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4 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL 

4.3 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

La presente caracterización se desarrolla mediante el análisis de los diferentes 
componentes socioeconómicos, lo cual permite dimensionar los posibles 
impactos que el Proyecto puede ocasionar en las dinámicas sociales, 
económicas y culturales del territorio. 

Las metodologías, herramientas y técnicas de recolección y análisis de la 
información que se presentan en este capítulo, tanto para el área de influencia 
directa como indirecta, se encuentran expuestas en el Capítulo 1 de este EIA, 
en el cual se  muestran de forma detallada y clara, las estrategias, etapas y 
desarrollo para la recolección de la información aquí analizada. 

En este capítulo se presenta el análisis de los componentes del medio 
Socioeconómico, es decir, los aspectos relacionados con los lineamientos de 
participación y lo concerniente a las dimensiones socioeconómicas, tales como 
la demográfica, espacial, económica, cultural, arqueológica y política, para el 
área de influencia indirecta y directa; además, se encuentran analizadas las 
tendencias del desarrollo para el caso del área de influencia indirecta, y por 
último, está la caracterización de la población a reasentar, es decir, el área de 
influencia directa puntual. 

 Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia social que se presenta a continuación analiza la 
información de los cuatro municipios que conforman el AII: Cisneros, Maceo, 
San Roque y Yolombó. Esta área fue considerada por los efectos que son de 
carácter indirecto y trascienden el área de afectación directa, como se 
mencionó en Capítulo 3, donde se especifican, de manera más detallada, los 
criterios que se tuvieron en cuenta para la inclusión de estos municipios. 

 Área de Influencia Directa 

Igualmente, en el Capítulo 3 se definen los criterios de inclusión de las 
localidades del AID, pues en estas se prevé una afectación directa por las 
diferentes actividades del proyecto en cada una de sus etapas, ya sea de 
manera puntual, es decir, en los predios donde se desarrollarán las obras de 
infraestructura del proyecto, la cual es denominada área de influencia directa 
puntual (AIDP), o el área que, aunque no es intervenida directamente por el 
proyecto, puede sufrir afectaciones por la operación minera (voladuras, 
afectación en calidad de aire, detrimento de aguas superficiales y/o 
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subterráneas, transporte del material de interés, entre otros), la cual es 
denominada el área de influencia directa local (AIDL).  

Este análisis de información se realizó con base en información priMaría 
levantada en los talleres de caracterización, recorridos etnográficos, entrevistas 
y censos. Adicional a esto, la información secundaria procesada es de carácter 
oficial, técnicamente validada, lo cual permite obtener una línea base confiable, 
cumpliendo con los términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental. 

Es así como la presente caracterización permite tener claro el escenario actual 
del territorio donde será ejecutado el proyecto, logrando identificar las 
tendencias relacionadas con los diferentes factores que se atañen con los 
posibles cambios que se puedan dar con la llegada del proyecto, los cuales se 
identificarán, evaluarán y analizarán en el Capítulo 6 del presente Estudio de 
Impacto Ambiental.  

El área de influencia directa del Proyecto cuenta con dos áreas específicas 
como se mencionó anteriormente, el área de influencia directa local (AIDL), 
correspondiente a tres corregimientos, un centro poblado y 14 veredas, dentro 
de los que se encuentran: los corregimientos de Providencia, que es el más 
cercano al Proyecto, San José del Nus y Cristales, el centro poblado Puerto 
Nus y las veredas La María, La Trinidad, Guacharacas, El Iris, Guacas Abajo 
(incluye sector El Balsal, en cual se tendrá también en cuenta a la población del 
sector El Retiro), Guacas Arriba, Peñas Azules, Manizales, Villanueva, El 
Diluvio, El Diamante, La Bella, El Barcino y La Linda, todos estos 
pertenecientes al municipio de San Roque, excepto Guacharacas, que está 
ubicada en jurisdicción del municipio de Yolombó. 

Posteriormente, se llegará al correspondiente análisis de la segunda área de 
influencia directa específica, denominada área de influencia directa puntual 
(AIDP), correspondiente a la población, viviendas y predios, que se verán 
afectadas por las obras del Proyecto. Este tema se trabajará en el numeral 
llamado población a reasentar. 

Es importante aclarar que en términos cartográficos existen incoherencias con 
respecto al presente informe, pues los límites veredales con los que se trabajan 
desde la Gobernación de Antioquia, no coinciden con la percepción y el sentido 
de pertenencia de la comunidad. Esto quiere decir que algunos de los 
habitantes de ciertas veredas asumen ser de un sitio y cartográficamente 
pertenecen a otro (véase el Mapa GRA-INT-DCAA-04-32 - Georreferenciación 
viviendas censo socioeconómico). Los casos específicos son los siguientes: 

- Según la comunidad, existe una vereda llamada Villanueva, la cual 
cartográficamente no existe, se registra como un sector el corregimiento de 
Cristales. Para efectos de la caracterización, se asumió como la verdea 
Villanueva, debido a que cuenta con Junta de Acción Comunal. 
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- Un total de 15 viviendas que están en jurisdicción de Guacas Abajo, según 
sus habitantes, cartográficamente pertenecen a la vereda El Barcino. 

- Las personas que manifiestan ser de Guacas Arriba, cartográficamente, 
pertenecen a Guacas Abajo. 

- Si bien es cierto que el sector El Balsal hace parte de la vereda Guacas 
Abajo, la dinámica social de dicho sector hace que sus pobladores se 
consideren independientes de la unidad territorial a la cual pertenecen. En 
respuesta a esta situación, en la presente caracterización se asume a El 
Balsal como una localidad aparte que, inclusive, tiene una relación más 
estrecha con Providencia, en términos económicos y políticos. Este aspecto 
fue validado con la comunidad; además, parte del proceso de información y 
participación comunitaria se realizó de manera independiente con los 
habitantes de El Balsal, con presencia de funcionarios de Administración 
Municipal. 

