidió el paso
cercando  el  terreno  con  alambre  de  púas  dispuesto  en  cuatro  líneas  (R11N28),  lo  que
llevó  a los habitantes  del  sector trazaran una variante un poco  más  larga que pasa
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cerca de lalfinca y se intercepta con la vía de acceso ¢unto de inicio) .

A continuabión se hará una descripción técnica del camino nuevo.
l

Presenta alcho variable  entre O.40 metros y  1.50 metros;  posee pendiente  descendente,
¡

en los prinleros  400  metros  del  10  al  15%  y  en  la longitud restante mayor  al  35%.  En
cuanto  a  l4s  obras  de  drenaje  se  observaron  pocas  cunetas  en  tierra y  pocas  barreras
transversa1és en piedra hincada3 que son insuficientes puesto que en su mayoría el agua

:::eproP:rel:¿oC#:ns:ab:ieindeard:idiOiaaltgr=sOiSta¿:i:d&aadledS;  faueví:,aSá:biedomaO=e::Onst::c:o=
rocosa de lá rasante.

En los prmieros 100 metros presenta taludes estables al nivel de la vía, en los 3OO metros
l

:1s:ou:e::e:nPcrue::ntit:tad:sdperSo::sntoaslt:eaScohba:idae :e:eett:OSeny guencd:eantferoSnutPa:rlyOre:iiOeSn:iOi
surcos erosivos O/éamse R11N29 y Rl lN30);  en los  350 metros  siguientes  la banca se
ha ido proflmdizando, observándose taludes a ambos lados hasta de s metros y pendiente

;uffPceirÍOáeanliOeS d7eOO;oa;ge#uOr: dvee:SettOa: :VieqaennsC:mRiS#NC3O§ eyrO=¥:í¥4S): ei:Croenng:=dPrrOe:tig::
presenta ta]udes al nivel de la vía.

El camino discurre en su inicio y hacia el final por una zona de potreros, cultivos de café
)

y  ffutales; 1a longitud restante  discurre por una zona de bosque  en  la que  se  destacan
especies coro Yarumos, Matarratón, Cardos, entre otros.

En los últilhos 200 metros se trazó una variante de unos 50 metros, debido a problemas
de  inestabi[idad.  El  tramo  inscrito  finaliza  en  propiedad  del  Sr.  Jorge  Antonio  Lara

Q7éanse  R11N35   y  R11N36),   sitio  en  donde  cruza  sin  obra  de  paso  una  pequeña
corriente sih nombre, la cual se encuentra desprotegida de cobertura arbórea.

Descripciói (Aspectos Cütuales)

El  camino
montañas

desciende  en  zig  -zag,  siguiendo  la  dirección  noreste,  por  un  paisaje  de

41tas  Pa:ta el  sector  de  6el  Pi{¥9,  en  la vereda Patio  Bonito.  Este  camino  esutilizado  c¢mo  única vía  de  comunicación por unas  5  familias  de  esta vereda,  que  se
dedican a1 óultivo del café, el maízg la yuca, el ftíjol, y los aguacates.

goSiei:=tlal:OióCnOnf::touj:ff:atitgTu£:oe,?tieo:aaiiVzl'aad:eaCoOrEiTslCdae:lOÍ:od%::cCa:byeCpeorrai:=j::;a:
comienzos ldel siglo, antes de la construcción de la actual red de cameteras, constituyó la
vía  de  comunicación  que  pemitía  la  articulación  de  esta  población  con  el  sistema

lque
ferroviario

En los reli
existencia

-_®-re

conducía hasta la capital del departamento.

tos de bosque que perviven en la zona,  los vecinos de la vereda reportan la
e  Cgurres, peri'os  de monte, perro  lobo,  ardillas, y  conejo  negro7  así  como
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de  Caguilas

No  se obtu
ni sobre ha

En la casa
detectaron

guacharacas y ga11inetas9.

