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1. INTRODUCCIÓN
Para la Formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, CORANTIOQUIA tenía
identificadas cuatro comunidades étnicas presentes en el área de influencia del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño, tres consejos comunitarios: Caño Bodegas, La Congoja y Puerto
Murillo, y el cabildo indígena Karamandú, a las cuales definió la necesidad de realizar la
caracterización etnográfica, a fin de identificar las mejores alternativas de manejo del sistema
acuífero, acordes con sus tradiciones y cultura propias, a partir de procesos participativos y en
concordancia con lo definido en sus planes de vida y de etnodesarrollo.
Para la elaboración de la caracterización etnográfica se recogió información secundaria de las
comunidades étnicas presentes en el área de influencia del acuífero, consultando fuentes oficiales y
académicas, estudios ambientales realizados en la zona y planes de Etno-desarrollo y de vida de las
comunidades. De igual forma, durante la formulación del PMAA se recolectó información primaria de
las comunidades a partir del diligenciamiento de fichas socio- económicas, entrevistas
semiestructuradas con personas clave, talleres, registro fotográfico y recorridos en los territorios de
cada una de las comunidades; incluyendo la georreferenciación de sitios de importancia ambiental y
cultural para las comunidades.
Adicional a lo anterior, con las personas del consejo comunitario de Puerto Murillo se construyó la
línea de tiempo, en la cual se destacan los hitos que marcaron la historia del territorio; y con la
comunidad indígena de Karamandú, se elaboraron árboles genealógicos que vinculan a través de
lazos de afinidad y consanguinidad las relaciones entre todas las personas del cabildo.
Es importante resaltar que durante el proceso de formulación del PMAA no se pudo dar continuidad
a las visitas en terreno del Consejo Comunitario de Puerto Murillo, debido a problemas de orden
público, situación que afecto la completa caracterización de dicha comunidad.
La presente caracterización fue avalada por los presidentes de los Consejos Comunitarios
afrodescendientes y la Gobernadora del Cabildo Indígena Karamandú, los cuales rectificaron la
veracidad de la información contenida de cada una de sus comunidades.
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2. CONSEJO COMUNITARIO CAÑO BODEGAS
2.1 LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
El Consejo Comunitario cuenta con un territorio colectivo de 2.733,59 hectáreas, ubicado en las
veredas Caño Bodegas, San Francisco Alto, Vietnam, La Soledad, La Unión y El Porvenir,
pertenecientes al municipio de Yondó, región del Magdalena Medio, departamento de Antioquia.
Limita al norte con la vereda Vietnam, al occidente con San Francisco Alto, al sur con la vereda El
Porvenir, y al oriente con la vereda La Soledad y La Unión. Está enmarcado en la vía que conduce
de Yondó a Puerto Berrio (ver Figura 1).

2.2 VÍAS Y MEDIOS DE ACCESO
El acceso a la comunidad desde la ciudad de Medellín se hace por vía aérea tomando un avión que
lo lleva desde el aeropuerto Olaya Herrera hasta el aeropuerto de Barrancabermeja, o por vía
terrestre, por la vía que conduce de Medellín a Barrancabermeja. Para llegar a la comunidad se
debe hacer un desplazamiento desde Barrancabermeja hasta la cabecera municipal de Yondó y
luego tomar la línea1 a las 9 a.m. o un carro o motocicleta; después se debe tomar la vía YondóPuerto Berrio y se entra por la Y de la vereda Patio Bonito, pasando por las veredas La Orquídea, La
Soledad para finalmente llegar a la vereda Caño Bodegas. El recorrido dura entre 3 y 4 horas (Lider
Comunitario 1 C. B., 2017).
Otra vía alterna para llegar a la vereda es por vía fluvial, recorrido que dura dos días. Desde el
puerto de Barrancabermeja se toma la línea, lancha o canoa a las 6 am, se navega por el río
Magdalena hasta llegar entre 4 y 5 p.m. a la vereda Cuatro Bocas, después se entra por el Río
Cimitarra hasta llegar a la vereda San Francisco Bocas, allí se amanece para continuar el recorrido a
pie o a caballo para llegar a Caño Bodegas. Durante años los pobladores navegaban entre el río
Magdalena y el Caño San Francisco para llegar a la vereda Caño Bodegas, pero en la actualidad el
caño se enmalezo por la falta de uso. También existen caminos tradicionales que conectan a la
vereda Caño Bodegas con las veredas veredas El Vietnam, La Unión, Bocas de San Francisco, San
Francisco Alto y La Congoja, pero el recorrido debe hacerse en mula, a caballo o caminando.

2.3 DINÁMICA DE POBLAMIENTO
Los primeros pobladores de la vereda Caño Bodegas comenzaron a llegar a la región en la segunda
mitad del siglo XX, provenientes de los departamentos de Córdoba, Caldas, Antioquia, Santander y
Chocó. La mayoría de los pobladores llegaron a Barrancabermeja atraídos por el auge petrolero, en
busca de empleo, desconociendo que las grandes petroleras contaban con personal para laborar
(Lider Comunitario 1 C. B., 2017).
La línea es la forma común que tienen los pobladores de denominar al transporte público. En este caso se trata de un
particular que cuenta con una camioneta 4 x 4 y presta el servicio de transporte diario a la comunidad.
1

2

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Figura 1. Ubicación del territorio Colectivo Caño Bodegas.
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En esta región del Magdalena Medio Antioqueño también se dio una bonanza en la extracción y
comercialización de madera como Cedro, Caboa, Abarco y Guayacán, situación que aprovecharon
los primeros pobladores para asentarse en terrenos baldíos, trabajar la tierra y hacer uso del
bosque. Debido a la inexistencia de caminos, los primeros pobladores entraron por el Caño San
Francisco, utilizado como vía de transporte para llegar a ríos cercanos y desde allí bajar hasta el río
Magdalena (Lider Comunitario 1 C. B., 2017). Cuando llegaron a la zona, era una zona muy
boscosa, donde abundaba diversidad de flora y fauna silvestre como danta, paujil de pico azul,
guagua, guatinaja, tortuga, guacharaca, zaíno, chigüiro y diversidad de primates, entre otros.
También abundaba el pescado en el Caño Bodegas y en el caño San Francisco, donde el agua era
cristalina (CORANTIOQUIA, 2014).
Con la tala de madera fueron abriendo caminos en medio del bosque, conformando asentamientos
al borde de los caños, construyendo viviendas y delimitándolas con cercos. En la entrada a la actual
vereda Caño Bodegas, en toda la entrada del caño, se hizo una casa denominada La Bodega, allí se
almacenaban alimentos, a este caño se le denominó Caño Bodegas y la vereda por estar ubicada al
borde de este caño, recibió el mismo nombre. Entre las primeras actividades económicas de los
pobladores se destacan el aserrado de madera, la pesca y la siembra de productos de pancoger
como plátano, maíz, yuca, ñame y cacao (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).

2.4 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
La población en la vereda comenzó a aumentar debido a la hermandad de los pobladores con
personas afrodescendientes desplazadas del sur de Bolívar y otras regiones circundantes de la
serranía de San Lucas, producto del conflicto armado, donde los convidaban a ser sus vecinos,
garantizando un terreno para asentarse y alimentar a sus familias. Como se observa en la Tabla 1 el
total de la población actual para enero de 2018 es de 175 habitantes, distribuidos de la siguiente
manera: 93 hombres (53,1) % y 82 mujeres (46,9%). Cabe destacar que en total en la comunidad se
encuentran 54 familias. En relación con el grupo poblacional, del total de la población el 42,8% es
menor de 24 años, el 80,5% es población en edad de trabajar (PET) entre 10-59 años, y el 34,8% de
la población menor de 10 años y mayor de 60 años, la cual es económicamente dependiente (PED).
Tabla 1. Demografía de la población afrodescendiente del CC Caño Bodegas
Total
habitantes

Hombres

%

Mujeres

175

93

53,1

82

%

< de
24
años

46,9

75

%

PET
1059
años

42,8

141

%

PED 014 y
mayores
de 60

%

Total
Familias

80,5

61

34,8

54

Fuente: CORANTIOQUIA, 2017. Elaborado con cifras del Censo comunitario, noviembre 2017.
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En relación con la información demográfica anteriormente presentada, en la Tabla 2 se desagrega la
estructura de la población actual del Consejo Comunitario Caño Bodegas por grupos etarios y de
género. Igualmente, se aprecia en el Gráfico 1 la pirámide poblacional resultante de la estructura
población actual, en general tiene una forma irregular lo cual denota baja natalidad, mortalidad en
población adulta, poca expectativa de vida, una migración de población joven y adulta entre 20 y 44
años, de la cual se denota mayor migración de hombres que mujeres, probablemente la migración
se deba a la búsqueda de mejores condiciones laborales. Además, se evidencia que la población
adulta mayor de 60 años es mínima con el 9,2%, predominando la población infantil, juvenil y adulta,
donde los grupos etarios con mayor número de individuos son el de 10 a 14 años, 15 a 19 años y el
de 45 a 49 años.
Tabla 2. Estructura poblacional CC Caño Bodegas 2018
Rangos de edad H M Total
0-4 años
4 3
7
5-9 años
5 6
11
10-14 años
16 11
27
15-19 años
9 7
16
20-24 años
8 6
14
25-29 años
5 3
8
30-34 años
4 6
10
35-39 años
7 8
15
40-44 años
5 9
14
45-49 años
5 11
16
50-54 años
8 3
11
55-59 años
6 4
10
60-64 años
4 2
6
65-69 años
4 2
6
Rangos de edad H M Total
70-74 años
1 0
1
75-79 años
1 1
2
80 y más
1 0
1
Total
93 82 175
Elaborado con cifras del Censo comunitario, noviembre 2017.
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Gráfico 1. Pirámide poblacional CC Caño Bodegas 2018
80 y más
75-79 años
70-74 años
65-69 años
60-64 años
55-59 años
50-54 años
45-49 años
40-44 años
35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años
5-9 años
0-4 años
10%

Mujeres
Hombres

5%

0%

5%

10%

Elaborado con cifras del Censo comunitario, noviembre 2017.

2.5 SERVICIOS PÚBLICOS
La infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios (alcantarillado, aseo,
energía, gas y telefonía) es deficiente. No existen servicios públicos domiciliarios de aseo, gas,
telefonía y alcantarillado. La vereda no cuenta con un sistema de saneamiento público, en lugar de
ello, las aguas servidas son depositadas a campo abierto (Foto 1).

Foto 1. Baño a cielo abierto (izquierda) y disposición de basuras (derecha).
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La vereda actualmente cuenta con servicio de acueducto, que proporciona abastecimiento de agua
potable, beneficiando hasta el momento a 12 viviendas (Foto 2). El acueducto fue entregado por el
Ministerio de Minas y Energía el 19 de noviembre de 2017, donde el 53% de la obra corresponde a
recursos provenientes del incentivo a la producción de crudo y gas en la región. Este acueducto es
pionero en la región del Magdalena Medio Antioqueño en utilizar 100% energía solar para realizar
sus procesos, lo cual garantiza el sostenimiento en la operación al no depender del suministro de
energías convencionales para su correcto funcionamiento (HSB Noticias.com, 2018).
Es importante resaltar, que antes de la construcción del acueducto se realizó un censo de la
población con la colaboración del presidente del Consejo Comunitario, donde se identificaron las
captaciones de agua utilizadas para las labores domésticas, cuyas fuentes provienen de agua lluvia,
agua superficial y subterránea. Se encontró entonces que de los 175 habitantes, el 66,3% capta
agua de los caños, quebradas y ríos denominados Aguas Lindas, Baila Bien, El Disparo, La Amada,
San Francisco y Caño Bodegas; con respecto a la fuente de agua Caño Bodegas, la captación se
realiza mediante motobomba, que abastece a las familias del sector a través de mangueras;
respecto a las demás fuentes hídricas, la captación de agua se realiza de forma manual, utilizando
baldes para transportar el agua a las viviendas. Durante épocas de sequía, las corrientes de agua
superficial disminuyen su nivel o se secan, obligando a los pobladores a hacer uso del agua
subterránea.
El 24,5% de la población capta el agua a través de pozos y aljibes, para un total de 42 pozos y 2
aljibes, de los cuales 3 pozos y 2 aljibes se encuentran abandonados. La extracción del agua
subterránea se realiza de diferentes formas, a través de motobomba (las cuales funcionan con
ACPM, gasolina o electricidad) o de manera manual utilizando baldes; el transporte del agua desde
el punto de captación hasta la vivienda es a través de baldes o timbos.
Los pobladores no hacen ningún tipo de tratamiento previo al agua para el consumo humano, pues
consideran que el agua subterránea es de mejor calidad respecto al agua superficial. La calidad del
agua superficial fue calificada de regular, por la mayoría de los pobladores, debido a afectaciones en
la salud, específicamente enfermedades estomacales, producto de la contaminación de las fuentes
hídricas generada por basuras y aguas residuales. En el caso de la fuente hídrica de Caño Bodegas,
los pobladores se ven afectados por la basura depositada por los habitantes de las partes más altas
de la quebrada.
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Foto 2. Acueducto Veredal (izquierda) y tanque de agua lluvia (derecha).

El servicio de energía eléctrica es prestado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). La
mayoría de las viviendas están electrificadas, excepto algunas viviendas, que se construyeron
recientemente y se encuentran deshabitadas. Sin embargo, el servicio presenta daños en
temporadas de lluvias. El recibo con el cobro de los servicios se paga cada dos meses.
Dentro de los medios de comunicación más significativos en la vereda, se encuentra el uso de
telefonía comunitaria, que consiste en un teléfono fijo con sim card, que funciona mediante sistema
eléctrico, ubicado en una tienda del centro poblado de la vereda, donde cada personas paga un
porcentaje de acuerdo las llamadas realizadas (Foto 3). En general, la vereda cuenta con buena
señal de los operadores de telefonía móvil Avantel, Movistar y Claro. La población no cuenta con
abonados de telefonía fija, satelital, ni internet.
Por su parte, la señal de televisión es regular, y sólo se pueden sintonizar los canales nacionales
como RCN y Caracol. La población frecuentemente sintoniza las emisoras radiales de Caracol, RCN,
Barrancabermeja y Radio Uno. De otro lado, no existen periódicos de acceso para la población,
excepto cuando la alcaldía les lleva el periódico. También se utilizan carteleras para transmitir la
información de reuniones y eventos (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).
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Foto 3. Caseta con telefonía comunitaria.