- La localidad conocida en la zona como San José del Nus, es un poblado 
conformado por un área que pertenece a San Roque, a la que se denomina 
San José del Nus, y otra que está en jurisdicción de Maceo, llamada Puerto 
Nus. El límite entre estas poblaciones es el río Nus y, pese a que para ambos 
municipios es claro que son político-administrativamente dos territorios 
diferentes, en realidad estas dos poblaciones tienen una dinámica social 
conjunta. Aun así, para efectos de la siguiente caracterización, se considera 
al corregimiento de San José del Nus como una unidad independiente del 
centro poblado Puerto Nus, excepto en el componente de Lineamientos de 
Participación, donde se evidenciará que, si bien en la mayoría de las fases 
de socialización se realizaron dos reuniones en dicha localidad, éstas no se 
hicieron teniendo en cuenta la mencionada división política. Debido a que el 
contacto con las comunidades se llevó a cabo a través de las Juntas de 
Acción Comunal y, como se ampliará posteriormente, Puerto Nus no cuenta 
con organizaciones de este tipo, los habitantes de Puerto Nus que asistieron 
a los talleres se asumieron como residentes de San José del Nus. De hecho, 
ante la inexistencia de JAC en el área correspondiente a Maceo,  algunos de 
sus habitantes, se encuentran inscritos en las dos existentes en San José.  

El presente informe se trabajó con lo manifestado por la comunidad, pues ellos 
tienen una dinámica sociopolítica que hace muy complejo trabajarlo desde la 
cartografía existente, ya que tienen definida una marcada pertenencia a sus 
organizaciones sociales  y se reconocen como habitantes de las veredas aquí 
analizadas. 

Cabe aclarar, también, que las fuentes de información para el procesamiento de 
información varían, pues para las veredas El Barcino, El Diamante, La Bella y el 
corregimiento de San José del Nus, se utilizaron fuentes oficiales como lo es el 
Sisbén y, adicionalmente, se realizaron entrevistas, talleres de caracterización, 
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recorridos, entre otros. Para el resto de localidades, además de las fuentes 
mencionadas anteriormente, se realizó un Censo Socioeconómico1 ejecutado 
por Integral S.A. A partir de este, se construyeron los aplicativos de los cuales 
se extrajo la información (véase el Anexo 4.3.1_Aplicativos_Censo, Anexo 
4.3.2_Fichas_Digitadas, Anexo 4.3.3_Fichas_Escaneadas y Anexo 
4.3.4_FotosCenso). 

4.3.1 Lineamientos de participación 

4.3.1.1 Ciudadanos y comunidades organizadas 

En el marco de la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se realizó un 
proceso de acercamiento e información sobre el Proyecto con énfasis en los 
impactos y medidas de manejo propuestas. Dicho proceso se desarrolló en los 
municipios del área de influencia y en las localidades que integran el área de 
influencia directa. En éste, se incluyeron a las autoridades regionales y/o 
locales, así como organizaciones sociales y comunitarias interesadas. La 
formalización de cada actividad se hizo mediante correspondencia, 
presentaciones, agendas de trabajo, actas de reunión, registros fotográficos y 
de asistencia, evidencias que se anexan como material de soporte en cada fase 
especifica que se detalla en este documento.  

Es importante aclarar que durante algunas fases del proceso de elaboración del 
EIA, se contempló un área de estudio más amplia a la que finalmente quedó 
establecida como área de influencia del Proyecto Gramalote.  

Debido a esto, parte del proceso de información y participación comunitaria se 
desarrolló en los municipios de Caracolí, Puerto Berrío y Santo Domingo, y en 
las veredas La Chinca y San Joaquín, ambas pertenecientes a San Roque. 

Sin embargo, luego de la identificación y evaluación de impactos 
socioambientales, se determinó que estas localidades no se verán afectadas 
por el Proyecto, razón por la cual el proceso de relacionamiento con ellas no se 
evidencia en el siguiente acápite de Lineamientos de Participación. 

El marco normativo aplicable al Proyecto Gramalote para el desarrollo de los 
lineamientos de participación se apoya, en primer lugar, en la Constitución 
Política de Colombia de 1991 y, en segundo lugar, en la Ley 134 de 1994 de los 
mecanismos de participación ciudadana. Además, contempla lineamientos 
internacionales como los establecidos por la IFC (International Finance 
Corporation) y el ICMM (International Council on Mining and Metals). 

 

                                            
1 El Censo socioeconómico se realizó en 11 veredas y dos corregimientos del área de influencia directa local del 
Proyecto, pues estas veredas son las que posiblemente  van a sufrir impactos directos con la ejecución del Proyecto 
dada la cercanía con este, por lo tanto, se requiere información más detallada para poder así extraer de esta el área de 
influencia directa puntual, según los diseños del Proyecto. 
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4.3.1.1.1 Área de influencia indirecta 

Para el proceso participativo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Gramalote, se buscó la aplicación de mecanismos que permitieran dar un buen 
inicio a la relación Empresa - comunidad, a lo cual se integraron los parámetros 
constitucionales relacionados con el derecho que tienen los ciudadanos a hacer 
parte de las decisiones que puedan afectarlos2. Por esta razón, se 
implementaron estrategias de participación dirigidas a las administraciones 
municipales de las entidades territoriales asociadas al Proyecto Gramalote, 
pertenecientes al área de influencia indirecta, y de la cual hacen parte, tal como 
se explicó anteriormente, los municipios de Cisneros, Maceo, San Roque y 
Yolombó. 

Con el objetivo de propiciar un acercamiento con las alcaldías, personerías y 
autoridades civiles, se realizaron convocatorias a reuniones de socialización del 
Proyecto Gramalote. De esta manera, se pretendió garantizar que la interacción 
y la comunicación fueran constantes desde el inicio del proceso, lo que además 
contribuyó en la consecución de los insumos necesarios para el desarrollo y 
análisis del presente documento. 

Adicionalmente, se consideró fundamental proceder de manera oportuna y 
comunicar con claridad y veracidad, con el fin de garantizar la interacción con 
las comunidades y autoridades locales, lo cual genera confianza y una 
comunicación horizontal para que entre ambas partes se genere diálogo, 
interpelación con respeto y, espacios de participación para la expresión de 
preguntas, sugerencias y retroalimentación del proceso informativo por parte de 
las comunidades involucradas.  

A continuación se analizan los resultados de los diferentes acercamientos con 
las autoridades locales para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Gramalote. 