o infomación   sobre tradiciones o leyendas populares asociadas al camino,
lazgos arqueo1ógicos realizados en la zona.

de la cultura del municipio no existe  colección arqueológica.  Aunque no  se
directamente    vestigios    arqueo1ógicos,    los    rasgos    antrópicos    en    la

gía,  los  hallazgos  en  sectores  vecinos  (sector  de  Morrón)  y  su  excelente
localizacióh  como  mirador  natural  sobre  el  río  Cauca  (  Véanse  R11N33  y  R11N34),
señalan  uh  alto   potencial   arqueológico   que  debe   ser   estudiado   con  acercamientos
investigatitos detallados.

conclusiohes

l

Toncau:eezntoTaÍ1:Zfadac:ap'onrfaOcri:naC(iiO;nfogteesigcan,dcTsmdteel;ap:,1:::ayetlaapacod':¡1g:'::=seon) l::
conciuye qre:

'   rEenfi:::::ntiOisgi::be:i:1deaSde; vCi=bliTiPdaSde inoCuoebnsttráteenioCO:f::iloOr:epSreasCeenPttaabaliegSuneons liOodq=ed::

l

::::i:g:: aFl
:SeOcC:abaeO#a

'   :nacuCeOn¥::ni:

la  falta  de  obras  de  drenaje  y  taludes  que  evidencian  surcos  ei-osivos
as aguas que corren libremente por ellos, a la alta pendiente y a la ausencia
vegetal en su cara ffontal.

sin  nombre,  que  el  camino  cruza  hacia  el  fmal  del  tramo  inscrito,  se
encuentra q.e,sprovista de  cobertura arbórea y  al  no  encontrarse  aislada se  expone  a  la
contaminaoion, por las actividades de pastoreo que allí se desarrollan.

l

®    El  camino
desplazan ",.:

'   Elnivelde
institucionh
constató la
requiere de

utilizado  en forma intensiva por los habitantes  del  sector del Pital que se
sacan su productos por esta vira hacia la cabecera municipa1.

loi-ganización y movilización de la vereda Patio Bonito, al igual que el apoyo
alrededor de  la recuperación  del  camino  es  aún incipiente,  y  aunque  se

realización de obras de mantenimiento y mejoramiento  de la vi'a,  el  camino
una mayor intei-vención para su recuperación.

Recomendiciones

Con el fin le mejorm las condiciones en que se encuenúa el cammo especial EI PitaHa

.   :Oe?omffodra±eebietrráÍ:e:ueensCeu::tiad:a:rS::;ed::eirdeoCOr:t:rn:aeCilOmnaetSeriri con aito contenido
de  humeddd,  llenar  con  material  aledaño  al  camino  (sin  entrar  a  desestabilizar  los
taludes), cimpactm con pisón de mmo y luego   empedff o colocH afimado a lo lmgo
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de la vía.

'   g=earqause#0±s:1etÍ:aSie:Oennd;iee:raC=lnaOde::e(Sdei:ti;aPd::edsiedneteeSne¥geí:)eScoSneefefi:nerdgp:::eO::

la rasante.  l

'   Adecuar
barreras
sobre  te

ij==É+i-iL+Í
O-Jr=l__'JcgrJtJ

'T-:=.   Enlos
aledaño
rondas de
fácil y ráp

as  en  tierra  (siempre  y  cuando  la  amplitud  del  camino  lo  permita)  y
versales en piedra o madera hincada que pemitan el drenaje directamente

aledaños,  teniendo  en  cuenta  que  estos  terrenos  no   se  deberán  ver
la generación de focos erosivos.

donde  se  han  generado  surcos,  se  recomienda  llenarlos  con  material
zona (sin entrar a desestabilizar los taludes),  perfilarlos  a mano,  construir

oronación y/o cunetas intemedias y empradizarlos con especies que enraícen
amente como: Maní Forrajero, Kicuyo, Kudzú, Pasto Estrella, entre otros.