2.6 SERVICIOS SOCIALES
2.6.1 Salud
De acuerdo a la base de datos del SISBEN certificada a agosto de 2017 por el DNP, la afiliación al
sistema General de Seguridad Social en salud está dada principalmente al régimen subsidiado, es
decir, de los 175 habitantes 101 (57,7%) hacen parte del régimen subsidiado, 8 (4,6%) de regímenes
especiales, 6 (3,4%) de regímenes contributivos y 60 (34,3%) habitantes no hacen parte de ningún
régimen (Gobernación de Antioquia, 2017).
Para el año 2011 se construyó el puesto de salud, ubicado en la vereda La Soledad, alejado del
centro poblado de Caño Bodegas, es importante resaltar que actualmente solo funciona cada dos
meses durante las brigadas de salud, donde acuden los pobladores de la vereda Caño Bodegas.
Entre las enfermedades más recurrentes de la comunidad se encuentran las de tipo estomacal como
gastroenteritis e indigestión y enfermedades en la sangre como diabetes; la alternativa más viable
para la cura de las enfermedades es la medicina tradicional, aspecto sobre el cual se profundiza en
la descripción de las características religiosas y culturales del Consejo Comunitario.
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2.6.2. Educación
El centro Educativo Rural Viento Libre, de carácter mixto, es responsable de los procesos educativos
en los niveles de preescolar y básica primaria (Foto 4), la jornada estudiantil es de 7:30 a.m. a 1:00
p.m. La institución cuenta con 12 estudiantes, 8 niñas y 4 niños, desde el grado preescolar a quinto
de primaria atendidos por el docente Gabriel Henao en la misma aula, bajo el modelo de Escuela
Nueva2. El docente divide a los estudiantes en grupos y promueve el aprendizaje autónomo, los
niños tienen siempre guías en las que desarrollan contenidos y adquieren aprendizajes, el docente
entrega este material a los estudiantes de los grados avanzados y dedica más tiempo a los
estudiantes de preescolar y primero para enseñarles a leer y escribir (Lider Comunitario 2 C. B.,
2017).
A nivel de infraestructura y servicios públicos el plantel cuenta con un aula de clase, energía
eléctrica, baño que funciona con pozo séptico, agua tomada de un pozo escavado y restaurante
escolar. A través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio Nacional los niños y
niñas reciben un complemento alimentario en las mañanas y en las tardes reciben un almuerzo por
parte del municipio de Yondó, este último funciona intermitentemente. La escuela está alejada del
centro poblado, la vía se encuentra en mal estado y los estudiantes llegan caminando o en caballo a
recibir sus clases, pese a las dificultades, la mayoría de los niños y niñas asisten a la escuela.
Debido a la ausencia de Educación Básica Secundaria al finalizar el grado quinto, muchos de los
jóvenes y niños son trasladados a las cabeceras municipales de Yondó o Puerto Berrio para
culminar sus estudios (Lider Comunitario 2 C. B., 2017).
Cabe resaltar que el docente Gabriel Henao es el presidente de etnoeducación y orienta las clases
con un enfoque diferencial para las comunidades étnicas, además es una persona con buena
disposición y activa participación, cualidades que han generado una muy buena articulación entre el
profesor y el consejo comunitario, cualificado y mejorado el desempeño del consejo comunitario
como organización de la comunidad negra (CORANTIOQUIA, 2014).

2Escuela

Nueva es un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrado de las zonas rurales,
caracterizadas por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños y niñas de tres o
más grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional,
2010).
Foto 4. Centro Educativo Rural Viento Libre.
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2.6.3. Vivienda
De acuerdo con la información levantada con líderes y con la comunidad en el territorio a través del
censo y entrevistas, actualmente en el área se registran 54 familias. Las viviendas se caracterizan
por materiales de construcción como paredes de madera o ladrillo, pisos de arena y techos de zinc o
de palma (Foto 5). En su mayoría, el interior de las viviendas están conformadas por una o dos
habitaciones, una sala y la cocina en la parte trasera.

Foto 5. Viviendas en madera (izquierda) y vivienda en adobe (derecha).

2.7 SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
La comunidad reconoce, valora, cuida y conserva lugares con importancia ecológica, cultural y
económica como son las fuentes de agua, nacederos de los caños y manantiales de agua
subterránea. También sitios para la recreación y el deporte como la cancha de futbol y sitios
destinados para las actividades productivas como la ganadería y la agricultura en todo su territorio,
la pesca en el criadero de peces y en los caños San Francisco y Caño Bodegas.
El Caño Bodegas no es solo un lugar de abastecimiento de agua para los pobladores, también es un
sitio de recreación y encuentro. Todos los días después de las cuatro de la tarde las mujeres de la
comunidad se reúnen para lavar la ropa y durante los fines de semana es común hacer un paseo de
olla al caño, donde los hombres pescan y arman el fogón para el sancocho de pescado que las
mujeres preparan (Foto 6). Algunos de estos sitios de interés cultural y paisajístico se muestran en la
Figura 2.
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Figura 2. Sitios de interés para el CC Caño Bodegas.
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Foto 6. Caño Bodegas- Charco El lavadero (Izquierda) lavadero de ropa (Derecha)

De igual forma, las minas de saladeros son lugares importantes de conservación y cuidado para la
comunidad, por ser sitios donde brota el agua subterránea de las rocas, rica en sales; siendo una
fuente de abastecimiento para la fauna silvestre. Los pobladores consideran que es un lugar muy
hermoso, muy bien conservado, limpio y con agua cristalina (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).

2.8 ASPECTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES
A través de los años los afrocolombianos celebran y festejan ritos religiosos, sincretizados con la
religión católica debido al proceso de colonización. Las prácticas religiosas de los afrocolombianos
se han transformado y muchas de las tradiciones que dejaron los antiguos negros esclavizados y
sus descendientes han tendido a desaparecer en gran medida por la discriminación, segregación y
las fuertes oleadas de violencia en el país.
En el Consejo Comunitario la población recrea los mitos y leyendas, como historias reales que
comúnmente ocurren en el territorio y son señal de eventos adversos que sucederán a futuro, así
como cuando al “pájaro pío pío” se le oye, es una señal de que algo grave va ocurrir en el sector,
este pájaro es considerado un pájaro maligno. También se cree que cuando los perros aúllan en la
noche es una señal de que alguien va a morir y está recogiendo los pasos. De cierta forma la
comunidad no le teme a los espíritus, ni a las creaturas mitológicas como el diablo o las brujas,
hacen parte de su existir, pero si hacen rituales o contras para que estos seres o criaturas
mitológicas se vayan. En el caso de las brujas, que son mujeres de avanzada edad y que cuando se
enamoran de algún hombre comienzan a chuparlo, dejando morados en su cuerpo, para ello, se
debe poner una escoba al revés detrás de la puerta para desterrarla (Lider Comunitario 1 C. B.,
2017).
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Las fiestas y eventos recreativos que realiza la comunidad consisten en danzas, partidos de fútbol y
celebración de fechas especiales como el día internacional de las comunidades afro, celebradas el
21 de mayo. Esta celebración se acompaña con danzas, conferencias, actuaciones, cantos, comida
típica y bazar. Otra de las expresiones artísticas de la comunidad, apoyada por el municipio de
Yondó, es el comité cultural del Consejo comunitario conformado por un grupo de 20 niñas entre los
14 y 18 años, dedicadas a bailar y representar danzas tradicionales y la chirimía del pacífico (Lider
Comunitario 1 C. B., 2017).
2.8.1. Rituales Funerarios
El ritual funerario es uno de los sellos más visibles de la identidad afrocolombiana, la muerte
representa un paso hacia otro mundo. La muerte es un proceso que no consiste sólo en el deceso;
involucra también la preparación, arreglo y conservación del cuerpo hasta cuando los deudos lo
ponen en su ataúd, para que la comunidad lo vele, le rece, le cante y/o le baile (Arocha, 2008).
En la comunidad de Caño Bodegas se presenta una huella de africanidad representativa en el
proceso de la muerte. El cuerpo del difunto es llevado a la cabecera municipal de Yondó, donde las
funerarias se encargan de la preparación, arreglo y conservación del cuerpo, una vez se termina
este proceso el cuerpo es depositado en un ataúd para que la comunidad lo vele, le rece y le cante
hasta que se le dé sepultura en el cementerio de Yondó.
Según Jaime Arocha, un velorio presenta dos etapas, la primera comienza con la exposición del
cadáver debidamente arreglado a los allegados, y concluye cuando es llevado al cementerio. Al
finalizar esta etapa, después del entierro, se da inicio a la segunda etapa del velorio; la novena,
etapa que dura nueve días, contados desde que los deudos regresan a casa después del entierro.
Durante las siguientes ocho noches, el punto de encuentro con el ser querido, ya ausente, consiste
en un altar muy sencillo, frente al cual rezan salves y rosarios, y cantan (Arocha, 2008).
La comunidad de Caño Bodegas realiza la novena. Durante nueve noches en la casa del difunto se
hace una altar, decorado con sábanas blancas, una fotografía de la persona fallecida, flores, un vaso
de agua para que el espíritu tome, veladoras y cirios encendidos. La primera noche de velorio se da
café y pan a las personas que se encuentran en la casa y el resto de las noches se regala tinto o
aromática, excepto la última noche de velorio (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).
En la última noche de velorio se prepara una comida para familiares y amigos que se encuentran
reunidos, es una fecha especial porque es allí donde se da el último adiós al ser querido. Antes del
amanecer se hace el levantamiento del altar, que consiste en quitar cada uno de los objetos
presentes en el altar, mientras se reza se santifican cada uno de los objetos con la señal de la cruz,
dejando para el final los cirios y las velas, porque una vez apagada la última vela el espíritu de la
persona fallecida se va y descansa (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).
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2.8.2. Uso tradicional de la biodiversidad
La comunidad obtiene del bosque, ríos, quebradas y caños cercanos múltiples recursos como peces,
fibras, hojas, semillas de plantas y animales, que son utilizados para la preparación de alimentos, la
cura de enfermedades, la elaboración de artefactos para las actividades productivas y la
construcción de viviendas. Estos recursos y sus respectivos usos hacen parte de los sistemas
tradicionales del conocimiento de la biodiversidad que constituyen un conjunto socialmente regulado
de valores, conocimientos, prácticas, tecnologías e innovaciones, desarrollado por la comunidad en
su relación con la biodiversidad, para garantizar su propia subsistencia a través de las actividades
desarrolladas como la agricultura, las actividades pecuarias, la caza, la pesca y la medicina
tradicional.
La medicina tradicional se constituye la mejor y única alternativa curativa para los pobladores que se
encuentran tan alejados de los centros médicos. El curandero es una persona mayor que transmite
sus conocimientos de forma oral, empleando oraciones y recursos naturales del entorno, como
hierbas y plantas para curar distintas dolencias físicas y psicológicas, para prevenir y proteger a las
personas de enfermedades naturales o de enfermedades puestas o mandadas. En la Tabla 3 se
especifican los materiales y plantas que extraen los pobladores de las fuentes hídricas y sus
alrededores, así como sus diferentes usos (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).
Es importante agregar que en la comunidad hay parteras ancestrales, una de ellas es María Virgilia
Castillo, de 60 años de edad, ella fue partera durante 20 años y hasta cumplir los 40 años. Cuando
una mujer entra en trabajo de parto lo primero que hace la partera es prender una vela bendita y una
vez la vela se consuma el parto termina, si la llama de la vela comienza a moverse y tratar de
apagarse es porque el parto va hacer difícil. Para los dolores y garantizar que todo salga bien, la
partera reza una oración católica y le dan a la madre bebidas calientes de hierbabuena o agua de
panela con leche para que él bebe vaya bajando, o introduce dos dedos en la vagina de la materna
para acelerar el parto, o si tiene el huesito bajito se le levantaba y así el niño nace. Habían mujeres
como doña María Virgilia que tenían a sus hijos solas sin ayuda de nadie. Cuando nacía un bebe en
la comunidad se debía bañar con agua tibia, al agua se le colocaba alcohol para desinfectarla. La
placenta se enterraba en el lugar donde la madre daba a luz, para que al niño no le dieran dolores, ni
naciera enfermoso. Cuando el ombligo del bebe se caía (cordón umbilical) se enterraba en el lugar
donde estaba la placenta (Castillo, 2017).
Esta práctica ancestral del pacifico colombiano es conocida como ombligada o practica de ombligar
a niños y niñas. En Baudó, la madre entierra la placenta y el cordón umbilical debajo de la semilla
germinante de algún árbol escogido por ella y cultivado en la azotea desde que sabe que está
embarazada. Cada niño o niña distingue con el nombre de "mi ombligo" a la palmera que crece
nutriéndose del saco vitelino enterrado con sus raíces el día del alumbramiento (Arocha Rodríguez,
1998).
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Tabla 3. Sistemas tradicionales de aprovechamiento de la biodiversidad Caño Bodegas
Usos tradicionales
Material utilizado para el piso de las viviendas
Plantas utilizadas para el techo de las viviendas, para
dar frescura a las viviendas

Madera utilizada para hacer camas

Madera utilizada para hacer las tablas de las camas

Materiales y plantas extraídos
Arena de ríos, caños y quebradas
Palma de vino/ Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess.
Boer
Guayacán/ Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson
Chambrana
Sapan/ Clathrotropis brunnea Amshoff
Coco cristal/ Lecythis mesophylla S.A. Mori
Amargoso/ Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F. Blake ex
Pittier
Punta de candado/ Minquartia guianensis Aub.
Trébol/ Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand.
Guayacán/ Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson
Yema de huevo/ Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern
Abarco/ Cariniana pyriformis Miers
Mocoro
Canelo/ Aniba sp.
Roble/ Quercus humboldtii Bonpl. 1805
Comino Amarillo/ Aniba perutilis Hemsl.
Sande/ Brosimum alicastrum Sw.
Fretno/ Tapirira guianensis Aubl.
Chingalé/ Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don
Carbonero/ Albizia carbonaria Britton

Planta utilizada en infusión para acelerar el proceso de
Hierbabuena/ Mentha × piperita L.
parto
Plantas utilizadas para eliminar los síntomas de la
gripa, fiebre y aliviar dolores. Se utiliza agua de panela
Agua de panela caliente
con leche para acelerar el proceso de parto, se le da a
la materna esta bebida caliente cada media hora
Fuente: Elaborado a partir de entrevistas y fichas socioeconómica.

Actualmente no hay mujeres que se dediquen a la labor de ser parteras, aunque varias de las
mujeres de la comunidad saben qué hacer en el momento del alumbramiento. Sin embargo en la
actualidad la mayoría de las mujeres que se encuentran en las últimas semanas de embarazo
prefieren trasladarse al municipio de Yondó y dar a luz en el hospital.
2.8.3. Alimentación y gastronomía
El conocimiento ancestral relacionado con la gastronomía se conserva en el día a día en las cocinas
de las familias del Consejo Comunitario, las mujeres son las encargadas de esta labor, transmitiendo
su conocimiento a sus hijas (Foto 7). La comida típica de la comunidad es el arroz con coco, el
pescado en viuda, torta de borojó, la masa frita, el jugo de chontaduro y algunos dulces típicos como
la conserva de papaya, de ñame y ahuyama (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).
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Foto 7. Comida tradicional en fogón de leña.
Fuente: Corantioquia, 2017

2.9 ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS
En la zona los pobladores han encontrado piezas cerámicas, tinajas y narigueras, mientras que en el
caserío y en el predio de Luz María Serna se han encontrado piedras para moler, la mayoría de
estos elementos son conservados por la comunidad, cabe resaltar que no se ha realizado un estudio
arqueológico en la zona.

2.10

COMPONENTE ECONÓMICO

Se entiende por actividades productivas del Consejo Comunitario, todas y cada una de las
actividades de la comunidad, las cuales son utilizadas para la generación de ingresos económicos, y
además proporcionan el sustento para las personas que las practican y sus familias
(CORANTIOQUIA, 2014). Entre las actividades productivas tradicionales se encuentran las que
están arraigadas a las prácticas culturales y tradicionales, como la agricultura, la pesca y la caza de
animales, mientras que actividades económicas como la explotación de madera y la ganadería
responden más a la generación de ingresos y excedentes para su comercialización.
2.10.1 Actividad agrícola
La actividad económica predominante es la agricultura, aunque su rentabilidad es poca, debido al
bajo precio de los productos en el mercado y a su vez al difícil transporte desde la vereda hasta la
cabecera municipal para su comercialización. La siembra se realiza dos veces en el año, la primera
se hace entre enero y febrero y la segunda en el veranillo de mitad de año, entre julio y agosto.
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Foto 8. Huerta casera o Zotea.

Los cultivos son abonados de forma orgánica, utilizando guadaña, barreto, pica, hacha y palas para
preparar el terreno manualmente. Los cultivos que predominan en la vereda son arroz, ñame, yuca,
cacao, maíz y plátano, también cuentan con árboles frutales que utilizan como el mango, guama,
mamoncillo, papaya, árbol del pan, guayabas, naranja y limón. Es importante resaltar que en la parte
de atrás de algunas viviendas existen pequeñas huertas caseras o zoteas 3 con siembra de orégano,
perejil, cilantro, cebolla larga, pimentón, plantas aromáticas y medicinales (Foto 8).
2.10.2 Actividad pecuaria
La ganadería es una de las actividades económicas más predominantes en el municipio y en la
Consejo Comunitario. Con el proyecto de ganadería sostenible, en el marco del programa de Paz y
Desarrollo del Magdalena Medio, se beneficiaron 32 familias y se dio comienzo a una actividad
productiva más rentable en comparación con la agricultura. La ganadería es Cebú, F1, de doble
propósito (carne y leche para la elaboración de quesito). El precio del ganado es aceptable, el kilo de
un macho cuesta $3.400, el kilo de un ternero $4.000 y el de una vaca $3.800. La carne se vende los
fines de semana a dos personas que se encargan de comercializarla en Yondó y Barrancabermeja.
De igual forma se comercializa el queso en Barrancabermeja. La leche es destinada para el
autoconsumo, a causa del difícil almacenamiento y las fuertes temperaturas en la región. Para el
desarrollo de la actividad ganadera se destinan entre 2 a 3 hectáreas por predio para la siembra de
pasto de forma manual, no se usan pesticidas (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).