 Fase 1: Socialización del Proyecto 

La socialización del Proyecto Gramalote se realizó en las alcaldías de los 
municipios de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó, por constituir el área de 
influencia indirecta. En estas reuniones, participaron los alcaldes, concejales, 
secretarios de despacho, personeros y autoridades civiles.  

En este apartado, se describen todas las actividades ejecutadas para facilitar el 
proceso de participación e información con las autoridades locales de los cuatro 
municipios antes mencionados. Adicionalmente, se describen la metodología 
empleada en el proceso, las inquietudes y comentarios más relevantes de los 

                                            

2 La Constitución Política de 1991 establece en su Artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación”.  
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participantes. Asimismo, se analiza la percepción de riesgos e incertidumbres 
de los asistentes a las socializaciones frente al Proyecto. 

Lo anterior se soporta en una metodología integral que se compone de cuatro 
principios básicos para la participación: (1) acercar a las partes interesadas 
para presentar el Proyecto y dar inicio a un proceso de socialización y diálogo, 
(2) informar a las autoridades sobre las empresas relacionadas con el Proyecto, 
(3) presentar las etapas del proceso de levantamiento de información para la 
caracterización del área de influencia indirecta y (4) establecer una 
comunicación constante y fluida que facilite la interacción Proyecto – comunidad 
– autoridades locales. A continuación, se enuncian algunos criterios para lograr 
el acercamiento con los entes municipales: 

 Acercamiento Empresa-comunidades, con el objetivo de sentar las 
bases para el posterior desarrollo de un proceso comunicativo 
estructurado y efectivo. 

 Comunicación participativa de cada una de las administraciones 
municipales frente al Proyecto Gramalote, quienes podrían estar de 
acuerdo o no con éste, pero en ambos casos se registra, se valora y se 
analiza la información de los servidores públicos y de las autoridades, 
quienes actúan como sujetos activos en representación de sus 
comunidades frente a los actores que representan el Proyecto en todas 
las etapas del proceso.  

 Comunicación integral en dos sentidos: frente al Proyecto y frente a las 
implicaciones ambientales, o con relación a otros aspectos propios del 
proceso y desarrollo del Proyecto. 

 Comunicación pluralista capaz de entender, en el contexto de las 
localidades y para la gestión ambiental, la diversidad de perspectivas de 
quienes serán impactados por el Proyecto y a su vez capaz de favorecer 
la construcción de relaciones en igualdad de condiciones y de facultades 
para decidir sobre el futuro de un territorio. 

- Acercamiento y socialización con administraciones municipales  

Con los funcionarios públicos adscritos a cada alcaldía municipal, se realizó la 
exposición del Proyecto y del proceso de levantamiento de información para la 
caracterización. Para esto, se utilizaron mapas para la ubicación geográfica en 
el orden nacional, departamental, subregional, municipal y sectorial. También, 
se utilizó una presentación digital para exponer y describir las empresas 
intervinientes en el Proyecto, las etapas de la minería, la definición del área de 
influencia indirecta y de las actividades específicas a desarrollar para la 
identificación y caracterización de los medios abiótico, biótico y socioeconómico 
del territorio.  

Como evidencias, se diligenciaron planillas de asistencia, registro de 
inquietudes, actas de socialización y fotografías en cada reunión (véase el 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.7 

 

Anexo 4.3.5_Formatos_Evidencias), formatos que fueron usados a lo largo de 
todo el proceso. 

 Convocatoria  

En primer lugar, la convocatoria se realizó en las alcaldías a partir de una base 
de datos construida con líderes comunitarios y funcionarios de las 
administraciones municipales, durante las actividades de relacionamiento que 
desarrolló Gramalote Colombia Limited desde al año 2008.  Posteriormente, se 
solicitaron y se confirmaron los nombres y cargos de los funcionarios de cada 
municipio vía telefónica, lo cual facilitó la elaboración de oficios que fueron 
entregados personalmente por el equipo Social a los alcaldes y personeros o, 
en su defecto, a los secretarios de despacho. Se suministraron además, copias 
a los comandantes de Policía para que asistieran a la socialización. Esta 
actividad hizo parte de la primera visita de reconocimiento del área de 
influencia. En  la Tabla 4.3.1 se mencionan los servidores públicos con quienes 
se estableció contacto y en el Anexo 4.3.6_Base_Datos, se encuentra el listado 
de personas contactadas para el proceso que se realizó en el área de influencia 
del Proyecto. 

Tabla 4.3.1 Contactos a nivel municipal del área de Influencia Indirecta del 
Proyecto Gramalote 
Municipio  Nombre Cargo Entidad  Período 

Cisneros   

Nelly del Socorro Quintero* Alcalde Alcaldía 2012 - 2015 

Carlos Arturo Pérez García Alcalde Alcaldía 2008 - 2011 

Luis Jaramillo Agudelo  Secretario Gobierno Alcaldía 2008 - 2011 

Miguel Aragón* Secretario Gobierno  Alcaldía 2012 - 2015 

Suiberto Viloria Blandón  Personero Municipal Personería  2008 - 2011 

Subteniente Francisco Rojas Comandante  Policía Nacional   

Maceo  

Fabián Sierra Muñetón  Alcalde  Alcaldía  2008 - 2011 

Francisco Álvarez Holguín* Alcalde Alcaldía 2012 - 2015 

David Nanclares Saldarriaga  Secretario Gobierno Alcaldía 2008 – 2011 

Beatriz González Patiño Secretaria Gobierno Alcaldía 2012 - 2015 

San Roque   

Javier Alberto López García  Alcalde Alcaldía 2008 - 2011 

Marta Lina Toro Álvarez  Secretaria Gobierno Alcaldía 2008 - 2011 

Álvaro Duque Muñoz* Alcalde Alcaldía 2012 - 2015 

Jorge Tamayo Díaz* Secretario Gobierno Alcaldía 2012 - 2015 

Concejo Municipal 2012 - 2015 

Yolombó 
Gildardo Urbino Secretario de Gobierno Alcaldía 2012 -2015 

Adriana Lucía Pérez Ruíz Secretaría de hacienda Alcaldía 2012 - 2015 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
(*) Pertenecen a las nuevas administraciones. Las socializaciones se hicieron con los funcionarios del 
período 2008 - 2011, excepto en San Roque, donde se han sostenido reuniones con funcionarios de 
ambos períodos. 