®   Ubicar señáles que infomen:  nombre de corrientes de agua, árboles propios de la zona,
derivacio
accident
consider

del  camino  y  el  nombre  de  las  veredas  o  sitios  hacia  donde  se  dirige,
iradores,   sitios  arqueo1Ógicos  y  en  general  todos  aquellos  lugares  que  se
interés.

'   Par:¿eügoedrjcal:o?nmdeenteespqeuceieCsmnZaatihvaaCsi:ne1Í1anafi1áejlaS:Cit£rá;n:reeToen±=tidoOs laa=gbeotsa:;OdnosCOd:

LodlC-:nte  mmtenlmlentO  d  CilnO  y  COOrd1-  dlCha  aCtlVldad  COn  la
Iil.III

la fiJente

®    Realizar  p

Alcaldi'a m

®    Estimular
interveredal

por tramos.

'   Tener   en

contexto q

icipal y demás entidades locales

organización   comunitaria   de   la   vereda   y   promover   la   integi-ación
a través del desarrollo de proyectos que apoyen el mejoramiento del camino

3uenta   dentro   del   Plan   de   Ordenamiento   Territorial   del   Municipio   la
n,  el  conocimiento,  la  protección  y  conservación  del  patrimonio  cultua1
3o),   específicamente   en   la  Vereda  Patio   Bonito,   el   cual   constituye   un
e debe investigarse para la comunidad de Tarso.
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3. PRESÉNTACIÓN DE CAMINOS GANADORES

De acuerd con los lineamientos del concurso (objetivos, etapas, categoi'ías y sistema de
evaluació.T),   y      luego   de   una   cuidadosa   revisión,   aná1isis   y   comparación   de   la
infomacion  recogida  en  campo,  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  fase  de1
concurso,
Dentro  de
ingenierile .' ::.

han  seleccionado  los  caminos  ganadores  en  cada  una  de  las  categori'as.
este  marco,   se  tuvo  en  cuenta  para  la  selección,  junto  con  los  aspectos

que reflejan el estado  general del camino y sus caracteristicas técnicas (ver

:::po?rieeícEl;:íc:?s;o:se-:e::oe:v:uullan¥SO;Fe:;.rdyepeiaeelriuo:sce1ói:S,sPeqcCu:eOÉÍoodído:su,la?or;::laob:a:u.ssg:Í

:eoCourPd::aaCciiq;nn ye :n:JeOgrraa:i1óenntiOntde:isétSittOuSc3i:anSdl,nyVeiSatigi:nC£niecSaddeeS:á0:iaa:iaoS;,1OcSo::Oc::SiOeSntdo:
rceoc:p=::ca:íoFnY

tse;Cc::CcOuii£teb:

conservación del patrimonio cultural y ambiental asociado a estas vías de

i:Ocfi:n:i¥ilo¥iSbrieSecen:teg::d:aO1;eaTdoOsSc*§p:e:o:gffm=caáe:nOar:sS:=iuOt1:agoae:¥lelc:otS:sq:ufiej=ddeo;soraeeC:u:c:o::ad:C;:eonc:o:;
evaluados.

3.1CAMIN

Con base e
de   herrad

s DE HERRADum

:',  :.

la definición de esta categoría (ver definición), se entiende que los caminos
a       son   vías   activas,   intrínsecamente   vinculadas   con   las   actividades

econóinica!  de     muchas  comunidades  campesinas  actuales,  a  través  de  las  que  se

::ebCsti¥ncdié¡SPylae=¥else:Oo:iodedePeersStOa:aScoymPurnOidduaCdteOsS qEune:euScu±to=p:í:SsPdeeniS:ebieiSto:i:ad::
centro  de  Antioquia,  donde  la red  de vías  carreteables  no  ha  incursionado  o  no  se  ha

::on:Sr::=vdíaaed#sttl:OrrSn:L¥=:aeOiS:acdsceio;:e=daá:dcaaadSÉ:Pnr:e¥née¥in:a:sTeOnqia:a¥n:taee:1:oarsída:e:n:c¥cLml;e:nCot1:Onnd:e