La zotea consiste en una canoa desechada, cajón o tablas de madera, ubicado sobre una plataforma de palos y rellena
de tierra, donde se siembran cultivos de pancoger , plantas aromáticas y medicinales, las zotea se encuentra
generalmente cerca o detrás de las vivienda.
3
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2.10.3 Actividad piscícola
La pesca es una actividad de gran importancia para los pobladores, se combina con la agricultura de
subsistencia y la ganadería bovina multipropósito. La pesca se realiza durante todo el año en las
épocas de invierno y verano, se hacen convites entre cuatro y seis familias para ir a pescar al Caño
San Francisco o al Caño Bodegas, se utiliza atarraya y/o anzuelo en el verano. La actividad
pesquera se caracteriza por ser artesanal y ser un medio alternativo de subsistencia y complemento
de la dieta de la población, no se utiliza trasmallo. Los pescadores capturan especies como
bocachico, mojarra, comelón, guabina, blanquillo y bagre. Con la construcción de los dos estanques
para la piscicultura en 2014 se ha beneficiado la comunidad (Foto 9). El proyecto fue ejecutado con
el apoyo del Ministerio del Interior, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Municipal, el proyecto
entregó 500 alevinos de cachama, con el fin de beneficiar a 30 familias de la comunidad y trabajar
de forma colectiva (Lider Comunitario 1 C. B., 2017).

Foto 9. Piscicultivo de cachama.

2.10.4 Actividad maderera
La tala de árboles y la comercialización de madera fue una de las primeras actividades en las que se
ocuparon los pobladores iniciales. La explotación indiscriminada de las maderas para el comercio
fue la principal fuente de empleo en la región, situación que generó grandes pérdidas de bosque y
una escasez de algunas de las mejores especies maderables. Hace algunos años en la vereda
comenzaron programas para fortalecer otras actividades productivas, como la piscicultura y la
19

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

ganadería, dando como resultado una reducción en dicha actividad. Actualmente la comunidad no
realiza un aprovechamiento de las maderas para la venta, solo se limitan al aprovechamiento para
satisfacer las demandas de cerco para el ganado y para la construcción de las viviendas (Foto 10).
Algunas de las especies maderables que se encuentran en la vereda son: abarco, guayacán,
amargoso, ceiba amarilla, ceiba bonga, chingalé, virola, carreto rojo, el colcho, sangre toro, sacan,
misperillo, coco cristal, coco sapo, matacoro y rayo.

Foto 10. Aserradero.

2.10.5 Otras actividades económicas
En la comunidad existen otras actividades productivas para el auto abastecimiento como la cría de
especies menores especialmente cerdos, chivos y gallinas, algunos cuentan con galpones, otros
están a campo abierto. A su vez la caza de animales con escopeta, es para el auto abastecimiento
de la población y solo se cazan una o dos especies en fechas especiales como diciembre. Esta
actividad actualmente ha disminuido mucho porque la comunidad busca proteger y cuidar los
animales. Las especies que ya no se cazan son el sauno, el cajuche y la tortuga morrocoy, mientras
que especies como la guagua, ponche, ñeque y armadillo, continúan siendo parte de la dieta
alimenticia de los pobladores.
En la vereda se han visto especies como jaguar, paujil de pico azul, mono aullador colorado, choibó,
mono araña, titi cari blanco, marteja y ardilla. Cada una de estas especies se respeta y no se caza,
aunque cause daños a cultivos y al ganado, como es el caso del cajuche que acaba con los cultivos
de yuca y el jaguar que se come los animales que encuentra a su paso como ganado, marranos y
yeguas.
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2.11

FORMA DE ORGANIZACIÓN

El Consejo Comunitario es la forma organizativa propia de las comunidades afrodescendientes,
donde la comunidad decide acogerse a los términos de la Ley 70 de 1993 para exigir sus derechos
especiales. El consejo Comunitario es una entidad con personería jurídica y reconocimiento legal en
tanto está constituida por una comunidad negra, siendo la máxima autoridad administrativa interna
del territorio que les ha sido adjudicado (artículo 3 del decreto 1745 de 1995), debido a lo cual el
Consejo debe ser reconocido y respetado por todas las autoridades y las entidades del Estado
mismo (Pontificia Universidad Javeriana, 2018).
El Consejo Comunitario Caño Bodegas surgió como una iniciativa de organización de la comunidad,
y es una forma de resistencia para dar respuesta a las necesidades que padece la comunidad y
superar la violencia presente en el territorio durante años. El Consejo Comuniatrío fue uno de los
primeros en ser conformados y así mismo uno de los primeros en recibir un título colectivo en el
departamento de Antioquia por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder. Desde
finales la década de 1990 con la ley 70 comenzaron las gestiones para conformarlo y luego solicitar
la titulación colectiva. El Consejo Comunitario ha gestionado una gran cantidad de proyectos con el
apoyo de la Alcaldía municipal de Yondó. Actualmente las familias del Consejo Comunitario hacen
parte de proyectos financiados por entidades departamentales y locales como proyectos de
ganadería, siembra de caucho, piscicultura y siembra de arroz (CORANTIOQUIA, 2014). Para el año
2018 el Concejo se encuentra conformado por los miembros de la Junta Directiva que aparecen en
la Tabla 4.
Tabla 4. Miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario
Nombre completo
Cargo
Fabio Gracia
Presidente
Saturo Rodríguez
Vicepresidente
Carlos Mosquera Navarro Secretario
Honorio Palacio
Tesorero
Gilberto Cifuentes
Fiscal
Edison Moreno
Vocal

2.12

TERRITORIO COLECTIVO

Un territorio Colectivo es definido como un globo de tierras baldías ocupadas en forma colectiva por
una comunidad y titulada por el INCODER4 bajo la figura de Tierras de las Comunidades Negras, allí
la comunidad o las comunidades pueden y deben desarrollar su proyecto de vida colectiva, haciendo
un ejercicio de planificación y administración considerando la recuperación y conservación de las
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. En 2015 es liquidado y el Gobierno crea seis entidades para el sector rural,
siendo la Agencia Nacional de Tierras el ente encargado de ejecutar la política ordenamiento social de la propiedad.
4
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tradiciones y manifestación en aspectos como el cultural, socio económico, organizativo, autónomo,
etc. (CORANTIOQUIA, 2014).
El proceso de titulación del territorio colectivo ha sido un proceso fundamental en la historia del
Consejo Comunitario, generando tanto consecuencias positivas como dificultades. Entre los
aspectos positivos se encuentran que ha sido uno de los principales estímulos para la defensa y
exigencia de los derechos especiales de las comunidades negras, también ha sido un componente
importante para el fortalecimiento y autonomía del consejo comunitario, la gestión comunitaria en la
formulación y ejecución de proyectos productivos y el conocimiento de otros procesos organizativos
en el departamento y en el país. No obstante, se presentan diferencias entre los integrantes del
Consejo por temas relacionados con la organización y la ejecución de proyectos, y se generan
tensiones entre personas que no se sentían representadas por el Consejo Comunitario y que
quedaron incorporados al título colectivo (CORANTIOQUIA, 2014).
La titulación del territorio colectivo de 2.181,65 hectáreas se da mediante la resolución 001174 del
16 de julio de 2002, con ayuda de CORANTIOQUIA. El 27 de octubre de 2000, el señor Saturío
Rodríguez Parra, representante legal del Consejo Comunitario de Caño Bodegas, solicitó al
INCORA5 Regional Antioquia, la titulación colectiva en calidad de tierras de las Comunidades Negras
de un globo de terreno baldío, ubicado en el municipio de Yondó. Mediante auto del 2 de noviembre
de 2000, el INCORA aceptó la solicitud formulada. La Gerencia Regional del Incora en Antioquia,
ordenó la práctica de la visita a la comunidad negra entre el 22 al 25 de noviembre de 2000 para
realizarla, donde se hizo la delimitación física del territorio, un censo poblacional y recolección de
información sobre prácticas tradicionales de producción, tenencia de tierras, etnohistoria y cultura de
la población. Así mismo, se dirigió a evaluar la presencia de terceros ocupantes, a relacionar los
predios de propiedad privada y a resolver los conflictos existentes por tenencia de tierras y
aprovechamiento de recursos naturales. La Comisión Técnica luego de realizar la evaluación
respectiva, mediante providencia del 19 de abril de 2002, emitió concepto previo favorable a la
titulación solicitada (Agraria, 2002).
Entre 1997 al 2003, la región fue azotada por la violencia entre paramilitares y guerrilla por el control
del territorio, en 1997 abandonaron sus viviendas durante 6 meses y se ubicaron en la cabecera
municipal de Yondó, perdiendo cultivos y ganado, pasados esos 6 meses retornan a la vereda, pero
continuaron los asesinatos y las desapariciones en el municipio y en la vereda. Aunque la
comunidad abandonó sus predios, toda la población retornó y habitaron de nuevos sus viviendas, no
hubo programas como restitución de tierras a causa del territorio colectivo que ya poseían (Lider
Comunitario 1 C. B., 2017).

Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, que luego se convirtió en el hoy liquidado INCODER,
cuyas funciones actualmente están a cargo de la Agencia Nacional de Tierras ANT.
5
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3. CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES NUEVO DESARROLLO DE LA
CONGOJA (CCNC)
3.1. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
El Consejo Comunitario está ubicado en la vereda La Congoja del municipio de Yondó, región del
Magdalena Medio, departamento de Antioquia (Figura 3). Limita al norte con la vereda San
Francisco, al oriente con las veredas El Amparo y San Francisco Alto, al occidente con la vereda Ité
y el municipio de Remedios, y al sur limita con la vereda Barbacoas y la carretera Yondó- Puerto
Berrio. Está enmarcado en la vía que conduce hasta Puerto Berrio en el kilómetro 70 de Yondó y a
60 km de Puerto Berrio.

3.2. VÍAS Y MEDIOS DE ACCESO
El acceso a la comunidad desde la ciudad de Medellín se hace por vía aérea tomando un avión que
lo lleva desde el aeropuerto Olaya Herrera hasta el aeropuerto de Barrancabermeja o de manera
terrestre, por la vía que conduce de Medellín- Puerto Berrio o Medellín - Barrancabermeja. Para
llegar a la comunidad se pueden tomar dos rutas, la primera es desplazarse en la línea de las 6 am,
en carro o motocicleta por la vía Puerto Berrio- Yondó. Mientras que la segunda ruta es desplazarse
desde Barrancabermeja hasta la cabecera municipal de Yondó y luego tomar un carro o motocicleta,
durante 3 o 4 horas por la vía Yondó- Puerto Berrio hasta llegar a la vereda, vía que se encuentra
muy deteriorada. Otra manera alterna para llegar a la vereda es por vía fluvial, a través del río
Cimitarra, se llega al río Ite y desde allí a la vereda. También existen caminos tradicionales que
conectan a la vereda con otras veredas de Yondó, Puerto Berrio y el sur de Bolívar, pero el recorrido
debe hacerse en mula, a caballo o caminando (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
En 1982 se construye la carretera que comunica al municipio de Puerto Berrio con el municipio de
Yondó (Foto 11). El transporte terrestre facilitó la extracción de madera y el transporte del ganado y
probablemente introdujo la mayor presión de deforestación. La carretera está en muy malas
condiciones y el tránsito se restringe a vehículos de doble tracción (CORANTIOQUIA, FBC, 2011).
La explotación maderera se da a gran escala en la región, los pobladores cuentan que varios
propietarios venden la madera generalmente a personas de veredas cercanas como Campo Bijao,
San Juan de Ité, La Cooperativa y San Francisco, donde la actividad económica principal es la
comercialización y venta de madera. Tanto la madera como el ganado se transportan en grandes
camiones o mulas, siendo los principales responsables del deterioro de la vía Puerto Berrio- Yondó
(CORANTIOQUIA, 2017).
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Figura 3. Ubicación del Consejo Comunitario La Congoja.
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Foto 11. Carretera Puerto Berrio- Yondó.

3.3. DINÁMICA DE POBLAMIENTO
Entre la década de los años 70 a 90, a través del río Magdalena llegaron algunas familias
provenientes del pacífico colombiano y del interior del país, el único ingreso a la zona era a través de
ríos, caños y ciénagas. Los primeros pobladores se asentaron en la vereda Barbacoas, alrededor de
la Ciénaga de Barbacoas, siendo la ciénaga el único lugar de acceso y a su vez la única referencia
del territorio, no se hablaba de Yondó (Foto 12). Los nuevos habitantes comenzaron a sembrar maíz,
arroz, yuca, ajonjolí y otras especies de pan coger; la economía del sector giraba en torno a la
agricultura. Los primeros pobladores de la vereda fueron las familias Mena Rodríguez, Romaña,
Beltrán, Palacios, Giraldo, Mosquera, Zuasa, Palomeque, Villada, Olmedo, Martínez y Garzón. En la
actualidad la mayoría de estos apellidos prevalecen, como Beltrán, Palacios, Mosquera, Zuasa,
Villada y Martínez.
Con el pasar de los años los colonos comenzaron a adentrarse y abrir paso entre la espesa selva,
llegando hasta un punto conocido como “el botadero”, donde se apropiaron de terrenos baldíos para
sembrar cultivos de maíz y arroz, debido al conflicto armado la población fue migrando hasta llegar
al punto que conocemos en la actualidad como La Congoja. Desde su llegada al territorio los
habitantes se han visto afectados por la violencia. En los años 70 y 80 aparecieron en la región
grupos armados como Ejército Popular de Liberación - EPL, Ejército de Liberación Nacional - ELN y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, y luego, a principio de los años 90
incursionaron grupos como el MAS - Muerte A Secuestradores y las CONVIVIR que posteriormente
se trasformaron en grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC.
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Foto 12. Área protegida Ciénaga de Barbacoas- Yondó.

A partir de los años 90, el escalamiento del conflicto armado entre guerrillas y paramilitares
provocaron procesos de desplazamiento forzado. La construcción de la vía Yondó- Puerto Berrio en
este mismo período, posibilito el paso de los grupos armados y la entrada de terratenientes en busca
de grandes extensiones de tierra para el desarrollo de la ganadería. Lo anterior, evidenció el inicio
de un proceso de migración de los primeros habitantes que abandonaron o vendieron sus parcelas a
muy bajo costo y se desplazaron a la cabecera municipal y hacia otros municipios cercanos como
Remedios, Puerto Berrio, Barrancabermeja y sur de Bolívar. Actualmente solo el 20% de los
habitantes ha regresado (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).

3.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
La vereda La Congoja cuenta con una extensión de 10.264 hectáreas, los miembros del Consejo
Comunitario no cuentan con territorio colectivo, se encuentran ubicados al lado de la vía, en calidad
de poseedores por estar dentro de predios baldíos o de predios de terratenientes de la región. Como
se observa en la Tabla 5, de acuerdo a la información del censo realizado por el presidente del
Consejo Comunitario, el total de la población actual para enero de 2018 es de 57 habitantes,
distribuidos de la siguiente manera: 30 hombres (52,6) % y 27 mujeres (47,4%). Cabe destacar que
en la comunidad se encuentran 12 familias. Del total de la población, el 52,6% es menor de 24 años,
el 79% es población en edad de trabajar (PET) entre 10-59 años, y el 33,3% de la población menor
de 10 años y mayor de 60 años, es económicamente dependiente (PED). A su vez, 8 mujeres
cabeza de hogar hacen parte del Concejo Comunitario junto con sus hijos, pero no fueron
registradas dentro del censo poblacional.
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Tabla 5. Demografía de la población afrodescendiente del CC La Congoja
Total
habitantes

Hombres

%

Mujeres

%

< de
24
años

%

PET
10-59
años

%

PED 0-14 y
mayores de
60

%

Total
Familias

57

30

52,6

27

47,4

30

52,6

45

79

19

33,3

12

Fuente: Elaborado con cifras del Censo comunitario, noviembre 2017.