En la Tabla 4.3.2, se relacionan las actividades y fechas de las socializaciones 
por municipio, así como el número de funcionarios convocados y la cantidad de 
asistentes en cada reunión. 
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Tabla 4.3.2 Socializaciones del Proyecto Gramalote en los municipios del AII 

Municipio Actividad Fecha 
Número de participantes 

Convocados Asistentes 

San Roque  

Presentación equipo 
Gramalote e Integral S.A., 
explicación proceso de 
caracterización, socialización 
etapas proyecto minero 

9 de junio de 2011 7 11 

Cisneros  
10 de junio de 
2011 

5 7 

Maceo 
17 de junio de 
2011 

6 6 

Yolombó 
23 de abril de 
2012 

13 17 

Total 41 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

En esta actividad, se encontró que las autoridades municipales tenían interés y 
disponibilidad para participar en las siguientes etapas del proceso. En Maceo y 
Cisneros los funcionarios no tenían conocimiento de la existencia del Proyecto, 
mientras que en San Roque ya había un contacto establecido entre las 
autoridades locales y el personal de Gramalote de manera casi permanente, 
debido a los trabajos de exploración que se venían realizando desde 2008 en 
los polígonos concesionados (hoy polígono unificado) y a los programas 
sociales de la Empresa.  

En cuanto a los asistentes en el municipio de San Roque, también se contó con 
la participación de las autoridades ambientales de Cornare y de la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGAM), mientras que en el municipio de Maceo acudió el 
Secretario de Agricultura como autoridad ambiental. En Yolombó, donde 
participaron 17 funcionarios, representantes de las diferentes dependencias, se 
encontró que estos no tenían conocimiento del Proyecto y manifestaron la 
pertinencia de seguir participando a la Administración de este municipio sobre el 
desarrollo de las actividades posteriores a la socialización, es decir, sobre todo 
el Estudio de Impacto Ambiental. 

Posterior a esto, en octubre de 2012, se realizó una socialización con el 
Concejo Municipal de San Roque (véase la Tabla 4.3.3). Durante este 
encuentro, se explicó el proceso de caracterización, se socializaron las etapas 
del proyecto minero y se hizo una introducción acerca de cómo se estaba 
ejecutando el EIA. 

Tabla 4.3.3 Socialización del Proyecto Gramalote en el Concejo de San Roque 

Municipio Fecha 
Número de participantes 

Convocados Asistentes 

San Roque (Concejo) 1º de noviembre de 2012 S/D 25 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 
NOTA: S/D: Sin dato 

En lo que respecta a convocatoria, cabe mencionar que en la Alcaldía de 
Maceo no se presentaron el Alcalde ni el Personero y hubo una ausencia notoria de 

otros funcionarios, a pesar de que se hizo una convocatoria abierta para todos 
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ellos y otras autoridades competentes. Por esta razón, se hizo la socialización 
con el Alcalde encargado, con previa autorización del Alcalde titular (véase la 
Fotografía 4.3.1 y Fotografía 4.3.2).  

 

Fotografía 4.3.1 Socialización Cisneros 
Fuente: Integral, 2011 

 

Fotografía 4.3.2 Socialización Maceo 
Fuente: Integral, 2011 

En Cisneros, en cambio la asistencia fue representativa y las autoridades de 
ese municipio expresaron más inquietudes que otras administraciones, 
especialmente sobre los impactos ambientales del Proyecto. Así mismo, 
expresaron preocupación respecto a las afectaciones que generaría el 
Proyecto, toda vez que estos tendrán mayor repercusión en la localidad, porque 
desde su fundación (la cual se dio a partir de la construcción del sistema 
férreo), ha servido como corredor para las subregiones del Nordeste y del 
Magdalena Medio, lo que ha generado impactos fuertes tanto positivos como 
negativos en el poblamiento, la movilidad y la economía. Además, los 
servidores públicos trascendieron en las preguntas y formularon propuestas 
para beneficiar a la población.  

Por el contrario, en la primera socialización con la Administración de San 
Roque, a la cual asistieron funcionarios de la Alcaldía, no se plantearon 
mayores interrogantes, situación que puede estar relacionada con el hecho de 
que existe una interlocución desde hace varios años con la Empresa y, por 
ende, tenían un nivel de conocimiento más alto. 

Para el caso de Yolombó, donde no estuvo presente el Alcalde titular sino el 
encargado, las principales inquietudes manifestadas por los asistentes fueron 
con respecto a la relación del municipio con el Proyecto Gramalote y, en este 
sentido, se les explicó que Guacharacas, que está en jurisdicción de Yolombó, 
tiene una estrecha relación con la vereda La Trinidad, ubicada en San Roque, y 
es cercana a Providencia y, por consiguiente, al Proyecto Gramalote.  
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 Análisis de inquietudes  

En las cinco jornadas de socialización se recopilaron preguntas en las que los 
diferentes funcionarios de las administraciones municipales indagaron 
principalmente sobre los temas de impactos del Proyecto en la actividad 
económica, la operatividad de una mina a cielo abierto, la compra de predios y 
la divulgación de la información en otros sectores de la población. La totalidad 
de las preguntas y comentarios se pueden ver en detalle en el los formatos de 
registros de inquietudes diligenciados y referenciados en un anexo posterior.  

En el tema económico, la principal preocupación fue la afectación que tendrán 
las tierras productivas, que en su mayoría son destinadas al cultivo de caña de 
azúcar, además del café, pequeños cultivos de pancoger y la ganadería. La otra 
preocupación económica se presenta con las tierras compartidas, ya que a las 
comunidades les interesa saber cómo se determinará el pago de indemnización 
al propietario y a los cultivadores o arrendatarios. 

Adicionalmente, las administraciones manifestaron interés por saber cuánto 
tiempo tomaría la recuperación de las tierras productivas para ejercer 
nuevamente la agricultura, ante lo cual se respondió que, para ese momento, 
no era posible señalar un tiempo exacto, pero se aclaró que el tema haría parte 
de estudios posteriores. Cabe aclarar que, actualmente, GCL ya dio inicio a una 
serie de ensayos y análisis de suelos que permitirán definir esta información. 