:oe:af¥daa3dl Pq:eetehnad:aadP:=dmo pur:ceesSot:mduelOorgq=zafcaiVóOn:egZ::tióei yd=So=i:iliOacig: saoqb=ee1¡:
base de
patrimonToícrj

elación armónica con el ambiente y del conocimiento y recuperación de su
1tural.(CORANTIOQUIA 1998)

ConsiderJdo  lo  mteriorumto con los pffámeúos  de evaluación que fiieron aplicados
en  todas   iLs   categorías,   se   presenta  co7%o   go72crcJor   e#   ,a   co,egorz'a   cJe   cczJ7zz'72oJ   cze
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?:r.ra.duralira.l,

adelantado!

camino EI Canelón, del Municipío de Angostura, el c"al, de a;c"erdo con
la infoma¢ión recopilada, presenta las mejores condiciones técnicas, y los procesos más

y  consolidados  en  los  aspectos  socioculturales  evaluados.  La selección  de1
camino de
vial

herradura el Canelón como ganador de esta categoría, da cuenta de ma obra
en buénas  condiciones,  de  gran importancia para  la comunidad  campesina  que  se

.

sirve  de  ella,  la  cual  ha  desarro11ado  procesos  de  organización,  gestión  y  movilización
(

zan a mediano plazo, no sólo el mantenimiento de la vía, sino la recuperación
¡effmaennt¡::

que
dee culturales  y  ambientales  asociados  al  camino.  El nivel  de  oi-ganización y
movilización  de  esta  comuliidad  y  su  capacidad  de  gestión  interistitucional  hicieron

posible   lo! trabajos i'ealizados alrededor del camino ( ver descripción del camino), y en
lun fiituro  ipmediato  se  convierten en ima garanti'a de  que  los recursos  obtenidos  como

resultado   de  la  premiación  de  este  concurso,     serán  recibidos  por  una  comunidad

;Ídgay=d:ei:edsa:lCcbO:enmn£1tiadqauCdeaPfaavC:dr::cadeef:rcat:va£eyntedeeig=SetJloOrnmqiueent:adb:a i::Vceoftn1:1iOc:oneens :

Aunque fieron  seleccionados  como  ganadores,  cabe  resaltar  como  meritoria  la

participaciin  de    todos  los  caminos  inscritos,  destacándose  entre  ellos  los  siguientes

El  camino
camino  d¬

de  herradura  Bellavista  -  La  Montera,  eTi el  rrmriíclp±o  de  DorL MzL+ías,  el
ÁeJ7czc7c,rcz  Pc,77,cz72oJ   -Scr#,cz   re7~ej'cz,   en   el   municipio   de   Angostura y   e1

camino  de lherradura  E/  Zcrflro  del  municipio  de  Anorí.  Aunque    presentan    algunos
problemas écnicos en algunos tramos de su recorrido, que afectan el estado de la vi'a, es
necesario résaltar en ellos el nivel de organización y movilización comunitaria con una

::finpTse:sasc::cobtívieéri:c:oprna:ocd:em:re:nb::Jk:a:ílCaO:r:C:JO:n:íalOPdsreOíccc::oonnge:se:1á:-pad:e:;:oocTollideang:m::a:t1:a

áecc::ilacv:skaúP:rdlea sadm:imTSetiraeCs,:ó:LmoT;c£ptaido: #o:sltauraaiiainTs#.TóAn ym±1Jcga: ::
la ÚMATAAnorl' y

3.2  CAMINbS ANTIGUOS

Estos  camihos  construidos por antiguos pobladores  del territorio  antioqueño3  a menudo
asociados   L   diversas   obras   ingenieriles   en  piedra     (sistemas   hidráulicos,   vallados9