En relación con la información demográfica anteriormente presentada, en la Tabla 6 se desagrega la
estructura de la población actual del Consejo Comunitario La Congoja por grupos etarios y de
género. Igualmente, se aprecia en el Gráfico 2, la pirámide poblacional resultante de la estructura
población actual, la cual tiene una forma irregular denotando baja natalidad, poca expectativa de
vida, una migración de población joven y adulta entre 20 y 44 años especialmente de hombres,
probablemente la migración se deba a la búsqueda de mejores condiciones laborales. Además, se
evidencia que la población adulta mayor de 60 años es mínima con el 3,5%, predominando la
población infantil y juvenil, donde los grupos etarios con mayor número de individuos son el de 5 a 9
años, 10 a 14 años y de 15 a 19 años.
Tabla 6. Estructura poblacional CC La Congoja 2018
Rangos de edad H M Total
0
1
1
0-4 años
6
3
9
5-9 años
2
5
7
10-14 años
7
3
10
15-19 años
0
3
3
20-24 años
0
1
1
25-29 años
2
5
7
30-34 años
2
3
5
35-39 años
5
1
6
40-44 años
1
1
2
45-49 años
4
0
4
50-54 años
0
0
0
55-59 años
0
0
0
60-64 años
0
0
0
65-69 años
0
1
1
70-74 años
0
0
0
75-79 años
1
0
1
80 y más
Total
30 27
57
Elaborado con cifras del Censo comunitario, noviembre 2017.
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Gráfico 2. Pirámide poblacional CC La Congoja 2018.
80 y más
70-74 años
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5%

0%
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Elaborado con cifras del Censo comunitario, noviembre 2017.

3.5. SERVICIOS PÚBLICOS
La infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios es deficiente. No existen
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, gas y telefonía. En relación con el
servicio de alcantarillado la vereda no cuenta con un sistema de saneamiento básico, en lugar de
ello, las aguas servidas son depositadas a campo abierto.
3.5.1. Agua
Es importante resaltar, que se realizó un censo de la población con la colaboración del presidente
del Consejo Comunitario, donde se identificaron las captaciones de agua utilizadas para las labores
domésticas, cuyas fuentes provienen de agua superficial y subterránea, se encontró entonces que
de las 12 familias, el 50% capta agua de los caños, quebradas y ríos de forma manual, utilizando
baldes para transportar el agua a las viviendas. Durante épocas de sequía, las corrientes de agua
superficial disminuyen su nivel o se secan, obligando a los pobladores a hacer uso del agua
subterránea (Foto 13).
Con respecto al agua subterránea, el 66,6% de la población capta el agua a través de pozos y
aljibes, para un total de 8 pozos y 1 aljibe, de los cuales 1 pozo y 1 aljibe se encuentra en desuso. La
extracción del agua subterránea se realiza de diferentes formas, a través de motobomba (las cuales
funcionan con ACPM, gasolina o electricidad) o de manera manual utilizando baldes; el transporte
del agua desde el punto de captación hasta la vivienda es a través de baldes o timbos. Los
pobladores no hacen ningún tipo de tratamiento previo al agua para el consumo humano, pues
consideran que el agua subterránea es de mejor calidad respecto al agua superficial.
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Foto 13. Captaciones de agua. Fuente superficial (izquierda) y fuente subterránea (derecha).

La calidad del agua subterránea fue calificada de muy buena, limpia y en otros casos de regular,
esta calificación varía de acuerdo al estado en el que se encuentran los pozos y aljibes, la falta de
limpieza y mantenimiento tienden a dañar la calidad del agua. A dicha problemática se le suma la
ubicación de las fuentes de agua superficial y subterránea, donde algunos pozos y aljibes
pertenecen a predios privados, donde los propietarios no permiten que los representantes del
Consejo Comunitario realicen acciones para mejorar o reforestar las fuentes de captación de agua
superficial y subterránea.
3.5.2. Energía Eléctrica
El servicio de energía eléctrica es prestado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). La
mayoría de las viviendas están electrificadas, excepto algunas viviendas, que se construyeron
recientemente y se encuentran deshabitadas. Sin embargo, pese a la cobertura la calidad del
servicio presenta daños en temporadas de lluvias. El recibo con el cobro de los servicios se paga
cada dos meses.
3.5.3. Medios De Comunicación
Dentro de los medios de comunicación más significativos en la vereda, se encuentra el uso del
celular. En general, la vereda cuenta con buena cobertura de señal de los operadores de telefonía
móvil Avantel, Movistar y Claro. La población no cuenta con abonados de telefonía fija, teléfonos
públicos o satelital, ni internet.
Por su parte, la señal de televisión es regular, y sólo se pueden sintonizar los canales nacionales
como RCN y Caracol. Respecto a los medios de comunicación, en la vereda frecuentemente la
población sintoniza las emisoras radiales de Caracol, RCN, Barrancabermeja y Radio Uno, Colombia
Estéreo y Amor Estéreo. De otro lado, no existe ningún tipo de prensa para la población, se utilizan
carteleras para transmitir la información de reuniones y eventos (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
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3.6.

SERVICIOS SOCIALES

3.6.1. Salud
De acuerdo a la base de datos del SISBEN certificada a agosto de 2017 por el DNP, en su mayoría
las personas de la vereda La Congoja no cuentan con servicio de salud, ya que 18 personas
correspondiente al 60% de los habitantes no hacen parte de ningún régimen; de la población
restante, la afiliación al sistema General de Seguridad Social de salud está dada principalmente al
régimen subsidiado, es decir de los 30 habitantes que registró el SISBEN, 11 (36,7%) hacen parte
del régimen subsidiado, y 1 (3,3%) de regímenes especiales (Gobernación de Antioquia, 2017).
En la vereda no existe un puesto de salud, para ser atendidos por médicos deben trasladarse a la
cabecera municipal de Yondó o de Puerto Berrio. Entre las enfermedades más recurrentes de la
comunidad se encuentran: gripa, fiebre, chikungunya y enfermedades estomacales como
gastroenteritis e indigestión; donde la alternativa más viable para la cura de las enfermedades que
padece la comunidad es la medicina tradicional con el uso de plantas medicinales, tema sobre el
cual se profundiza en la descripción de los aspectos religiosos y culturales de la comunidad. De otro
lado las causas de mortalidad más frecuentes son los accidentes laborales, los homicidios y las
muertes naturales, a causa de infartos, problemas gastrointestinales y/o malaria.
3.6.2. Educación
El Centro Educativo Rural La Congoja, de carácter mixto, es responsable de los procesos educativos
en los niveles de preescolar y básica primaria, la jornada estudiantil es de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. La
institución contaba con 46 alumnos, debido a que se suspendió el subsidio de transporte por parte
del municipio y del departamento, se redujo este número a 23 estudiantes. Es importante resaltar
que debido a la población flotante presente en el territorio, los niños y niñas no permanecen por un
tiempo prolongado en la misma institución educativa. El centro educativo cuenta con dos docentes,
la docente Olga Arenales enseña a los alumnos de preescolar, primero y segundo y la docente
Delma Rabelo Arias dicta clases a los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado (Foto 14).
A nivel de infraestructura, servicios públicos y sociales el plantel cuenta con un aula de clase, 5
computadores que no funcionan, energía eléctrica y el acceso al agua lo hacen mediante un aljibe
privado que presenta dificultades con el bombeo. Los estudiantes reciben un complemento
alimentario en las mañanas y en las tardes un almuerzo por parte del municipio de Yondó; a través
del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

30

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Foto 14. Centro Educativo Rural La Congoja.

3.6.3. Vivienda
De acuerdo con la información levantada con líderes y con la comunidad en el territorio a través del
censo y entrevistas, actualmente en el Concejo Comunitario se registran 12 familias y 50 viviendas,
algunas ubicadas de forma dispersa y otras de forma lineal al lado de la vía Yondó- Puerto Berrio.
Las viviendas se caracterizan por materiales de construcción tales como: paredes de madera o
ladrillo, pisos de arena y techos de zinc o con tejas. En su mayoría el interior de las viviendas
cuentan con una o dos habitaciones, una sala y, en general, se adecua un espacio en la parte
trasera para la cocina (Foto 15).

Foto 15. Viviendas de La Congoja.
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3.7.

SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL, CULTURAL Y RECREATIVO

La comunidad reconoce, valora, cuida y conserva lugares con importancia ecológica, cultural,
económica y paisajística como Ciénaga Chiquita, río Ité y Caño Gloria. Cada uno de estos lugares es
visitado frecuentemente por la comunidad para realizar paseos, disfrutar del paisaje, pescar y hacer
sancocho de pescado (Lider Comunitario 1 L. C., 2017). Los sitios de especial interés ambiental,
cultural y recreativo se muestran en la Figura 4.
Actualmente Ciénaga Chiquita hace parte de la declaratoria de área protegida del Complejo
Cenagoso de Barbacoas, bajo la categoría de Distrito de Manejo Integrado. El complejo cenagoso
incluye dos ciénagas de gran extensión – Ciénaga Grande y Ciénaga Chiquita-. Es importante para
la comunidad la declaratoria de esta ciénaga bajo la categoría de un área protegida, porque se
garantiza la permanencia de las especies naturales y el uso sostenible del recurso pesquero y
maderero. La comunidad manifiesta la necesidad de socializar este tipo de proyectos, porque les
preocupa la sobre explotación de los recursos naturales y la falta de regulación, control y vigilancia
en un territorio rico en biodiversidad y con mucho valor económico.

3.8.

ASPECTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS

La presencia afrocolombiana en Yondó fue producto de las oleadas de migración causadas por las
distintas violencias que se han generado en el país, donde las familias escapan en busca de mejorar
sus condiciones de vida, encontrando trabajo y un lugar para vivir. A partir de estas dinámicas se
crean vínculos y relaciones culturales, económicas y sociales con otras personas asentadas en la
zona, dando lugar a nuevas veredas como La Congoja.
A través de los años, los afrocolombianos celebran y festejan ritos religiosos, sincretizados con la
religión católica, debido al proceso de colonización. Las prácticas religiosas de los afrocolombianos
se han transformado y muchos de las tradiciones que dejaron los antiguos negros esclavizados y
sus descendientes han tendido a desaparecer, en gran medida por la discriminación, segregación y
las fuertes oleadas de violencia en el país. En la vereda prevalece la religión católica y la cristiana,
los eventos católicos se realizan en las casas de las personas de la comunidad y los cristianos
cuentan con templos donde se reúnen para conmemorar sus cultos (Lider Comunitario 1 L. C.,
2017).
3.8.1. Rituales funerarios
En el Magdalena Medio Antioqueño, los ritos fúnebres y el culto a los muertos constituyen
manifestaciones culturales que se han conservado con fuerza e intensidad, siendo una importante
manifestación cultural de carácter triétnico, en la que confluyen prácticas y creencias religiosas
indígenas, negras y católicas. En las últimas décadas se han presentado variaciones en las
celebraciones fúnebres, que reflejan importantes cambios socioculturales (Murillo, 1994).
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Figura 4. Sitios de interés para el CC La Congoja.
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En la vereda los rituales funerarios se practican muy poco, pero cuando una persona fallece se le
hace el novenario. El ritual funerario es uno de los sellos más visibles de la identidad
afrocolombiana, la muerte representa un paso hacia otro mundo. La muerte es un proceso que no
consiste sólo en el deceso; involucra también la preparación, arreglo y conservación del cuerpo
hasta cuando los deudos lo ponen en su ataúd, para que la comunidad lo vele, le rece, le cante y/o
le baile (Arocha, 2008).
En la comunidad de la vereda La Congoja se presentan huellas de africania en el proceso de la
muerte. El cuerpo del difunto es llevado a la cabecera municipal de Puerto Berrio, donde las
funerarias se encargan de la preparación, arreglo y conservación. Una vez terminado este proceso el
cuerpo es depositado en un ataúd para que la comunidad lo vele y le rece hasta que se le dé
sepultura en el cementerio de este municipio, ya que la vereda no cuenta con campo santo.
Según Jaime Arocha, (2008) un velorio presenta dos etapas, la primera comienza con la exposición
del cadáver debidamente arreglado a los allegados, y concluye cuando es llevado al cementerio. Al
finalizar esta etapa, después del entierro, se da inicio a la segunda etapa del velorio; la novena que
dura nueve días, contados desde que los deudos regresan a casa después del entierro. Durante las
siguientes ocho noches, el punto de encuentro con el ser querido, ya ausente, consiste en un altar
muy sencillo, frente al cual rezan salves y rosarios, y cantan.
Durante nueve noches en la casa del difunto se hace una altar, decorado con sábanas blancas, una
foto de la persona fallecida, flores, un vaso de agua para que el espíritu tome, veladoras y cirios
encendidos. La primera noche de velorio se da café y pan a las personas que se encuentran en la
casa y el resto de las noches se regala tinto o aromática, excepto la última noche de velorio, en la
cual se prepara una comida para familiares y amigos que se encuentran reunidos, es una fecha
especial porque es allí donde se da el último adiós al ser querido. Antes del amanecer se hace el
levantamiento del altar, que consiste en quitar cada uno de los objetos, mientras se reza se
santifican cada uno de los objetos con la señal de la cruz, dejando para el final los cirios y las velas,
porque una vez apagada la última vela el espíritu de la persona fallecida se va y descansa (Lider
Comunitario 1 L. C., 2017).
3.8.2. Uso de la biodiversidad
La comunidad obtiene del bosque, ríos, quebradas y caños cercanos múltiples recursos como peces,
fibras, hojas, semillas de plantas, animales, que son utilizados para la preparación de alimentos, el
tratamiento de enfermedades, la elaboración de artefactos para las actividades productivas y la
construcción de viviendas. Estos recursos y sus respectivos usos hacen parte de los sistemas
tradicionales del conocimiento de la biodiversidad que constituyen un conjunto socialmente regulado
de valores, conocimientos, prácticas, tecnologías e innovaciones, desarrollado por la comunidad
para garantizar su propia subsistencia a través de las actividades desarrolladas como la agricultura,
las actividades pecuarias, la caza, la pesca y la medicina tradicional.
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La medicina tradicional se constituye en la mejor y única alternativa para los pobladores que se
encuentran tan alejados de los centros médicos. En la vereda se pueden encontrar personas
dedicadas a tratar enfermedades, tanto de carácter físico, psicológico y espiritual. Estas personas
son comúnmente llamadas curanderos y rezanderos. El curandero es una persona mayor, que si
desea puede transmitir sus conocimientos de forma oral, su labor en la comunidad es la cura de
enfermedades y dolencias físicas con la ayuda de plantas, hierbas y oraciones. El curandero puede
ser rezandero que con la ayuda de sus oraciones intervienen para contrarrestar, prevenir y proteger
enfermedades naturales o mandadas como el mal de ojo en los niños. A su vez el rezandero puede
alejar los malos espíritus, proteger a las personas del mal, intervenir para acabar con el estado
agónico de una persona y conducir las almas de los muertos al otro mundo, mediante los rezos
realizados durante la última noche de novena (Murillo, 1994). En la Tabla 7 se especifican los
materiales y plantas que extraen los pobladores de las fuentes hídricas y sus alrededores, así como
sus diferentes usos (Lider Comunitario 2 L. C., 2017).
3.8.3. Alimentación y gastronomía
El conocimiento ancestral relacionado con la gastronomía se conserva en el día a día en las cocinas
de los habitantes de la vereda, las mujeres son las encargadas de esta labor, transmitiendo su
conocimiento a sus hijas. La comida típica de la comunidad es la viuda de pescado, la viuda de
carne, los frijoles, el sancocho y la morcilla (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).

3.9.

ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS

En la zona los pobladores han encontrado vestigios arqueológicos como piezas cerámicas, tinajas,
hachas en piedra y herramientas. La mayoría de estos elementos son conservados por la
comunidad, cabe resaltar que no se ha realizado un estudio arqueológico en la zona (Lider
Comunitario 1 L. C., 2017).

3.10. COMPONENTE ECONÓMICO
Entre las actividades productivas tradicionales se encuentran las que están arraigadas a las
prácticas culturales y tradicionales, como la agricultura, la pesca y la caza de animales, mientras que
actividades económicas como la explotación de madera y la ganadería responden más a la
generación de ingresos y excedentes para su comercialización.
La principal actividad económica de la vereda y de la región del Magdalena Medio en general es la
ganadería extensiva, la segunda actividad productiva predominante es la extracción de madera y la
tercera es la agricultura, donde se cultivan productos de pan coger para el autoconsumo, debido a
que por el mal estado de la vía se imposibilita el comercio de los productos. Puerto Berrio es un
municipio cercano a varias veredas de Yondó, favoreciendo actividades como el comercio y el
abastecimiento de los pobladores de la zona rural (Consejo Comunitario La Congoja, 1998).
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Tabla 7. Sistemas tradicionales de aprovechamiento de la biodiversidad La Congoja (Materiales y plantas
extraídos)
Usos tradicionales
Material utilizado para el piso de las viviendas
Plantas utilizadas para el techo de las viviendas y
kioscos, para dar frescura a las viviendas

Nombre común
Arena de ríos y
caños
Palma de vino
Iraca
Abarco

Madera utilizada para la elaboración de camas,
mesa de noche y armarios

Madera utilizada para hacer estacones y cercar
potreros
Plantas utilizadas
descomposturas

para

las

luxaciones-

Plantas utilizadas para disminuir inflamaciones

Plantas usadas en infusiones para contrarrestar
parásitos como las lombrices en los niños
Plantas utilizadas para expulsar las secreciones
bronquiales- expectorante
Plantas utilizada para calmar dolores
Planta utilizada para controlar el exceso de
sangrado en el período menstrual
Plantas para eliminar la hepatitis
Planta para eliminar el paludismo o malaria

Canelo
Cedro
Moradillo
Coco cristal
Alma negra
Punta de candado
Misperillo
Cordoncillo
Escubillla
de monte
Escubilla para
baños
Guanabano
Limón
Arnica
marañon
Orégano
Paico
Ajo
Zumo de cebolla
con miel
Anamur
Marañon
Prontoalivio
hierbabuena
Ariza

Especie

Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess.
Boer
Carludovica palmata Ruiz & Pav.
Cariniana pyriformis Miers
Aniba sp.
Cedrela odorata L.
Brosimum sp.
Lecythis mesophylla S.A. Mori
Magnolia sp.
Minquartia guianensis Aub
Manilkara zapota (L.) P.Royen
Piper adumcum.
Scoparia dulcis L.
Scoparia dulcis L.
Annona sp.
Citrus x limón
Senecio formosoides
Anacardium occidentale L.
Origanum vulgare
Chenopodium ambrosioides
Allium sativum
Petiveria alliacea
Anacardium occidentale L.
Lippia alba y Lantana canescens
Mentha × piperita L.
Brownea ariza

Azafrán
Cilantron en
infusión

Escobedia grandiflora
Eryngium foetidum

Contragavilana

Neurolaena lobata

Planta utilizada para sanar las heridas, mediante
Heliotropium indicum
Rabo de alacrán
los baños con esta planta
La canela con agua se utiliza como infusión para
Cinnamomum verum
Canela
acelerar el proceso de parto
Elaborado a partir de entrevistas y fichas socioeconómica.
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3.10.1. Actividad pecuaria
La ganadería extensiva es de doble propósito -carne y leche para la elaboración de quesito. En la
vereda se utilizan dos tipos diferentes de ganado el bovino y el bufalino en pequeña cantidad (Foto
16). La comercialización del ganado es a nivel local, nacional e internacional, gran parte del ganado
de esta zona se exporta a Venezuela. De igual forma, el ganado o la carne se intercambia a nivel
local con otros pobladores, mientras que el ganado tipo gordo sale para Medellín, Bogotá y
Bucaramanga. Por otro lado, la leche es utilizada para el autoconsumo y para hacer queso,
comercializado en Puerto Berrio. Para el desarrollo de esta actividad se destinan varias hectáreas
para la siembra de pasto, no se cuenta con unidades de riego, y el agua para alimentar al ganado se
extrae de ríos, caños y algunas veces de pozos y aljibes (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
Cabe resaltar que la mayoría de los pobladores pertenecientes al Consejo Comunitario son
trabajadores o mayordomos en grandes haciendas, son pocos los propietarios que pertenecen al
Consejo. Los propietarios con grandes extensiones de tierra no viven en sus predios, los visitan
esporádicamente, son personas que residen en otros municipios de Antioquia como Puerto Berrio,
Medellín y Ríonegro, personas que compraron tierras muy fértiles y productivas, a muy bajo costo,
que han lidiado con el conflicto y que pagan “vacuna” a los grupos armados de la región (Lider
Comunitario 1 L. C., 2017).

Foto 16. Ganado bovino de La Congoja

Estas formas de trabajo crean el fenómeno de población flotante, de personas provenientes de
diferentes regiones del país que llegan al territorio para trabajar por temporadas en las grandes
haciendas, permaneciendo por períodos máximos de 2 o 3 años (Consejo Comunitario La Congoja,
1998). Estos cortos períodos de trabajo no permiten que trabajadores y finqueros logren
establecerse o apropiarse del territorio, las relaciones sociales que se establecen son entre los
mismos trabajadores de las fincas (CORANTIOQUIA-SMP, 2017).
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3.10.2. Actividad piscícola
La pesca es una actividad de gran importancia para los pobladores, se combina con la ganadería. La
pesca se realiza en algunas épocas del año en el río Ité y en la Ciénaga Barbacoas. Se utiliza
atarraya, anzuelo y chinchorro, no se pesca con trasmallo, se respeta la veda. La actividad pesquera
se caracteriza por ser artesanal y ser un medio alternativo de subsistencia y complemento de la dieta
alimentación de la población. Los pescadores capturan especies como bocachico, mojarra, comelón,
guabina, blanquillo y bagre (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
3.10.3. Actividad maderera
La actividad maderera en la vereda está relacionada con la actividad ganadera; para expandir la
frontera pecuaria los encargados de las fincas talan árboles en gran cantidad, la madera es vendida
en Puerto Berrio, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, se cree que esta actividad económica es legal,
ya que para sacar la madera se necesitan permisos y llega a diferentes partes del país (Lider
Comunitario 1 L. C., 2017).
3.10.4. Actividad agrícola
La agricultura es la actividad económica menos predominante en la vereda, debido en primera
instancia a la falta de terrenos propios para cultivar, al bajo precio de los productos en el mercado y
a su vez al difícil transporte desde la vereda hasta la cabecera municipal para la comercialización. La
siembra se realiza en temporada de lluvia en cantidades mínimas. Los cultivos son abonados de
forma orgánica o con agroquímicos, la preparación del terreno se realiza utilizando guadaña, barreto,
pica, hacha, machete y palas, se destinan entre 1 a 2 has para la siembra de cultivos como arroz,
ñame, yuca, cacao, maíz, plátano, también cuentan con árboles frutales que utilizan como el mango,
guayaba, guanábana, naranja y limón, muchos de estos frutos se utilizan como alimentos o en la
medicina tradicional para curar enfermedades y realizar baños. Hace algunos años hubo presencia
de cultivos de coca, que ocupaban menos de 5 has, actualmente todos estos cultivos están
erradicados del territorio (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
3.10.5. Actividad minera
La actividad minera se realiza generalmente para adecuar las vías, con la extracción de material de
cantera de los ríos, por medio de buldócer. Dicha actividad es realizada por propietarios de la región
y/o el municipio en algunos ríos. En el caso del río Ité, se realiza en la parte alta, afectando el paisaje
y el agua del río, por la contaminación que se genera. También hay minería de oro, donde se utiliza
batea, cajón y motobomba (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
3.10.6. Otras actividades económicas
En la comunidad existen otras actividades productivas para el auto abastecimiento como la caza de
animales con escopeta o perros, esta actividad es destinada solo para el autoconsumo, no para la
venta, no se permite la caza de animales en vía de extinción. La técnica de caza es conocida como
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agüaitar6. En la vereda se han visto especies como jaguar, paujil de pico azul, pato real, titi cari
blanco, marteja o mico de anteojos, cajuche o marrano de monte (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).

3.11. FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
El Consejo Comunitario es una forma organizativa propia de las comunidades afrodescendientes,
donde la comunidad decide acogerse a los términos de la Ley 70 de 1993 para exigir sus derechos
especiales. El Consejo Comunitario es una entidad con personería jurídica, con reconocimiento legal
en tanto está constituida por una comunidad negra, siendo la máxima autoridad administrativa
interna del territorio (artículo 3 del decreto 1745 de 1995), debido a lo cual el Consejo debe ser
reconocido y respetado por todas las autoridades y las entidades del Estado mismo (Pontificia
Universidad Javeriana, 2018). El Consejo Comunitario Nuevo Desarrollo de la Congoja fue
constituido mediante resolución 120 del 20 de marzo de 2007 en el marco de la ley 70 y la
Constitución política, emitida por el alcalde Wilfrido Uzuriaga. El consejo comienza a funcionar 2
años después de su conformación con el apoyo de Juan Cuesta y Cristina Vélez. El consejo está
conformado por 26 familias asentadas en su mayoría en la margen de la vía que conduce de Yondó
a Puerto Berrio en un promedio de 70 km y en fincas que aún se conservan, algunos colonos han
vendido sus pequeños predios a propietarios de grandes haciendas (Consejo Comunitario La
Congoja, 1998). Actualmente alrededor de 76 miembros constituyen el Consejo Comunitario. Los
representantes del Concejo Comunitario de La Congoja se mencionan en la Tabla 8.
Tabla 8. Miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de La Congoja
Nombre completo
Cargo
Henry Hurtado Torres
Presidente
Iván Villada
Vicepresidente
Shirley Mosquera
Secretaria
Beatriz Villada
Tesorera

De acuerdo a la información suministrada por el IGAC en el año 2009, en el atlas de la distribución
rural en Colombia, se encuentra que la distribución de la propiedad privada en Yondó, en su mayoría
es de gran propiedad, seguida por la mediana propiedad. Con respecto a lo anterior, en La Congoja
grandes extensiones de tierra, pertenecen a cinco propietarios y son delimitadas bajo la categoría de
hacienda con extensiones de más de 300 hectáreas. Solo cinco personas que han permanecido en
la vereda desde su conformación tienen fincas con extensiones de menos de 200 hectáreas.
Mientras que el resto de los pobladores, pertenecientes al Consejo Comunitario son poseedores de
terrenos baldíos de la nación o de terrenos pertenecientes a grandes hacendados. La mayoría de los
pobladores tienen una “sana posesión” de sus predios, al tener más de cinco años en él y sin
haberlo explotado. Aunque el Consejo Comunitario está reconocido por el Ministerio del Interior y
registrado en la base de datos de la dirección de comunidades negras mediante la resolución N°007
de enero de 2014 no cuenta con territorio colectivo (Lider Comunitario 1 L. C., 2017).
6

Esta técnica consiste en esperar a que los animales lleguen a los árboles frutales para atraparlos mientras comen
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4. CONSEJO COMUNITARIO PUERTO MURILLO (COCOPMU)
4.1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD
El Consejo Comunitario Puerto Murillo, está ubicado a orillas del río Magdalena, en la vereda San
Juan de Bedout, perteneciente al corregimiento de Puerto Murillo, Municipio de Puerto Berrio, sub
región del Magdalena Medio, departamento de Antioquia. Limita al norte con la vereda San Bartolo,
al oriente con el río Magdalena, y al sur con la quebrada San Juan de Bedut (Figura 5).

4.2 VÍAS Y MEDIOS DE ACCESO
El acceso a la comunidad es por vía fluvial. En el municipio de Puerto Berrio se toma una canoa o
lancha para navegar por el río Magdalena y llegar al corregimiento de Puerto Murillo. El recorrido
aproximadamente dura media hora. El río Magdalena ha jugado un papel muy importante en las
dinámicas de la comunidad, hace años la comunicación por el río era muy fluida debido a la
prosperidad que se vivían en veredas cercanas a Puerto Murillo y en general a la prosperidad en las
riberas del río a causa de la explotación de los abundantes recursos naturales (CORANTIOQUIA,
2014).

4.3.

DINÁMICA DE POBLAMIENTO

Los primeros pobladores de Puerto Murillo llegaron de las llanuras del Caribe, del interior del país y
de municipios cercanos como Barrancabermeja, en busca de mejorar sus condiciones de vida.
Puerto Murillo tiene una larga historia, se tiene noticia de su existencia a finales del siglo XVIII
(CORANTIOQUIA, 2014). A partir de la línea de tiempo elaborada con los miembros del Consejo
Comunitario, se pudo identificar que el caserío donde vive la comunidad de Puerto Murillo cuenta
con más de cuatrocientos años de haber sido fundado. En un principio el centro poblado se
estableció en Santa Cruz, un sitio más antiguo que Puerto Berrio, éste territorio se encontraba
ubicado más arriba del lugar donde actualmente se encuentra el caserío de Puerto Murillo, el
conflicto armado en este territorio hizo que los colonos se desplazaran a Puerto Murillo y nombraran
aquel territorio ancestral como Murillo Viejo o Sitio Viejo o Murillo Viejo.
Los principales asentamientos en la región durante el período colonial y hasta la década de 1870
estaban ubicados más abajo en la desembocadura del río San Bartolomé, donde funcionó por
mucho tiempo una oficina de aduanas. Luego en su orden río arriba estaban Murillo y Garrapatas,
lugares donde existían pequeños centros poblados (CORANTIOQUIA, 2014).

40

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Figura 5. Ubicación del Consejo Comunitario de Puerto Murillo.
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Puerto Murillo era uno de los centros de comercio más importantes de la región del Magdalena
Medio, con un gran mercado donde se reunían los habitantes de las riberas cercanas a intercambiar
sus productos como plátano, yuca, maíz y gran cantidad de pescado (Foto 17). En el caserío existía
un gran caserío, inspección de policía y puesto de salud. Es así como Puerto Murillo es un centro
poblado mucho más antiguo que Puerto Berrio, lo cual se explica porque el río Magdalena fue
durante siglos la única vía de comunicación con el Océano Atlántico y desde allí con el resto del
mundo para los habitantes del Nuevo Reino de Granada (CORANTIOQUIA, 2014).

Foto 17. Puerto Murillo

Puerto Murillo se caracteriza por tener una cultura anfibia, donde sus modos de vida se adaptan al
mundo natural, combinando actividades acuáticas y terrestres, creando estrategias para vivir cerca
del río sin que éste afecte sus condiciones de vida (Foto 18). Los pobladores se han adaptado a los
efectos del cambio climático como fenómenos de El Niño y La Niña, donde cambian sus actividades
productivas, manifestando que prefieren las épocas de inundación que las de sequía. En época de
lluvia el caudal del río aumenta, posibilitando el transporte y el aumento de peces, pero el exceso de
lluvia acaba con los cultivos; por otro lado la sequía lleva a la disminución del caudal de las fuentes
de agua, dificultando el transporte de personas y víveres, y la disminución en el recurso pesquero.
En 2015 hubo un período intenso de sequía, donde se reportaron los índices más bajos del nivel del
agua del río Magdalena.
La combinación de las actividades acuáticas, la agricultura y la extracción de recursos del bosque le
da a su cultura este carácter de anfibio. Con la construcción del ferrocarril de Antioquia, desde 1874
hasta 1929 Puerto Murillo suministraba madera para el funcionamiento de barcos que transportaban
y comercializaban mercancías por el río Magdalena.
42

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Foto 18. Pescador tejiendo red de pesca.

4.4.