De otro lado, los funcionarios públicos expresaron su interés por que se tengan 
en cuenta a las administraciones o entidades de los municipios para consultas y 
contrataciones en temas como la salud, capacitación a líderes, formación para 
niños y jóvenes, entre otros. Sobre este tipo de inquietudes, se aclaró que los 
estudios de caracterización arrojan información para tomar decisiones sobre las 
oportunidades y necesidades que se generen en materia de contratación.  

De igual manera, los asistentes a la reunión de San Roque reconocieron los 
aportes sociales que ha hecho Gramalote Colombia Limited para beneficiar a 
las comunidades más necesitadas, mientras que en Maceo y Cisneros 
destacaron el hecho de que la Empresa cumpla con el procedimiento normal de 
socialización del Proyecto, lo cual valoraron como un avance de la normatividad 
colombiana y de la Empresa que quiere operar en la zona de manera legal y de 
la mano de las autoridades y las comunidades.  

En el municipio de Yolombó no se manifestaron inquietudes; pero, a modo de 
comentario, se manifestó la importancia de mantener lazos que permitan la 
comunicación entre la Empresa y la administración del municipio. 

En cada reunión de socialización, se elaboró un acta manuscrita, de la cual se 
dejó copia en cada alcaldía municipal visitada. Esta evidencia, así como los 
oficios de convocatoria, presentación utilizada, registros de asistencia y de 
inquietudes, se pueden ver en el Anexo 4.3.7_Evidencias_Socializaciones_AII). 
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- Acercamiento y socialización con comunidades del ámbito municipal 

En los meses de octubre y noviembre de 2012, se inició un proceso de 
socialización con la comunidad de San Roque, municipio que, aunque figura en 
el área de influencia indirecta, requirió durante todo el proceso de participación, 
un número mayor de reuniones debido a que en parte de su territorio, es donde 
se desarrollaría el Proyecto. Por esta razón, además de los encuentros con la 
Administración Municipal (Alcaldía y Concejo), se incluyeron talleres con la 
comunidad en general y con la Asociación de Juntas de Acción Comunal 
(Asocomunal). 

En estas reuniones se tuvo como objetivo principal presentar el Proyecto 
Gramalote y hacer una apertura al Estudio de Impacto Ambiental.  

 Convocatoria y participación 

Para las convocatorias, el equipo de Gramalote envió oficios, difundió cuñas 
radiales y pegó afiches en la cabecera municipal con los que se invitó a la 
comunidad a participar activamente de ellas.  En la Tabla 4.3.4, se hace una 
relación de los lugares, la actividad realizada y el número de asistentes a las 
reuniones en la cabecera de San Roque. 

Tabla 4.3.4 Socializaciones del Proyecto Gramalote en el municipio de San 
Roque 

Lugar Actividad Fecha Asistentes 

Sede Asocomunal Presentación Proyecto 
Gramalote, inducción EIA 

Noviembre 3 de 2012 54 

I.E. Pbro. Abraham Jaramillo Noviembre 6 de 2012 50 

Total 104 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

De estas reuniones, se destaca la masiva asistencia a la socialización con 
Asocomunal en la que, además, participaron representantes de organizaciones 
y agrupaciones importantes en el municipio. En contraste, la convocatoria 
hecha para toda la comunidad sanrocana, contó apenas con la presencia de 50 
personas. 

Adicionalmente, con la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San 
Roque, se realizó una reunión posterior cuyo objetivo fue hacer una 
introducción al tema de identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales (véase la Tabla 4.3.5). 

Tabla 4.3.5 Introducción de impactos en el municipio de San Roque 
Lugar Actividad Fecha Asistentes 

Sede 
Asocomunal 

Inducción a identificación de aspectos 
e impactos ambientales  

Diciembre 7 de 2012 25 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

En esta oportunidad, la asistencia de los integrantes de Asocomunal fue menor 
con respecto a la convocatoria anterior, pero esto se debió a que la 
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convocatoria, para efectos del desarrollo de la metodología, solo se extendió a 
algunos líderes de esta agrupación). 

 Análisis de inquietudes 

Durante estas reuniones, los asistentes manifestaron diferentes inquietudes y 
sugerencias con respecto al proceso del Estudio de Impacto Ambiental y al 
Proyecto Gramalote. 

En la comunidad, se percibe que uno de los temas que más inquieta es el 
referente a la generación de empleo y los beneficios que recibirá la comunidad 
como contraprestación por la operación del proyecto. 

Las evidencias levantadas durante estas reuniones, se pueden apreciar en el 
Anexo 4.3.8_Evidencias_Socializaciones_San_Roque. 

 Conclusiones Fase 1 

Durante el proceso de acercamiento a las autoridades y comunidades del 
ámbito municipal se escucharon voces de preocupación por las negociaciones 
de los predios, la afectación a las actividades productivas, pero pocas 
preguntas específicas por los impactos ambientales, excepto en lo relacionado 
con el cambio del paisaje. También, otros participantes expresaron que la 
Empresa ha propiciado cambios culturales favorables con la generación de 
empleo, con su manera de proceder ante las autoridades locales y los entes 
territoriales, y en cuanto a la veracidad de la información que ha suministrado 
sobre el Proyecto.  

En este mismo sentido, Gramalote manifestó durante las socializaciones, que el 
Proyecto no pretende acabar con las actividades tradicionales y, por el 
contrario, invitó a las autoridades y a las comunidades a aprovechar la 
presencia de la Empresa para capacitarse, mejorar sus condiciones de vida y 
potenciar nuevas actividades productivas ajustables a la región.  

Adicionalmente, la Empresa advirtió sobre la necesidad de potenciar en San 
Roque el trabajo de las organizaciones de base y fortalecerlas, razón por la cual 
desde que llegó al territorio entró en contacto con las autoridades y ha realizado 
aportes sociales únicamente a través de los entes competentes y de los líderes 
que representan a los organismos de participación comunitaria.  

 Fase 2: Identificación de impactos y medidas de manejo 

Durante los meses de abril y mayo de 2013, se realizaron los talleres de 
identificación de impactos y proposición de medidas de manejo con las 
alcaldías y concejos de los municipios del área de influencia indirecta, así como 
con algunos sectores de la comunidad de la cabecera de San Roque. 