;ad:aodnasS:+c:::raddeaSiay :cOmnÍC::OdS3deen::O:treOrSa);,fleiraOsn£eeSr:easlape:PrO;aasPáeuhelS£#yieCraonha;::
comunicaciones que han hecho posible los diversos modos de vida, que se han sucedido
en estas ti

perdido  e
abandono
transform

as, desde hace ya algunos milenios.   Muchos de ellos en la actualidad han
ácter  de  vía  de  comunicación  interregional,  quedando  a  la  merced  del
el   olvido   en   largos   trayectos   o   siendo   parcialmente   reutilizados   y
sucesivamente  por  las  comunidades  que  localmente  se  sirven  de  ellos
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como  vía de  comunicación,  o  que,  incluso,  extraen las  rocas  de  sus  empedrados  para
diversos  fiLes  y  construyen  carreteables  sobre  ellos,  destruyendo  los  escasos  vestigios

que  aún sj conservan tras siglos y milenios. (CORANTIOQUIA 1998)

La   Corporación   pretende   en   esta   categoría,   desde   una   concepción   integrada   del
patrimoniol natua1 - cultural3 contribuir a que las comunidades avancen en el proceso de

Iconocimiei-
l:ieerTnot:

apropiación y i'ecuperación de estos  invaluables hitos  de  su patrimonio,
ntes claves en la construcción de las identidades locales y regionales y como

testimonioS  de la existencia de diversos modos  de vida que encarnan  en este territorio
inúltiples haneras de relacionarse con el ambiente.  La selección del camino ganador en

iauCeaáe:O#:dCo=1rneOt:#teiiupOrSenbdueSrCaeie::1o:eusloüdleOScoe:gc:=:eSn:oe ayq=eecliapSe:aOcTóTiddeag::
±:duOose,caminos integrándolos   a  proyectos   con   altos   contenidos   ambientales     y

culturales en beneficio de amplios sectores de la población.

:ueeriinedrOon¡napCi:cnaSádoes1|aeCniócnade:tOj:oPrde:uiPouseSct£i:tOdeC:ondlOsSi:sffc¥ee:roOr:a:,eseeVaplrue:Celnót:

gew::OÍce¬pOzOc#ooígdedOiríioodft:ce:/:dyzf¢:Í1::OÍeZÍr:Í,std:eceaasCcOu#et7r:d:o::ccoa4:,#1fa;::Ío:ismOp;rco:ocO:msr:e#scOoÍ:;sa¥aZ;frep:r±fls:eandeto:slae;J
consolidadós en los aspectos socioculturales evaluados. La selección del camino antiguo
la  Nitrera  lcomo  ganador  de  esta  ca[egoría,  da  cuenta  de  una  obra  vial  en    buenas
condicione5, a la que además de los trabajos de recuperación y mejoramiento de la vía,
se  suman  ¿1  desarrollo  de  procesos  de  investigación  que  recopilan  datos  históricos,

pffaqtiiemO:O;:lC
os y etnográficos que ponen de manifiesto el valor de este camino como hito
del   inunicipio   de  Concordia.   Con  el   liderazgo   de   la  comunidad  y   las

institucionés locales se han desarrollado alrededor del camino procesos de organización,

g:aS,tlsóinnoyiatcOoVÍ:i:auCalcóinónq::
garantizan a mediano plazo, no sólo el mantenimiento de la
las investigaciones relacionadas con los elementos cultuales

y   ambientáles   asociados   al   camino.   Tal   vez   el   principal   logro   de   esta   gestión
comunitaria,  además  de  la adecuada recuperación y  adecuación  de  obras  de  drenaje  y
reconstruc ión de gran parte del empedrado,   ha sido incluir este camino en un proyecto
ambiental due ya se encuentra en marcha y rinde sus primeros frutos tal como es el de la
Microcuenóa de la Nitrera, el cual logra integrar los contenidos ambientales, paisajísticos

Lmij=i£:!ntdoedeeSitacÍ:naodit:;eoWqauefOcroe:áaJ;íaCOa: =a=iecCiup:oer:Ce10snágmffi:JOErs=1ceaniOin:
constituye  \m referente  colectivo  de  identidad  como  eje  alrededor  del  cual  se  gestaron
muchos de
municipio.