CONFLICTO ARMADO

Desde su llegada al territorio los habitantes se han visto afectados por la violencia. El conflicto
armado se inició finalizando la época de la violencia en el siglo XX con enfrentamientos entre
liberales y conservadores, donde diferentes grupos ingresaron al caserío para asesinar y abusar
sexualmente de las mujeres, uno de estos grupos armados era conocido como El Mico. A partir de
los años 60 la violencia se intensificó en la región del Magdalena Medio con la creación de
autodefensas campesinas o grupos guerrilleros como EPL, ELN, Movimiento 19 de abril - M19 y las
FARC. Estos grupos en principio buscaban defender sus territorios contra el Estado, conservadores,
liberales y grupos armados, con el tiempo su intención era hacer parte del régimen político y
suplantar al Estado. Durante este período los abusos de los militares contra los habitantes de la
comunidad se intensificaron, los secuestraban y torturaban afirmando que eran guerrilleros, a otros
los asesinaban y los vestían con camuflados para justificar su muerte como una baja guerrillera
(Taller línea de tiempo, 2017).
A partir de los de los años 80 con el ingreso del narcotráfico se conforman los carteles de la droga y
se dan enfrentamientos entre estos grupos y la guerrilla en el Magdalena Medio, por el control del
mercado de la droga que era la principal fuente de financiamiento de dichos grupos. A principio de
los años 90 incursionaron grupos paramilitares, denominados AUC de extrema derecha, quienes
combaten las guerrillas de izquierda. Cabe resaltar que los grupos guerrilleros aunque tenían
campamentos en zonas cercanas al caserío y transitaban por él, nunca se asentaron en él, ni
atacaron a la comunidad. Mientras que los grupos paramilitares como El Morir y el A1 que portaban
armas largas y vestían de camuflado controlaban el territorio. Algunos grupos paramilitares se
desmovilizaron entre 2002 y 2010, mientras que otros se rehusaron y conformaron las
llamadas Bandas criminales emergentes - BACRIM para usufructuar el negocio del narcotráfico
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luego del desmantelamiento de los cárteles de la droga. Actualmente el territorio de Puerto Murillo es
controlado por personas pertenecientes a estos grupos, situación que ha dañado la imagen de la
comunidad, uno de los hechos violentos mas recientes que causo un fuerte desplazamiento de la
comunidad, fue el asesinato de dos jóvenes del caserío a manos de estos grupos paramilitares en el
mes de octubre del 2017 (Taller línea de tiempo, 2017).

4.5.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

La población en la vereda comenzó aumentar debido a la cercanía con el municipio de Puerto Berrio.
Una vez se comenzó el proyecto del Ferrocarril de Antioquia desde 1874 hasta 1929, los índices
poblacionales aumentaron en toda la región del Magdalena Medio, en busca de oportunidades de
empleo. Actualmente el total de la población perteneciente al Consejo Comunitario es de 140
habitantes, distribuidos de la siguiente manera 80 hombres (57,1%) % y 60 mujeres (42,9%). Cabe
destacar que en total en la comunidad se encuentran 49 familias, de las cuales predominan los
apellidos Rava, Medina, Ruiz, Lascarro y Rúa (Lider Comunitario 1 P. M., 2017).

4.6.

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

La infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios es deficiente. No existen
servicios públicos domiciliarios de aseo, gas y telefonía. El sistema de alcantarillado es colectivo,
tiene redes principales y domiciliarias, además de plantas de tratamiento de aguas residuales
(Municipio de Puerto Berrío, 2011). Los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica,
cubren al 100% de las viviendas. El servicio de energía es suministrado por EPM, el municipio de
Puerto Berrio cubre el pago total de este servicio, los habitantes manifiestan que el servicio es de
buena calidad, pero presenta fallas en época de lluvias.
El servicio sanitario que utiliza la mayor parte de los hogares es el inodoro con conexión a
alcantarillado, ubicado dentro de las vivienda para su uso exclusivo, en el baño hay ducha conectada
al acueducto, el agua llega los siete días a la semana y es utilizada para consumo humano, donde
no se le hace ningún tipo de tratamiento (Gobernación de Antioquia, 2017). Con respecto al agua
subterránea, es importante resaltar, que durante el levantamiento de información a través de la ficha
socioeconómica, los habitantes mencionan que en el corregimiento existe un pozo comunitario para
el abastecimiento de agua de toda la comunidad, cuya extracción se realiza a través de motobomba,
aunque los habitantes manifiestan que la calidad del agua es regular no hacen ningún tipo de
tratamiento previo para su consumo. La empresa Aguas del Puerto S.A. estaba encargada del
manteamiento del pozo, pero con el pasar de los años no continúo prestando el servicio y desde ese
momento la calidad del agua subterránea desmejoro. Respecto a la disposición de los residuos
sólidos aunque existen algunos botaderos a cielo abierto, en la actualidad la disposición de los
residuos en el caserío se hace por medio de quemas o son arrojados a los cuerpos de agua,
últimamente se ha implementado una cultura del reciclaje en la escuela por parte de líderes
comunitarios, pero no es común que los adultos separen las basuras o reciclen.
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4.6.1. Salud
De acuerdo a la base de datos del SISBEN certificada a agosto de 2017 por el DNP, de los 11
habitantes de la vereda que registró el SISBEN durante el año 2011 ningún habitante hace parte de
alguno de los regímenes del sistema General de Seguridad Social (Gobernación de Antioquia,
2017). Sin embargo según la información recolectada en la ficha de caracterización socioeconómica
los habitantes manifestaron pertenecer a las EPS Savia Salud, Saludcoop, Cafesalud, Emdisalud por
medio del régimen subsidiado.
Es importante resaltar que aunque el corregimiento cuenta con un puesto de salud, éste no funciona
desde hace 10 años y tampoco se realizan brigadas de salud. Entre las enfermedades más
recurrentes de la comunidad se encuentran las estomacales como gastroenteritis e indigestión, y
enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes y colesterol alto; donde la alternativa
más viable para la cura de las enfermedades que padece la comunidad es la medicina tradicional
con el uso de plantas. De otro lado las causas de mortalidad más frecuentes son homicidios y las
muertes naturales, a causa de enfermedades cardiovasculares.
4.6.2. Educación
El Centro Educativo Rural Puerto Murillo, de carácter mixto, es responsable de los procesos
educativos en los niveles de básica primaria y secundaria a cargo de la Corporación Educativa para
El Desarrollo Integral - COREDI. Los estudiantes cuentan con restaurante escolar, donde la minuta
alimentaria consiste en un almuerzo a base de arroz, lentejas, huevo, pan tajado y chocolate. El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF entrega un mercado cada 15 días a los niños y
niñas que se encuentran en la etapa de primera infancia.
4.6.3. Vivienda
De acuerdo con información levantada con líderes y con la comunidad en el territorio, a través de la
ficha de caracterización socioeconómica y entrevistas, actualmente en el área se registran 49
familias. Las viviendas se caracterizan por materiales de construcción poco estables, tales como
paredes de madera burda, tabla, tablón o ladrillo, pisos de cemento o gravilla y techos de zinc (Foto
19). En su mayoría el interior de las viviendas está conformado por una o dos habitaciones, un baño,
una sala y la cocina. Las familias del consejo comunitario pertenecen al estrato socioeconómico 1.
4.6.4. Alimentación y gastronomía
El conocimiento ancestral relacionado con la gastronomía se conserva en el día a día en las cocinas
de los habitantes del consejo comunitario, las mujeres y los hombres se encargan de esta labor, las
mujeres transmiten su conocimiento a sus hijas. La base de la alimentación de la comunidad es el
pescado, aunque en épocas de escases complementan su alimentación con pollo y carne. Entre los
platos tradicionales de la comunidad se encuentran la viuda de pescado guisada, viuda blanca,
sancocho de pescado, cabeza de pescado en consume, pescado a las brasas o con papel de
aluminio, pescado asado y pescado frito.
45

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Foto 19. Vivienda de Puerto Murillo.

4.7.

SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y PAISAJÍSTICO

La comunidad reconoce, valora, cuida y conserva lugares con importancia ecológica, cultural y
económica como son algunas fuentes de agua y sitios para la recreación y el deporte como las
playas del río, la quebrada, la cancha de futbol y la iglesia (Foto 20).

Foto 20. Sitios de interés. Cancha de futbol (izquierda) Iglesia San Bartolomé (derecha).
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4.8.

FESTIVIDADES

La mayoría de las festividades del caserío son de carácter católico, donde los eventos religiosos se
mezclan con el folclor y música. La comunidad celebra la semana santa y días de los santos, en
especial las fiestas de San Bartolo, celebrada el 24 de agosto en el caserío. La celebración dura un
fin de semana, donde se realizan eventos religiosos como eucaristía, acompañada muchas veces
por bautizos, primeras comuniones y procesión con el santo San Bartolo; mientras que en la tarde y
noche se vende comida tradicional, se prepara sancocho de pescado y se realizan presentaciones
culturales de danza, canto y música donde las personas bailan y toman. De otro lado, también se
realizan eventos recreativos como partidos de fútbol. La mayoría de los propietarios o
administradores de las haciendas hacen aportes en especie o monetarios para esta tradicional
celebración, uno de los patrocinadores más representativos era el señor Henry Cherique, concejal
de Puerto Berrio, que aportaba el pescado para la celebración, don Henry decía que San Bartolo le
hizo un milagro y su penitencia era contribuir a la celebración de las fiestas en honor al santo.
Una de las fiestas tradicionales que desde el 2003 no se realiza es la fiesta del campesino,
celebrada el 24 de junio, la Alcaldía de Puerto Berrio hacía un aporte económico para la celebración
que duraba 1 día, donde se realizan eventos culturales y recreativos como show de cuentos, bailes
tradicionales como cumbia y mapalé, acompañados con trajes típicos como el sombrero y el poncho
por los hombres y grandes faldas por las mujeres.

4.9.

COMPONENTE ECONÓMICO

Se entiende por actividades productivas del Consejo Comunitario, todas y cada una de las
actividades de la comunidad, las cuales son utilizadas para la generación de ingresos económicos y
además proporcionan el sustento para las personas que las practican y sus familias
(CORANTIOQUIA, 2014). Entre las actividades productivas tradicionales se encuentran las que
están arraigadas a las prácticas culturales como la agricultura, la pesca y la caza, mientras que
actividades económicas como la explotación de madera y la ganadería responden más a la
generación de ingresos y excedentes para su comercialización.
La principal actividad económica de la comunidad ha sido la pesca de todo tipo de peces de agua
dulce propios del río Magdalena, como bocachico, capaz, bagre, barbudo, dorada y blanquillo. La
actividad pesquera se combina con la ganadería y la siembra de cultivos como arroz, yuca, cacao,
maíz y plátano en las islas del río Magdalena, algunos pobladores del caserío establecen ranchos
provisionales para vivir dentro de las islas en épocas de subienda del pescado o de siembra de
cultivos. Los pobladores manifiestan que el dragado del río ha venido cambiando su dinámica y por
ende los cultivos que se encuentran en las islas. Algunas de las islas cercanas se pueden observar
en la Figura 6. A su vez la ganadería también ha cumplido un papel importante en la economía local,
pero en años recientes se ha producido una concentración de la propiedad de las fincas ganaderas
en unas pocas manos, por lo que los integrantes del Consejo Comunitario deben trabajar como
jornaleros (CORANTIOQUIA, 2014).
47

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Figura 6. Detalle de localización de Puerto Murillo sobre el río Magdalena.

48

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

4.10. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
El Consejo Comunitario es una forma organizativa propia de las comunidades afrodescendientes,
donde la comunidad decide acogerse a los términos de la Ley 70 de 1993 para exigir sus derechos
especiales. El consejo Comunitario es una entidad con personería jurídica, con reconocimiento legal
en tanto está constituida por una comunidad negra, siendo la máxima autoridad administrativa
interna del territorio (artículo 3 del decreto 1745 de 1995), debido a lo cual el Consejo debe ser
reconocido y respetado por todas las autoridades y las entidades del Estado mismo (Pontificia
Universidad Javeriana, 2018).
El COCOPMU es de carácter ambientalista ya que promueve la generación y construcción de
programas y proyectos que propendan por la conservación. La base para la conformación del
Consejo Comunitario fueron organizaciones con las que cuenta la comunidad, como la Junta de
Acción Comunal, Asociación de Pescadores y otros. El Consejo Comunitario ha enfrentado
dificultades internas derivadas de las diferencias entre varios de sus líderes y la falta de participación
en general de la comunidad, pero es una alternativa organizativa en la que la comunidad participa.
La junta directiva del Consejo fue creada el 19 de abril de 2008 y reorganizada mediante resolución
No 100 del 8 de abril de 2015, emitida por la Alcaldía Municipal de Puerto Berrio. La junta se crea
con la intensión de ser una opción para los pescadores y mujeres cabeza de hogar que deseaban
mejorar sus ingresos a través de las opciones laborales y culturales, en principio contaba con 35
socios fundadores y para el 2009 alcanzó los 104 socios (CORANTIOQUIA, 2014). En la Tabla 9 se
presentan los miembros que hacen parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Puerto
Murillo.
Tabla 9. Miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario
Nombre completo
Cargo
Brayan Andrés Cabezas Amaya
Presidente
Enis del S. García Narváez
Vicepresidente
Diana Patricia Cataño Macías
Secretaria general
Gisela Andrea Villa Hernández
Tesorera
Consuelo Osorio
Fiscal
Juan Alejandro Osorio Hernández
Vocal
Rosmary Ruiz
Vocal
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5. COMUNIDAD INDIGENA KARAMANDÚ
5.1.

LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

La comunidad está ubicada en el sector suroccidental de la vereda Cabañas Palestina,
corregimiento de Virginias, municipio de Puerto Berrio Antioquia. Límites al norte con el río Nus.

5.2.

VÍAS Y MEDIOS DE ACCESO

El acceso a la comunidad se hace por vía férrea o terrestre. Por la vía férrea se puede desplazar en
moto mesa desde Caracolí o desde Puerto Berrio hasta el corregimiento de Virginias, también se
puede llegar en transporte público o en automóvil desde ambos municipios. Una vez se llegue al
corregimiento, el desplazamiento a la comunidad se debe hacer en mula, caballo o moto. El
recorrido para llegar a la comunidad desde Puerto Berrio o desde Caracolí es aproximadamente de 3
a 4 horas, la vía se encuentra en un muy mal estado.

Foto 21. Carretera y transporte tradicional de la comunidad indígena Karamandú.

5.3.