Para estos espacios, se fijaron tres objetivos: 
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a) A través de una metodología deductiva, identificar las afectaciones 
positivas y negativas del Proyecto Gramalote a partir de una previa 
socialización de las actividades y obras asociadas al mismo, durante 
todas sus etapas.  

b) Resolver las inquietudes que, a lo largo del proceso de relacionamiento 
con la comunidad, han sido recurrentes y sobre las cuales, de acuerdo 
con los asistentes a los diferentes, no habían quedado lo suficientemente 
claras. 

c) Consultar, a través de encuestas, los impactos relacionados con 
cobertura vegetal, fauna, paisaje y agua, con miras a obtener una 
valoración económica de dichos componentes. 

Este ejercicio dio como producto, una matriz de impactos y de medidas de 
manejo por medios (físico, biótico y socioeconómico) que sirvió como insumo 
para hacer la evaluación ambiental del Proyecto y diseñar los planes de manejo 
para atender los diferentes impactos identificados (véase el Anexo 
4.3.9_Impactos_identificados_comunidad). 

A continuación, se describen los procesos y cómo se llevaron a cabo los talleres 
en las administraciones y en las comunidades del ámbito municipal. 

- Identificación de impactos y medidas de manejo con administraciones 
municipales  

Las alcaldías y los concejos municipales fueron los principales participantes de 
estos talleres aunque, en algunos casos también se contó la asistencia de 
comunidad en general y de organizaciones de diversa índole, especialmente de 
los sectores educativo y ambiental. 

Cabe anotar que si bien el desarrollo de los talleres contó con la misma 
estructura tanto para las comunidades del AII como las del AID, en las 
administraciones municipales no se aplicaron las encuestas de valoración 
económica y se desarrolló la metodología a manera de plenaria, dando 
prelación a los impactos del Proyecto que podrían presentarse, más 
probablemente, en estos territorios o aquellos que los funcionarios consideraron 
más relevantes para las comunidades cercanas a la mina y sus obras anexas. 

 Convocatoria y participación 

Por medio de oficios y comunicación directa con funcionarios de las 
administraciones de los municipios del AII, se convocó a las reuniones de 
identificación de impactos y medidas de manejo. En la Tabla 4.3.6 se relacionan 
las fechas y número de asistentes de cada taller, realizado en las localidades 
correspondientes. 
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Tabla 4.3.6 Asistentes a talleres de identificación de impactos en el AII 
Municipio Fecha Asistencia funcionarios 

Cisneros Abril 13 de 2013 37 

Maceo Abril 15 de 2013 47 

San Roque Abril 16 de 2013 20 

Yolombó Abril 23 de 2013 79 

 Total 183 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

Es necesario aclarar que las cifras mencionadas no incluyen a los delegados de 
Gramalote Colombia Limited ni de Integral S.A. Con respecto a la anterior fase 
de socialización con el AII, en esta hubo una mayor asistencia en todas las 
reuniones y, como ya se mencionó, en esta oportunidad se contó con la 
participación de la población y de la sociedad civil, destacándose la presencia, 
en varias ocasiones, de las mesas ambientales y asociaciones de mineros y 
pescadores, agrupaciones interesadas en el Proyecto debido a las 
implicaciones que este representa para esos sectores. 

Esta representativa cantidad de asistentes puede explicarse, además del 
trabajo de convocatoria hecha por funcionarios de Gramalote Colombia Limited, 
por la labor que ha ido desarrollando la Empresa con las cuatro 
administraciones municipales del AII como parte de su gestión social. 

De igual manera, las expectativas que se han ido generalizando en la 
comunidad con respecto al Proyecto, han hecho que sectores como el 
educativo, el minero y el pesquero se preocupen por conocer sus alcances e 
impactos, así como los compromisos o medidas que la Empresa propone para 
evitarlos, mitigarlos, compensarlos, corregirlos o potenciarlos; aunque también, 
se ha evidenciado un creciente interés por parte de estas asociaciones e 
instituciones, por saber cuáles son los programas de responsabilidad social de 
Gramalote y cómo en conjunto, se pueden aunar esfuerzos para promover 
proyectos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población y la 
preservación del medio ambiente. 

Esto explica la presencia de un amplio número de asistentes del sector 
educativo en la reunión de Maceo, así como de las Juntas de Acción Comunal 
de todos los  municipios. Se destaca, además, que diferentes entidades 
además de las alcaldías tuvieron representación en cada uno de los talleres, 
incluyendo a las instituciones educativas y a entidades descentralizadas como 
los hospitales y las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Del total de asistencia por municipio, llama la atención que San Roque haya 
sido la de menor cantidad de participantes (20), hecho que puede deberse a 
que para este municipio se programaron dos reuniones adicionales (una para el 
sector educativo y otra para Asocomunal), por lo que a este taller solo 
acudieron funcionarios de la Administración. 
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 Orden del día de los talleres  

Par el desarrollo de la metodología, se planteó el siguiente orden del día en las 
reuniones de los municipios del AII: 

a) Saludo y presentación 

b) Presentación del proceso de Licenciamiento (estado actual del EIA) 

c) Presentación del proyecto Gramalote 

d) Identificación de impactos y medidas de manejo 

e) Sesión de preguntas y comentarios 

f) Cierre y lectura del acta 

En general, los talleres se desarrollaron conforme con lo previsto. La 
identificación de impactos y medidas de manejo se hizo incluyendo un elemento 
más, correspondiente a los responsables de la ejecución de dichas medidas, lo 
cual permitió concluir que si bien esto es responsabilidad de la empresa dueña 
del Proyecto, las administraciones son aliados estratégicos para el 
cumplimiento de éstas y para darles un alcance mayor a las mismas. 

Durante la plenaria de identificación de impactos y medidas de manejo, los 
funcionarios y miembros de la comunidad eligieron las actividades del 
Proyectos que, según consideraron, generarían una mayor afectación en sus 
respectivos territorios. En la Tabla 4.3.7 se aprecian las actividades analizadas 
en cada municipio. 