Aunque  n
participaci
caminos  :

los procesos de la colonización del suroeste antioqueño,  de donde surge este

fueron  seleccionados   como   ganadores,   cabe  resaltar  como   meritoria  la
n  de    todos  los  caminos  insci'itos,  destacándose  entre  ellos  los  siguientes

E/ c¢mz#o f#,zgwo B#go -A4o,ofo#os,  del municipio  de Bffbosa,  en el  que los tiabaJos   i62



de recuperqción y acondicionamiento del camino aún se encuentran en una fase inicial y
donde  la  óomunidad  ha
asociados
históricos,
1iderado  pi

manifestado   un  vivo   interés   poi-   los   elementos   culturales
a  éste,   adelantando  procesos   de  investigación  que     resaltan     elementos
arqueológicos y etnográficos asociados al  camino.  A su vez en este proceso

la    Junta  de  acción  comunal  de  la  vereda  Buga,  se  plantea  a  íúturo  la
inclusión  del  camino  en un proyecto  turístico  que  abarcará un  conjunto  de  referentes
importante! en esta vereda, dentro de los que se cuenta el camino.

E_l camíno Pntigu_o de_ San Antonío en Tárnes±s y  los carrirLos ar,:+ígHos de EI Arriero - La
Cowz've#czlo   Í4/fo c7e  Co7nZ,cz,  y Cerro Br¢yo,  ambos en el muiicipio de Fredonia.  Los
cuales    pr¡sentan    algunos  problemas  técnicos  en  ciertos  tramos  de  su  recorrido,  que
afectan el !stado
tecnología
atracciones

dad¡ y las

de la vía, pero constituyen obras ingenieriles de gran importancia y alta

que   deben   ser   estudiadas   y   recuperadas,   cuyas   potencialidades   como
culturales y turísticas están aún por desarrollarse. Se extiende un llamado a la

administraciones municipales respectivas, las cuales podrían aprovechar
estos valioSos hitos patrimoniales, adelantando procesos de investigación que avancen en
el  conociliento  de estas  obras y proyectos  ecoturísticos  que integren alrededor  de  los
caminos el

3.3

patrimonio natural y cultural  en beneficio de la comunidad.

SENDEFOS ECOLÓGICOS

cSoenenat¿:::t!o:OáeSset:cdaeáOoseCpO:óagliCaO oa:=ee#acVi1:anaCdOení:CslOpn£:aaJePsm; eelnreeCsOpmelcqiPpe::ne:
aprendizajd ambiental y cultural (ver categorias). (CORANTIOQUIA  1998)

:ifeooi

De acue
patrimon
conocimÍ
ÉT±_Cü8É!i5gLuEE3

con lo anterior, la Corporación pretende desde una concepción integrada del
natural - cultural, contribuir a que las comunidades avancen en el proceso de
to,   apropiación,   valoración   y      recuperación   de   su   entorno   ambiental,
o el aprendizaje y la recreación de la comunidad en espacios que privilegien

-tii-iéi--F
gunOS

ConsidercTTd

n y conservación de este patrimonio. La selección del camino  ganador en
de   senderos    eco1ógicos   busca   estimular   los    esftierzos   de   aquellas

que  han  asumido   el  reto  de  emprender  el  proceso   de  conociiniento,
i y conservación de su entomo ambiental a partir del acondicionamiento  de
inos como senderos eco1ógicos destinados al aprendizaje y a la i-ecreación.

o lo  anterior, junto con los parámetros  de evaluación que  fiieron aplicados
ecnatCe#í:+d£dseen1£eSrCo*cmo::g:ceots:#sle%dCe:+oegdOeri;Sa' §;iiPar=SEuleanCoOs"AOirgsan(#i:or ddee iloas