DINÁMICA DE POBLAMIENTO

Karamandú, significa gobernador de mares, el nombre lo retomaron de un líder que agrupo a varias
etnias indígenas y no las rechazaba por su raza, luchando por sus derechos en la época de la
colonización del Cauca. La comunidad decide nombrarse así en honor a este gobernador y a causa
del rechazo de otras comunidades por ser un cabildo conformado por varias etnias Embera (Chamí,
Katío, Zenú, Waunana y Obadive). Los Emberas Chamí y Embera Katío hacen parte de los Embera
Eyábida, caracterizados por conservar su lengua materna.
50

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Figura 7. Ubicación del Cabildo Indígena Karamandú.
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La comunidad Indígena Karamandú, se formó en 1998 en el barrio Vallejuelos de la ciudad de
Medellín, con diferentes familias indígenas desplazadas de la región del Urabá Antioqueño,
provenientes de los municipios de Carepa, Chigorodó, Mutatá, Apartadó y Turbo. La región del
Urabá Antioqueño presentó una fuerte oleada de violencia, producto del conflicto armado entre
guerrilla, paramilitares y ejército, centenares de habitantes fueron víctimas de este conflicto, algunos
murieron en las masacres y otros fueron desplazados de forma forzosa, debido a amenazas de
muerte y al temor de que sus hijos mayores fueran enlistados por los grupos armados (Taller Línea
de tiempo, 2017).
La comunidad estuvo en Vallejuelos durante dos años, con la creación de La Junta de Acción
Comunal en 1999, solicitaron una reubicación en otro sitio que no fuera la región del Urabá, debido
al horror que había vivido en sus territorios de origen. En una asamblea del Cabildo Indígena Urbano
Chibcariwa, José Manuel Velásquez Cértiga, asesorado por el gobernador del Cabildo José
Durango, gestionó con la Gobernación de Antioquia y la Organización Indígena de Antioquia - OIA la
compra de tierras para la reubicación de los indígenas desplazados que vivían en Vallejuelos.
El 24 de noviembre del año 2000, 12 jóvenes representantes de las comunidades indígenas fueron
los primeros en llegar al predio Bella Vista, con el fin de adecuarlo para la entrada de la comunidad.
El 22 de diciembre del 2000 el predio de aproximadamente 250 Has recibió a la comunidad. El 6 de
enero del año 2001 llegaron dos familias, la de Dolly Certiga y la de doña Luz, mientras que el 1 de
febrero llegaron al territorio el resto de las familias, 14 en total más 4 mujeres cabeza de hogar.
Cada una de las familias escogió un lote para hacer su casa, asentándose de forma dispersa,
alejadas la una de la otra. Todas las actividades se realizaron en comunidad, tanto la construcción
de las viviendas, como la siembra de los productos de pancoger y la toma de decisiones respecto al
territorio. Además de los lotes para las viviendas se destinó un bosque como un sitio sagrado para la
comunidad, donde no se pueden realizar actividades de caza, siembra, desmonte ni aserrío, pues es
considerado un lugar habitado por animales y seres mágicos que cuidan de los recursos naturales,
“cuando se van los perros a cazar aparecen muertos y no se sabe porque”. En la actualidad este
sitio se protege y conserva, allí se han avistado animales como jaguar, paujil de pico azul, mono
araña, águilas y serpientes, entre otras.

5.4.

FENÓMENOS MIGRATORIOS

Las nuevas condiciones de vida dadas por el clima, los terrenos no aptos para el cultivo tradicional
de maíz y frijol, la poca oferta de biodiversidad para la caza y la pesca como actividades
tradicionales para el sustento de las familias y el difícil acceso al territorio que dificultaba la
comercialización y el intercambio de víveres, entre otras generó un proceso migratorio de las
personas mayores allí reubicadas. De igual forma la población joven al finalizar el bachillerato en
COREDI migró y regreso a Medellín en busca de trabajo, con la meta de terminar sus estudios y
mejorar las condiciones de vida de sus familias (Taller Línea de tiempo, 2017).
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Las familias que se adaptaron al territorio y permanecen en él, se dedicaron a actividades
agropecuarias, pesqueras y jornalear en fincas cercanas, a su vez hombres jóvenes, jefes de hogar
salen del territorio para trabajar durante varios meses y regresan por temporadas para estar con sus
familias. Durante varios años permanecieron en el territorio 14 familias indígenas- Chamí, Katíos e
Ingas- para un total de 68 personas, entre niños, jóvenes y adultos.
Otro de los factores que ha generado el aumento de la migración de la población son los descensos
de personas de la comunidad. En 2013, con el accidente de tránsito que produjo la muerte de Jaider
Carupia Rodríguez, un joven muy querido y apreciado por comunidad, la familia Capuri y la familia
de Alfonso Suaza deciden abandonar el territorio.

5.5.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

Las familias indígenas asentadas establecieron relaciones con pobladores de predios cercanos, de
estas relaciones nacieron algunos hijos, pero en su mayoría no fueron relaciones estables, duraron
entre 5 o 6 años, en la actualidad la mayoría de los habitantes de la comunidad convive con otra
persona en compañía de hijos de relaciones anteriores. La representación gráfica de las relaciones
pasadas de los pobladores, su ascendencia y descendencia se muestran en el árbol genealógico de
las dos familias indígenas que permanecen en el territorio, la familia Embera Chamí Figura 8 y la
familia Embera Katío Figura 9. De igual forma en la Tabla 10 se presentan de forma detallada los
miembros de la comunidad indígena y cada una de las generaciones en las que se encuentra.
Tabla 10. Miembros de las familias que conforman la comunidad
Generación 1
1 Ema Bedoya Certiga
2 Andrés Velásquez
3 Armando Morales
Generación 2
4 Dolly Certiga
5 José Manuel Velásquez
6 Alfonso Suaza
7 Rosa María Suaza
8 Alfazar Betancur
9 Ana Cecilia Domicó
10 Marta Agudelo Martínez
Generación 3
11 Henry Alberto Duque
12 Luz Marleny Certiga
13 Sandra Morales Certiga

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

14 Michael Morales Certiga

30

29

Yorman Adrián Chaverra
Dani Maritza Aguilar
Víctor Alfonso Aguilar
Amilbia Suaza Domicó
M. Isabel Suaza Domicó
Ovidio Cartagena
Elsy Emilse Suaza Domicó
José Edilberto Calderón
Erika P. Suaza Domicó
Juan Diego Ciro Ríos
Rubith Lady Escobar
Jhon Fredy Suaza
Alba Lucía Navarro
Manuel Antonio Mora
Generación 4
Joan Steven Duque
Certiga
Michael V. Duque Certiga

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Zulima Morales Certiga
Yorman Darley Chaverra Aguilar
Armida Isabela Chaverra Aguilar
Didier Alexander Villa Aguilar
Eili Nayibe Agudelo
Luisa Tatiana Agudelo Parias
Gerson Suaza Domicó
Dana Calderón Suaza
Daniel A. Calderón Suaza
Camilo Andrés Manco Suaza
Sharon Estrella Calderón Suaza
Maicol David Calderón Suaza
Sofía Ciro Suaza
Joan Alexis Suaza Escobar
Jhon Alexander Suaza Escobar
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Convenciones
Figura 8. Árbol genealógico Cabildo Indígena Karamandú- Familia Embera Chamí

Familia no indígena
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Fuente: Taller árbol genealógico
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Figura 9. Árbol genealógico Cabildo Indígena Karamandú- Familia Embera Katío

Fuente: Taller árbol genealógico
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Las relaciones entre indígenas y mestizos se genera no solo por la falta de población indígena, sino
también por el disgusto de algunas de las mujeres con los roles entre hombres y mujeres indígenas,
donde la persona que trabaja es la mujer y el hombre es el encargado del hogar: “Mi mamá se casó
con un paisa y no quería que sus hijas se casaron con indígenas, porque los indígenas son muy
perezosos y es a la mujer a la que le toca trabajar, mientras el marido se queda en la casa”.
Producto de este mestizaje, se evidencia entre los pobladores actuales la pérdida de rasgos físicos
característicos de la población indígena, sumado a este factor la falta de auto reconocimiento
indígena por la población joven. Cabe resaltar que a través de los años la población indígena ha
intentado preservar su cultura, pero son conscientes que la mayoría de sus tradiciones y costumbres
se han ido perdiendo con el pasar de los años y no son transmitidas a sus hijos.
Como se observa en la Tabla 11 el total de la población actual para enero de 2018 es de 45
habitantes, el 53% son mujeres y el restante 47% hombres, de los cuales 24 son mujeres y 21 son
hombres. Cabe destacar que en la comunidad se encuentran 11 familias. En relación con el grupo
poblacional, el 53,33% es menor de 24 años, el 64,4% es población en edad de trabajar (PET) entre
10-59 años, y el 48,9% de la población menor de 10 años y mayor de 60 años, es económicamente
dependiente (PED).
Tabla 11. Población de la comunidad indígena Karamándú

Total
habitantes

Mujeres

%

Hombres

%

< de
24
años

%

PET
10-59
años

%

PED 0-14
y mayores
de 60

%

Total
Familias

Total
viviendas

45

24

53

21

47

24

53,33

29

64,4

22

48,9

11

10

Fuente: Elaborado con cifras del Censo comunitario, octubre 2017.

En relación con la información demográfica anteriormente presentada, en la Tabla 12 se desagrega
la estructura de la población actual del cabildo indígena por grupos etarios y de género. Igualmente,
se aprecia en el Gráfico 3 la pirámide poblacional resultante de la estructura población actual la cual
tiene una forma irregular con vacíos y salientes importantes de población en grupos de jóvenes a
partir de 15, 30 y 40 años, que migran en busca de oportunidades de estudio y empleo. En la
pirámide poblacional se evidencia que las personas mayores de 40 años son pocas, predominando
la población infantil y juvenil entre los 0 - 39 años. Cabe resaltar que la siguiente información
corresponde a la fuente primaria levantada durante el censo de la comunidad en el marco de la
Formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

56

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Tabla 12. Estructura poblacional cabildo indígena Karamandú 2018
Rangos de edad

H

M

Total

0-4 años
5-9 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80 y más
Total

1
6
1
1
2
3
3
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
21

1
6
5
0
1
4
1
1
1
2
0
1
0
0
0
1
0
24

2
12
6
1
3
7
4
2
2
2
0
2
1
0
0
1
0
45

Elaborado con cifras del Censo comunitario, octubre 2017.

Gráfico 3. Pirámide poblacional cabildo indígena Karamandú 2018
80 y más
70-74 años

60-64 años
50-54 años
Mujeres

40-44 años

Hombres

30-34 años
20-24 años
10-14 años
0-4 años
20%

10%

0%

10%

20%

Elaborado con cifras del Censo comunitario, octubre 2017.
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5.6.

SERVICIOS PÚBLICOS

La infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios es deficiente. Las
viviendas no cuentan con sistemas de saneamiento básico, en lugar de ello, las aguas servidas son
depositadas a campo abierto.
Para la captación del agua para el abastecimiento doméstico y el consumo humano existen dos
fuentes, la primera se encuentra localizada en el nacimiento de la finca Las Damas y es utilizada
desde hace 5 años abasteciendo a 5 familias. La segunda fuente de captación de agua era del
predio El Recreo que abastecía a 2 familias, no obstante, producto de la actividad minera la fuente
de agua se contaminó y redujo el caudal, afectando al predio y a las dos familias (Foto 22). El agua
llega a las viviendas a través de mangueras, las personas manifiestan que la calidad del agua es
buena y no es necesario hacerle ningún tipo de tratamiento para el consumo humano. Aunque
algunos pobladores prefieren tomar agua lluvia recogida en tanques por ser más limpia (a su
parecer) que la captada del nacimiento.

Foto 22. Captación de agua finca Las Damas (izquierda) y finca El Recreo (derecha)

La vereda no cuenta con alumbrado público, pero cada una de las viviendas de la comunidad están
electrificadas, el servicio es muy bueno, no presenta fallas y es prestado por las Empresas Públicas
de Medellín (EPM). El recibo con el cobro de los servicios se paga cada dos meses, el pago oscila
entre 45.000 pesos a 50.000 pesos. El estrato socioeconómico en el cual se ubican las familias es 0.
En general, la vereda cuenta con buena señal de los operadores de telefonía móvil Avantel, Virgin y
Claro. La población no cuenta con abonados de telefonía fija, teléfonos públicos, satelital, ni internet.
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Por su parte, la señal de televisión es regular, y sólo se pueden sintonizar los canales nacionales
como RCN y Caracol. Respecto a los medios de comunicación, en la vereda frecuentemente la
población sintoniza las emisoras radiales de Caracol, Olímpica Estéreo, Radio Uno y la Radio del
Ejército Nacional de Colombia.

5.7.

SERVICIOS SOCIALES

5.7.1. Salud
De acuerdo a las fichas de caracterización socioeconómica, la mayoría de los integrantes de la
comunidad indígena se encuentran afiliados a la EPS Savia Salud, y reciben atención en salud sin
costo al pertenecer al régimen subsidiado. Es importante resaltar que los miembros de la comunidad
acuden al servicio médico en última instancia, puesto que prefieren hacer uso de la medicina
tradicional, por ser la alternativa más viable en la cura de las enfermedades que padecen por la
lejanía a centros poblados, aspecto sobre el cual se profundiza en la descripción de las costumbres
religiosas y culturales de la comunidad.
5.7.2. Educación
El Centro Educativo Rural Karamandú se encuentra ubicado en la antigua mayoría de la finca Bella
Vista, lugar destinado para el almacenamiento de los víveres. A nivel de infraestructura y servicios el
plantel educativo contaba con un aula de clase, energía eléctrica, agua suministrada de un pozo
escavado, un baño que funcionaba con pozo séptico, pupitres, un computador sin servicio de
internet, tablero y sillas. Durante varios años la Gobernación de Antioquia, a través del Plan de
Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, conocido como Mana, entregaba un refrigerio
compuesto por una bolsa de leche pequeña y unas galletas a los niños y niñas de 0 a 6 años (Lider
Comunitario 1 K. , 2017).
Una vez la infraestructura del plantel estaba constituida, en el año 2005 se dio inicio a las clases,
contando con educación básica primaria y secundaria con la docente Dani Leonela Muriel. Este
proceso educativo estuvo a cargo de COREDI. La jornada estudiantil de primaria era de lunes a
viernes desde las 7:00 am hasta las 2 pm, mientras que la jornada para los estudiantes de
secundaria era los días sábado y domingo desde las 8 am hasta las 4 pm.
A principios del año 2008 la docente se encargó de la secundaria y a solicitud de la comunidad se
orientan las clases de básica primaria con un enfoque diferencial para la comunidad étnica, donde se
contrata al docente Angelino Domicó, indígena Katío, para que transmitirá la cultura indígena junto
con Ana Celina Domicó, indígena de la comunidad, encargada de enseñar la lengua materna.
Finalizando el año 2008 el docente Angelino es trasladado y Ana Celina Domicó fallece, ambos
sucesos marcaron una gran pérdida de la transmisión cultural, ya que ninguno de los integrantes de
la comunidad continúo con dichas actividades, fundamentales para la conservación de la cultura
indígena.
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Para el año 2012 al no cumplirse con el mínimo de estudiantes COREDI decide no continuar con el
proceso educativo de básica secundaria, mientras que el ciclo de básica primaria continúa hasta el
año 2015. En el año 2016 el número de estudiantes se reduce y las clases de básica primaria se dan
de forma intermitente, donde el docente dictaba clases durante una semana en el Centro Educativo
Rural Karamandú y la otra semana en un centro educativo de la vereda Alto Alicante, que también
presentaba un número mínimo de estudiantes. Actualmente el estado del recinto educativo se
encuentra en regulares condiciones, sin funcionamiento y sin apoyo gubernamental. Se espera que
para marzo del 2018, COREDI en convenio con la Gobernación de Antioquia continúe el proceso
educativo en la comunidad, actualmente la mayoría de los niños y niñas están desescolarizados, los
que continúan sus estudios recorren largas distancias para llegar hasta los centros educativos de
básica primaria o secundaria, pertenecientes a las veredas La Cortada, Canutillo o Virginias.
Debido a la deserción escolar y al desplazamiento que sufrió la comunidad en el pasado, se
presentan índices de analfabetismo. Según el Censo realizado dentro del marco del PMAA, de los
45 pobladores pertenecientes al cabildo, 12 no saben leer ni escribir, siendo 7 hombres y 5 mujeres.
Respecto a la lengua materna, 2 personas la leen, escriben y hablan, 4 la leen y escriben y 1
persona la habla.

Foto 23. Escuela Karamandú

5.7.3. Vivienda
De acuerdo con la información obtenida con líderes y la comunidad a través de talleres y entrevistas,
actualmente en el territorio del cabildo existen 11 familias y 10 viviendas, de las cuales 6 se
encuentran ocupadas y 4 deshabitadas y/o abandonadas. Las viviendas se construyen con paredes
de madera o ladrillo, pisos de tierra o cemento y techos de zinc o de palma (Iraca), tal como se
puede observar en la Foto 24. En su mayoría, el interior de las viviendas está conformado por una o
dos habitaciones y la cocina, la cual en algunos casos está en la parte exterior de la vivienda como
el baño y el patio o solar.
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Foto 24. Viviendas. Kiosco comunal en tambo (izquierda) y casa (derecha).

5.8.