Tabla 4.3.7 Actividades del proyecto analizadas en el AII 

Municipio Actividad del Proyecto 

Medio en el que se 
identificó el impacto 

Físico Social Biótico 

Cisneros 
Contratación de mano de obra, bienes y servicios  x  

Transporte y acarreo x x  

Maceo Contratación de mano de obra, bienes y servicios  x  

San Roque Contratación de mano de obra, bienes y servicios  x  

Yolombó 

Relacionamiento con la comunidad  x  

Desmonte y descapote   x 

Desvinculación laboral  x  

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  x  
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

La participación durante esta parte de los talleres fue considerable y se logró un 
ejercicio enriquecedor en el que la Empresa dueña del Proyecto, y áreas y 
entidades de las administraciones identificaron no sólo los impactos, sino 
también las acciones que se pueden emprender en conjunto para manejar las 
afectaciones de manera adecuada y articulada. 
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En general, para las actividades de contratación de mano de obra, y de bienes y 
servicios, se identificaron impactos positivos relacionados con la generación de 
empleo, el mejoramiento de la calidad de vida, la dinamización de la economía, 
el fortalecimiento de otros sectores económicos, oportunidades de acceder a 
educación y capacitación; aunque también se les asociaron unos negativos 
como el cambio de las actividades económicas, la llegada de personal foráneo 
con su consecuente afectación sobre la seguridad y la salud de la población, y 
el incremento en el costo de vida. 

En cuanto al transporte y acarreo, se encontró que se puede dar un incremento 
de la accidentalidad, así como un deterioro progresivo de la infraestructura vial. 
En cuanto a los impactos en los medios físico y biótico, se habló principalmente 
de la contaminación del aire y el deterioro del hábitat de especies de flora y 
fauna (véase el Anexo 4.3.9). 

 Análisis de inquietudes 

Debido a que para esta fase se hizo una convocatoria más amplia, en la que se 
tuvieron en cuenta diferentes sectores de la comunidad de los cuatro municipios 
del AII, se pudieron conocer nuevas percepciones e inquietudes de la población 
sobre la exploración y proyección de explotación de Gramalote Colombia 
Limited.  

Para esta etapa del Estudio, se evidenció que aún el tema de las afectaciones 
sobre las actividades económicas tradicionales del territorio, aspecto que está 
relacionado con las expectativas de una alta vinculación laboral en los cuatro 
municipios del AII, genera la mayor parte de las expectativas. Al respecto, se 
percibió que la comunidad piensa que el sector agropecuario podría presentar 
una fuerte disminución de su fuerza laboral, ante lo atractivo que puede resultar 
ser contratado por una empresa minera con miras a un incremento en los 
ingresos familiares mensuales, lo que a su vez implicaría un mejoramiento de la 
calidad de vida. 

De igual manera, en Maceo se indagó por beneficios que pueden recibir la 
población y las administraciones como resultado de la gestión social de la 
empresa dueña del Proyecto. Al respecto, el personal de Gramalote referenció 
unas actividades en el marco de la ejecución de los Planes de Manejo 
Ambiental y otros proyectos a la Responsabilidad Social, invitando tanto a la 
población como a los funcionarios, a trabajar de la mano para desarrollar 
procesos conjuntos, con el fin de contribuir con el progreso de la región y, 
además, no darle un enfoque asistencialista a la labor de GCL. 

El uso de cianuro, si bien no fue el tema más recurrente por el manejo que se le 
dará de acuerdo con las explicaciones de los representantes de las áreas social 
y ambiental del Gramalote, sí motivó a que se indagara por la calidad y 
disponibilidad del agua cuando el Proyecto empiece la explotación del recurso 
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mineral. El empleo también volvió a ser un aspecto que generó expectativas. Al 
respecto, las cuatro administraciones municipales manifestaron esperar que se 
defina pronto una política de contratación clara e incluyente. 

Otros temas que fueron tocados en las sesiones de preguntas y comentarios, 
aunque en menor proporción, fueron el manejo y distribución de las regalías, en 
lo que se aclaró que solo San Roque recibirá recursos por este concepto; 
alianzas para la seguridad de la zona entre el Ejército, la Policía, las 
administraciones, la comunidad y la Empresa; así como la interacción del 
Proyecto Gramalote con el megaproyecto de carácter nacional Autopistas para 
la Prosperidad.  

La totalidad de las preguntas y comentarios, así como las demás evidencias de 
este proceso (convocatoria, actas y asistencia) se puede ver en detalle en el 
Anexo 4.3.10_Evidencias_Impactos_PMA_AII. 

- Identificación de impactos y medidas de manejo con comunidades del ámbito 
municipal 

Dando continuidad al proceso de socialización iniciado con diferentes grupos 
sociales de San Roque, para esta fase se realizó una invitación más específica 
e individual a diferentes grupos de interés. Por tal razón, se volvió a  convocar a 
Asocomunal y se agregó al sector educativo. Estas reuniones también se 
realizaron entre abril y mayo de 2013. 

 Convocatoria y participación 

De acuerdo con la información de la Tabla 4.3.8, la convocatoria, liderada por 
Gramalote Colombia Limited, tuvo un resultado significativo en las instituciones 
educativas de San Roque sobre todo si se tiene en cuenta que este fue el 
primer acercamiento con este grupo de interés. Por otro lado, si bien se logró 
una asistencia interesante de los miembros de Asocomunal, ésta fue inferior 
frente a la primera reunión realizada con este público. 