¡:1 :ennad:rbOiaeCvOilaói

/ A4#J2i-czPl'o  dt,  Cftrftmú'Hfft,   el  cual,  de  acuerdo  con  la  información
ita las  mejores  condiciones  y  características   téciiicas,  y   los procesos

consolidados en los aspectos sociocultu'ales evaluados.  La selección
ecológico La Silla - Buenos Aires como ganador de esta categoría, da cuenta

en  muy  buenas  condiciones,  a  la  que  además  de  los  ti-abajos  de
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:encFap:rearcelJoa: 1yo::JeO:=:edn:Omdá:áevslta., eSlecSoummparoel:se.S=oO:lilqt:Porocy.enctlOaSre=ubpieernatcT.e:
y  preservabión  del  ambiente.  Con  el  liderazgo  de  la  comunidad  se  han  desarrollado
alrededor del camino procesos de organización, gestión y movilización que garantizan a
mediano p}azo la continuidad en el desamollo de los proyectos ambientales relacionados
con  el  cariino.  Tal  vez  el  principal  logro  de  esta  gestión  comunitaria,  además  de  la
i-ecuperación y  mejoramiento  del  camino,   ha sido  el  generar procesos  que  vinculan  a
toda la colhunidad óadres,  madres, jóvenes,  niños,  grupos  organizados  e  instituciones
como la es¿uela veredal y la Federación de Cafeteros), movilizando esfiierzos en torno al
conocimiehto valoración y conservación de su patrimonio naturai y cultural.

Aunque  nó   fiieron  seleccionados  como  ganadores,   cabe  resaltar  como  meritoria  la

participación  de    todos  los  caminos  inscritos,  destacándose  entre  ellos  los  siguientes
caminos :   l

iáén:ac#si:Gcar:Oird:i:O:;eOnvge:n:Opse:r¢oScoeN:%apbre:f±e:snoese:ye=:=dl:C::eLrOees:aeencJ:r±C£:iddee:idiu¥oalla::adep:C:nuciees:ti:asacio::

:1tlnV:;tr1£::!:snas::ieado:e£flct:ine::mentOS      ambientales,   históricos,      arqueoiógicos   y
l

E/  seJ7c7erd  eco/ógjco  o/zo  Ja%z'J7  en  el  mmicipio  de  Angostura;  el  cual  tiene  algunos

problemas ltécnicos  en  ciertos  tramos  de  su  recorrido,  que  afectan  el  estado  de  la  vía,
pero presehta un  aito  nivei  de  organización y  moviiización  comunitai'ia con una ciara
PcearbS:erCets1:iáj£eeCnO::tCe1::en:itdO¿T:sOrtiaaCáOaJFo¥ PcroOÍeiCiltO:niodse ;ui:agtieisTiOó=Odensamtmo¥iaydCaui=ai1;

administración municipal de Angostura, la UMATA y la Junta de Acción Comunal de la
vereda Altó Hin.

l

3.4 CAM INiOS ESPECIALES

De acuerdc) con las categorías establecidas en este concurso, se entienden como caminos
ed:fPíec:iiea::SqTFequdeeliOaSnCdO:S¿reulida:Scoe:=OirdaaSdeCsOnmCa;oarCetsereísSáCearSzot:P(:égcrnáificCo:SyyecgoenOog:áifi:Coas;

para su recTperación y mantenimiento. (CORANTIOQUIA 1998)