SITIOS DE INTERÉS CULTURAL, PAISAJÍSTICO O DEPORTIVO

La comunidad reconoce, valora, cuida y conserva los lugares con importancia ecológica, cultural y
económica como son las fuentes de agua, nacederos, quebradas y ríos. También sitios para la
recreación y el deporte como la cancha de futbol y Pozo Hondo. En la cancha de futbol se reúne los
domingos después de las 3 de la tarde el equipo de Karamandú conformado por integrantes de la
comunidad, quienes juegan contra equipos conformados en los caseríos de Cabañas y Bolívar.
Mientras que en el Charco denominado Pozo Hondo se reúnen los fines de semana niños, jóvenes y
adultos para bañarse, jugar y hacer sancocho de pescado en sus orillas (Foto 25). Algunos de estos
sitios de interés cultural, paisajístico, deportivo y económico se georreferenciaron en el territorio y se
ilustran en la Figura 10.
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Figura 10. Sitios de interés de la comunidad indígena Karamandú
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En la vereda se han visto especies como jaguar, paujil de pico azul, mono aullador, titi cari blanco,
marteja, mono araña o choibó, ardilla, oso hormiguero, zorrapatona, perico ligero, perro lobo,
gallineta, guacamayas, guacharacas, diferentes culebras como patoco, raíz seca, cazadora, toche,
mapaná y mapaná equis. Cada una de estas especies se respeta y no se caza, aunque cause daños
a cultivos y al ganado, como es el caso del cajuche que acaba con los cultivos de yuca y el jaguar
que se come los animales que encuentra a su paso como ganado, marranos y yeguas (Lider
Comunitario 2 K. , 2017).

5.9.

ASPECTOS RELIGIOSOS Y CULTURALES

Cuando la comunidad estaba dentro de sus territorios en el Urabá Antioqueño, creían en el poder de
la naturaleza y a ella le debían todo, se realizaban danzas y cantos en su honor, venerando al agua
por ser fuente de vida, a la madre tierra que les proveía de alimentos y a los animales que les daban
protección y sustento. A causa del desplazamiento forzado y la pérdida de su territorio, los indígenas
fueron discriminados y segregados, al registrar sus nombres y apellidos, estos eran cambiados por
los funcionarios, ya que les parecían “feos”, el hablar en lengua materna se consideró un insulto para
los no nativos que al no entender sus palabras, las interpretaban como cochinadas o vulgaridades
hacia ellos. Es así como las creencias, tradiciones y rituales fueron desapareciendo.
Los esfuerzos de José Manuel Certiga, Ana Celina Domicó, Angelino Domicó y Amilbia Domicó
permitieron preservar y recuperar algunas de las tradiciones y creencias para ser transmitidas a las
siguientes generaciones. Cabe resaltar que después del establecimiento de la comunidad en el
territorio fueron llegando personas de religiones católicas y cristianas como adventistas y
pentecostales para evangelizar a los indígenas. En particular, las personas de la comunidad creen
en la fe católica o cristiana, pero no la practican, no obstante conservan elementos religiosos como
la biblia (Lider Comunitario 1 K. , 2017).
Las fiestas y eventos recreativos que realiza la comunidad consisten en danzas, partidos de fútbol y
celebración de fechas especiales como día del niño, de amor y amistad, navidad, año nuevo y el 24
de noviembre celebran el aniversario de su llegada a la región, durante el fin de semana cercano a la
fecha hacen sancocho y una fiesta en la escuela o en el kiosco Karamandú. Durante las
celebraciones se mezcla el folclor, la música y el baile, siendo el vallenato y las rancheras el eje
central en cada una de estas festividades.
Es importante resaltar las dos danzas más representativas de la comunidad, la primera es la danza
del bocorró, conocida también como la danza del sapo, ésta danza es típica de la cultura Embera
Chamí, donde hombres y mujeres bailan en honor al sapo cuando se está enamorando. Se cree que
si al sapo se le pega llueve. La segunda danza es realizada solo por las mujeres, en honor a la
naturaleza, es llamada la danza Ancosó (significa gallinazo en lengua materna), es la danza del
sembrador de maíz, que simboliza la fertilidad de la tierra. Cada una de estas danzas se acompaña
con vestuario tradicional, perfeccionado con pintura facial corporal y adornos, como collares de
chaquiras, semillas, aretes, pulseras, coronas y flores.
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5.9.1. Rituales
Algunos de los rituales que se consideran vitales para la comunidad indígena es el bautizo en el
nacimiento y el rito de iniciación que se hace a las mujeres para asumir el rol de adulto, haciendo
baños con plantas como el bejuco de la sabiduría, planta que se consigue en el monte y debe estar
libre de impurezas para que funcione. Durante este ritual la mujer inhala el vapor de agua mezclado
con plantas, buscando sacar los fríos que tiene por dentro, seguido de esto la persona encargada de
realizar el ritual le sacude las plantas sobre el cuerpo. Este ritual es realizado con el fin de proteger y
garantizar que la pureza de la mujer permanezca (Lider Comunitario 2 K. , 2017).
Cada uno de estos rituales, así como fiestas y bailes tradicionales está acompañado de pintura facial
y corporal, como un medio de comunicación entre los individuos de las diferentes etnias Embera,
utilizada especialmente por los jóvenes para conseguir pareja en ceremonias y fiestas. Para los
Embera representa una forma de reconocimiento y expresión de estados y ciclos vitales (Ministerio
de Cultura, 2010). Para la comunidad la pintura facial y corporal en los niños representa una forma
de protección contra los demonios que desean acercarse y también es utilizada para la prevención
de enfermedades, los niños son pintados con majagua después de nacer y en cualquier etapa de
crecimiento. Los Embera Chamí pintan todo el cuerpo de los niños (as), mientras que los Embera
Katío solo se pintan la cara (Foto 26), la pintura dura entre 8 a 15 días (Lider Comunitario 2 K. ,
2017).

Foto 26. Niños Embera Chamí pintados con majagua
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5.9.2. Uso de la biodiversidad
La comunidad obtiene del bosque, ríos y quebradas cercanos múltiples recursos como peces, fibras,
hojas, semillas de plantas, animales, que son utilizados para la preparación de alimentos, la cura de
enfermedades, la elaboración de artefactos para las actividades pesqueras y la construcción de
viviendas. Estos recursos y sus respectivos usos hacen parte de los sistemas tradicionales del
conocimiento de la biodiversidad que constituyen un conjunto socialmente regulado de valores,
conocimientos, prácticas, tecnologías e innovaciones, desarrollado por la comunidad en su relación
con la biodiversidad, para garantizar su propia subsistencia a través de las actividades desarrolladas
como la agricultura, las actividades pecuarias, la caza, la pesca y la medicina tradicional.
Con respecto a la medicina tradicional, es importante resaltar que son las mujeres las que conocen e
identifican plantas para la cura de diversas enfermedades, aunque les es difícil recordar todos los
nombres. En la Tabla 13 se especifican los materiales y plantas que extraen los pobladores del río y
sus alrededores, así como sus diferentes usos.
Tabla 13. Sistemas tradicionales de aprovechamiento de la biodiversidad Karamandú
Usos tradicionales
Material utilizado para el piso de las viviendas
Plantas utilizadas para el techo de las viviendas y kioscos,
para dar frescura a las viviendas
Madera de árboles utilizada para la elaboración viviendas

Madera utilizada para hacer estacones y cercar potreros

Materiales y plantas extraídos
Arena del río Nus y de la quebrada Karamandú
Iraca/ Carludovica palmata Ruiz & Pav.
Guayacán
Chingalé/ Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don
Cedro/ Cedrela odorata
Nogal/ Juglans neotropica Diels
Abarco
Guayacán/ Tabebuia chrysantha (Jacq.)
Nicholson

Planta utilizadas para bajar la fiebre

Matarratón/ Gliricidia sepium

Plantas utilizadas para eliminar los síntomas de la gripa

Carey/ Cordyline fruticosa
Sauco/ Sambucus nigra
Limoncillo/ Cymbopogon citratus
Te/ Camellia sinensis

G.

Planta utilizada en infusión para controlar el exceso de
Helecho / Pteridium aquilinum
sangrado en un parto
Planta para aliviar dolores de estómago o cólicos
Pronto alivio/ Lippia alba y Lantana canescens
menstruales
Semilla parecida a la del borojo utilizada para elaborar
Majagua
pintura facial y corporal
Fuente: Elaborado a partir de entrevistas y fichas socioeconómica.
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5.10. ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA
El conocimiento ancestral relacionado con la gastronomía se conserva en el día a día en las cocinas
de los habitantes de la vereda, las mujeres son las encargadas de esta labor, transmitiendo su
conocimiento a sus hijas. La comida típica de la comunidad es el arroz, el pescado, la carne, el
sancocho, frijol, yuca y el primitivo, conocido también como bocado de reina o murrapo. Entre los
platos tradicionales de la comunidad se encuentran la viuda de huevo de pescado y la cabeza de
cerdo con plátano, este plato es tradicional del festejo por el nacimiento de una niña (Lider
Comunitario 2 K. , 2017).

Foto 27. Preparación de alimentos

5.11. COMPONENTE ECONÓMICO
Aunque la agricultura fue la principal actividad económica de los pobladores, con el paso del tiempo
las actividades económicas se diversificaron entre la agricultura, la ganadería doble propósito, la
pesca en época de subienda y la minería artesanal. La actividad económica más predominante en la
comunidad es la ganadería extensiva de doble propósito, el ganado se engorda para la venta, la
carne también es vendida a los pobladores y la leche es para el autoconsumo y para hacer suero
para los marranos y queso, el cual es vendido al señor Hugo Tobón en Virginias, para finalmente ser
distribuido en Medellín.
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5.11.1. Actividad agrícola
La agricultura fue la primera actividad económica que realizaron los pobladores en su territorio
actual, con la siembra de productos de pancoger como yuca, plátano, maíz y frijol. Debido a las
condiciones del terreno y el clima productos como el maíz y el frijol, dejaron de sembrarse al no ser
productivos. Los productos que se cultivan son para el autoconsumo, debido a que sus producciones
son muy bajas y al mal estado de las vías impiden la comercialización. Cada familia cuenta con un
lote o terreno cerca a sus viviendas destinado para el cultivo de estos productos. La siembra se
realiza dos veces en el año, la primera se hace entre enero y febrero y la segunda en el veranillo de
mitad de año, entre julio y agosto. (Lider Comunitario 1 K. , 2017).
En el 2003 con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Organización Indígena de Antioquia OIA y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA, se dio inicio a proyectos
productivos como lombricultivo, criadero de conejos y gallinas ponedoras rojas, siembra de caña y
pasto. Los líderes de la comunidad manifiestan que algunos de estos proyectos productivos no
tuvieron larga duración. En el caso del lombricultivo su venta era difícil y los encargados decidieron
no continuar con esta labor, por otro lado los conejos se los comieron. Mientras que el criadero de
gallinas y la siembra de caña y pasto continúan en la región, el criadero de gallinas continúa de
forma tradicional al aire libre, pero con gallinas criollas, ya que las gallinas ponedoras rojas tendían a
enfermar y morir rápido. De igual forma la siembra de pasto y caña es utilizado para alimentar el
ganado y los caballos, actualmente el cultivo de caña ha disminuido porque no hay personas que
trabajen en él.
5.11.2. Actividad pecuaria
La ganadería es la actividad económica más predominante en la vereda. Con el proyecto de
ganadería sostenible de 2005, en el marco del programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio,
se beneficiaron las familias indígenas y se dio comienzo a una actividad productiva más rentable en
comparación con la agricultura. El proyecto fue entregado a la comunidad y pasados diez años, la
comunidad decide repartirlo entre las familias del lugar, en la actualidad varias de estas familias
conservan este ganado bovino (Taller Línea de tiempo, 2017).
Los habitantes de la comunidad que se dedican a la actividad ganadera, lo hacen en compañía o
asocio con otros ganaderos que les entregan bovinos, para que los cuiden, alimenten y engorden
para una futura venta, cada año se liquida (se parten cuentas), sea de la venta del ganado o de las
crías de las vacas. La leche es para el autoconsumo de los habitantes, no existe ningún tipo de
ganancia para el dueño de los bovinos de este producto. A su vez, las mujeres hacen queso con la
leche y el suero restante sirve de alimento para perros y cerdos; los hombres son los encargados de
vender semanalmente el queso en Virginias. Las familias tienen especies menores como gallinas y
cerdos utilizados para cubrir las necesidades de las familias; una pequeña cantidad de estas
especies son vendidas entre los vecinos del lugar (Lider Comunitario 2 K. , 2017).
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El ganado bovino es criollo, con cruces de cebú y simmental, razas de doble propósito (carne y
leche). El precio del ganado es aceptable, depende de la calidad de la carne, el kilo de un ternero
macho cuesta entre $4.000 a $5.400 y el de una ternera entre $2.800 a $4000. Para el desarrollo de
esta actividad se destinan entre 15 y 20 hectáreas por predio para la siembra de pasto (Foto 28).
Alrededor de la comunidad existen varias fincas para la producción agropecuaria, de
aproximadamente 200 a 400 hectáreas, entre ellas están Las Damas, La Bonita, La Candelaria, El
Mirador, El Recreo y la finca de William Colorado (Lider Comunitario 2 K. , 2017).

Foto 28. Ganadería bovina.

5.11.3. Actividad piscícola
La pesca es una actividad de gran importancia para los pobladores, se combina con la agricultura de
subsistencia y la ganadería bovina doble propósito. La pesca se realiza durante todo el año, las
mujeres hacen convites para que toda la comunidad vaya, pero generalmente van solo tres o cuatro
familias a pescar al río Nus. La actividad pesquera se caracteriza por ser artesanal y ser un medio
alternativo de subsistencia y complemento de la dieta alimenticia de la población, se pesca con
atarraya y/o anzuelo (Foto 29). Los pescadores capturan especies como bocachico, comelón, pataló,
corroncho, dorada, picuda, mojarra, sabaleta y tilapia negra (Lider Comunitario 2 K. , 2017).
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Foto 29. Preparación del pescado.

5.11.4. Otras actividades productivas
En la comunidad existen otras actividades productivas como la caza de animales con escopeta, es
una actividad realizada por los hombres, años atrás era considerada como un deporte, pero en la
actualidad dicha práctica ha disminuido, debido a la protección y al cuidado de los animales por
parte de la comunidad. Las especies que ya no se cazan son el venado, la tortuga morrocoy, paujil
de pico azul y la iguana. Mientras que la guagua, cajucha o tatabra, armadillo o gurre, conejo o
ñeque hacen parte de la dieta de la población y se cazan en épocas de escases de comida o para
ser el plato principal en la celebración de fechas especiales.
Otra de las actividades económicas que realizan algunas familias de la comunidad, es la minería
artesanal con batea en la quebrada La Mina, donde sacan minerales como oro. Aunque este tipo de
minería no presenta un alto impacto ambiental, el lavado del material se realiza alrededor y en la
parte alta de la quebrada, provocando sedimentación en el charco Pozo Hondo, sitio de interés para
la comunidad. Los pobladores manifiestan que la quebrada está encantada porque aleja a las
personas con sentimientos de avaricia y envidia que desean encontrar minerales preciosos en ella,
unas veces encuentran oro y otras no, razón por la cual mineros de otras regiones van y vuelven.

5.12. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
El Cabildo indígena es una entidad pública especial, integrado por miembros de una comunidad
indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya
función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que
le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad (Ministerio
del Interior, 2013).
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La primera forma de organización de la comunidad indígena Karamandú fue a través de la Junta de
Acción Comunal - JAC en 1999 en el barrio Vallejuelos de Medellín, formada con el objetivo de exigir
derechos al Estado para mejorar las condiciones de la comunidad indígena. Tras su llegada al
municipio de Puerto Berrio, la comunidad se organiza bajo la figura de cabildo indígena. En la Tabla
14 se muestran los dignatarios del cabildo indígena.
Tabla 14. Directivos del Cabildo Indígena Karamandú
Cargo
Gobernador
Vice gobernador
Secretaria
Tesorero (a)
Fiscal
Alguacil

2017
del Socorro

Amilbia
Suaza
Domicó
Elsy Emilse Suaza Domicó
Luz Marleny Cértiga
Dolly Cértiga
José Manuel Velásquez
John Fredy Suaza
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