En relaci
avancen  e
ofrece   su
antioqueñ
carreteablt

presentan

:g_EiTs!_j:_! con lo  anterior,  la Corporación pretende contribuir a que las  comunidades
el  proceso  de  conocimiento,  apropiación  y  manejo  de  las  condiciones  que

entorno   ambiental,   especialmente   en   aquellos   espacios   de   la   geografía
que  ofi'ecen  condiciones  difíciles  y  dónde  en  consecuencia  la  red  de  vías
no ha incursionado  o no  se ha consolidado.   En estas  áreas  los  caminos  se

omo la única vía de comunicación o como vía alterna de primer orden para
muchas  cohunidades  campesinas.  La selección del  camino  ganador  en  la categori'a de

lcaminos   e§peciales,   pretende   aportar  un   estímulo   que   favorezca   el   desarro11o   de
164



aquellas COmm1
del  organiZación,  gestión  y  movili¿;-ci-óá ge-n-¡;--r-e-¿=p-;-Ía¿if¿=-i--=~áá-t-e~n-i=re~n-tor-á;-;=;

rce:=uFeorsa,cisoinbrdeelsaubpaaster1íeo::oacruel1::;1:T a-órica con el ambiente y del conocimiento y
---,*--=-

Teniendo
que  íúero
como   gan
munícipio

dades que en condiciones geográficas adversas,  han madurado procesos

n consideración estos presupuestos, junto  con los parámetros  de  evaluación
aplicados  en  cada uno  de  los  caminos  de  todas  las  categorías,  se  presenta

Ídd¬::
de  la  categoría  de  cami:nos  especiales,   al  camino  Morabía,  en  el

Brz-cejZo,  el  cual,  de  acuerdo  con  la información recopilada,  presenta las
mejores   condiciones  y  características     técnicas,  y     los  procesos  más  adelantados  y
consolida
Morabi
condicion

É:-!-*£-

la  cual   c
OE¡r//

®
TÚ

1a

uJO=" aspectos socioculturales evaluados. La selección del camino especial
mo   ganador  de   esta  categori'a,   da  cuenta  de   una  obra  vial   en  buenas
de primera importancia para la comunidad campesina que se sirve de ella,
® apoyo  de  la  administración  municipal  a  través  de   la  UMATA,  ha

procesos de organización, gestión y movilización que garantizan a mediano
plazo el mántenimiento  de la vi'a.  El liderazgo  de los  fLmcionai'ios de la UMATA y  su

l

i¬¿¥ia:Cs1(OonbíteeCr:i:deo:;CrclCoPOi::¥:d::aidtaClél:eneroOi):ypPrOeg:n:e;:c:iOÉeftCea::ne:JecOxoStno:euf:;o:,:a::Oia;n=::q:duO!sfeoeÍ
un proyectb ambiental que favorezca efectivamente el mejoramiento de   ias condiciones
de vida de ésta comunidad.

Aunque  nó  fiJeron  seleccionados  como   ganadores,  cabe  resaltar  como  meritoria  la
de    todos  los  caminos  inscritos,  destacándose  entre  e11os  los  siguientes

caminos :

El  camino especz®cz/  Gz¿cz72crcdís  -  CAz-//ó#  en  el  municipio  de  Santa  Rosa;  el  cual  tiene

:s:aToosdep:'aP
l!ara perspectiva  de  conocimiento,  valoración y  protección  de  su  patrimonio

blemas  técnicos  en ciertos  tramos  de  su recorrido,  que  afectan  en parte  el
vía, pero presenta un buen nivel de organización y movilización comunitaria

natural y cü1tural.  Cabe resaltar los trabajos comunitarios y la gestión desarrollada por e1

grupo ecol
municipio

CVidaJ  del Liceo Porfirio Barba Jacob  del corregimiento  de  San Pablo,

Santa Rosa.

3.5 CUADRO RESUMEN DE GANADORES

NOMBRE DEL CAMINO GANADOR CATEGORIA
Camino    EI    Canelón    (vereda    Pajarito    arriba)    Municipio    deAngostura.¡ Caininos deHerradura

Camino La Nitrera, Municipio de Concordia. Caminos Antiguos
'    Sendero   li   Silla   -   Buenos   Aires   (   Alto   de   los   Compadres), Senderos Ecológicos

Municipio de Caramanta.
®    Camino de Morabia, Municipio de Briceño. Caminos Especiales
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ANEXOS

I

A.  CARTOGRAFÍA

ETNOGRÁFICOS.
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