Tabla 4.3.8 Asistentes a talleres de identificación de impactos en comunidades 
de San Roque 

Comunidad del ámbito municipal Fecha Asistentes 

Instituciones educativas Abril 30 de 2013 77 

Asocomunal Mayo 4 de 2013 36 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

Es importante considerar que este municipio, por ser el que alberga 
directamente al Proyecto Gramalote, requiere de una socialización más amplia, 
incluyente y constante para su comunidad en general, dado que el 
relacionamiento con la Alcaldía y las localidades del área de influencia directa, 
generan comentarios y rumores que, al no obtenerse de primera mano, pueden 
distorsionar la información y crear un ambiente de incertidumbre mayor (véase 
la Fotografía 4.3.3 y Fotografía 4.3.4). 
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Fotografía 4.3.3 Taller impactos 
Asocomunal San Roque 

Fuente: Integral, 2013 

 

Fotografía 4.3.4 Taller impactos 
instituciones educativas San Roque 

 Fuente: Integral, 2013 

 Orden del día de los talleres 

La metodología y secuencia de los talleres para estos grupos de interés fue la 
misma aplicada en las localidades del AID, es decir, la plenaria de identificación 
de impactos fue precedida de un trabajo grupal que luego fue socializado a 
todos los asistentes. El orden del día fue el siguiente: 

a) Saludo y presentación 

b) Presentación del Proyecto Gramalote 

c) Actividad de sensibilización frente a la participación activa 

d) Trabajo en grupo: identificación de impactos y medidas de manejo 

e) Plenaria del trabajo hecho en equipos 

f) Sesión de preguntas y comentarios 

g) Aplicación de encuestas de valoración económica 

h) Cierre y lectura del acta 

Durante el trabajo en grupos, los asistentes a la reunión con Asocomunal 
eligieron cuatro impactos y, posteriormente, manifestaron afectaciones que se 
pueden derivar del Proyecto de manera general (véase la Tabla 4.3.9). Por su 
parte, los miembros de la comunidad educativa de San Roque hablaron de este 
tema sin tener en cuenta, directamente, las actividades del proceso minero que 
llevará a cabo GCL, sino analizando el Proyecto como tal. 
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Tabla 4.3.9 Actividades del Proyecto analizadas en comunidades de San 
Roque 
Comunidad del 

ámbito 
municipal 

Actividad del Proyecto 

Medio en el que se 
identificó el impacto 

Físico Social Biótico 

Instituciones 
educativas 

Proyecto en general x x x 

Asocomunal 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  x  

Adquisición de predios y servidumbres x x x 

Desvinculación de personal  x  

Transporte y acarreos x   

Proyecto en general x x x 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

Se enunciaron impactos como el aumento del costo de vida, la contratación de 
personal, el aprovechamiento de recursos no renovables y la capacitación y 
educación. Asimismo, mencionaron el deterioro social, el aumento de la 
inseguridad, las enfermedades asociadas a la minería y el cambio en los flujos 
migratorios, la entrada de regalías y la contaminación del agua y el aire.  

Como medida de manejo, se propuso, en términos generales, garantizar 
procesos de capacitación, formación e inversión social para evitar un cambio 
drástico en las actividades habituales y tradicionales, enmarcadas en tanto en lo 
económico, como en lo familiar, educativo y cultural (véase el Anexo 4.3.9). 

 Análisis de inquietudes 

Algunas de las inquietudes expresadas por los asistentes a los talleres de 
identificación de impactos en las comunidades de San Roque giraron en torno 
al reasentamiento de algunos hogares, el recurso hídrico y la zona de los 
botaderos.  

En estos talleres, también se evidenciaron inquietudes sobre cómo quedará el 
territorio cuando la mina termine su vida útil. En este sentido, por ejemplo, en la 
reunión con Asocomunal, se propuso darles a los pit un manejo que permita, al 
momento del cierre, utilizarlos como relleno sanitario, debido a que esta es una 
falencia de la zona, de acuerdo con los asistentes. Asimismo, se formularon 
preguntas acerca del proceso de reasentamiento de algunas veredas en su 
totalidad o de manera parcial y la compra de predios. 

Además, en la cabecera de San Roque, dada su cercanía con las obras del 
Proyecto, es notable el interés por el tema del empleo. Al respecto, la 
comunidad sugirió una vinculación directa, sin intermediarios y que dé prelación 
a los habitantes de este municipio. 

 Evaluación 

En ambos talleres, los aspectos concernientes a metodología y facilitadores 
fueron calificados como excelentes, mientras que la duración de las reuniones 
fue evaluada como buena. En Asocomunal, las personas consideraron que la 
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asistencia fue regular debido a que el anterior encuentro se había contado con 
más gente. 

 Conclusiones Fase 2 

Con respecto a los talleres realizados en las administraciones municipales, 
puede concluirse que las inquietudes que aún continúan manifestando los 
funcionarios y demás asistentes, pueden deberse a varias razones. Entre ellas, 
es importante anotar que la cercanía a la finalización de los estudios de 
factibilidad y el proceso de licenciamiento, hace aumentar las expectativas con 
respecto a lo que podría suceder en el territorio con la entrada en operación del 
Proyecto. 

Además, puede afirmarse que esta campaña de reuniones participativas dejó 
abierto, a propósito y con una finalidad prevista, un tema crucial tanto para la 
comunidad como para Gramalote, en la medida en que las propuestas de 
manejo para los impactos identificados tendrán una incidencia importante en la 
sostenibilidad del Proyecto y en el bienestar y aceptación de las localidades 
vecinas. Al respecto, se aclaró que esto se resolvería en la siguiente fase de 
validación de los Planes de Manejo Ambiental. 

Por su parte, en lo concerniente a las comunidades de San Roque puede 
concluirse que la prioridad es conocer cómo se manejarán los impactos que se 
generen con cada una de las actividades del Proyecto, posición que es 
justificable en la medida en que este es el municipio donde se evidenciarán de 
una forma más directa, las afectaciones tanto positivas como negativas. 

Asimismo, estas comunidades manifiestan interés por continuar relacionándose 
con Gramalote Colombia Limited durante todo el proceso de licenciamiento y lo 
que continúe después de éste. 

Los anexos de esta fase del proceso (convocatoria, actas, registros tanto de 
asistencia como de inquietudes o comentarios y las evaluaciones), se 
encuentran en el Anexo 4.3.11_Evidencias_Impactos_PMA_San_Roque. 

 Fase 3: Devolución de resultados del EIA y validación del Plan de Manejo 
Ambiental del Proyecto 

Entre los meses de octubre y noviembre de 2013, se realizó el último ciclo de 
socializaciones del proceso de información y participación comunitaria 
enmarcado en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Gramalote. Estos 
talleres se llevaron a cabo tanto en el AII como en el AID; a continuación se 
describe la dinámica desarrollada con las administraciones municipales y con 
los grupos organizados de San Roque. 

- Devolución de resultados del EIA y validación del Plan de Manejo Ambiental 
con administraciones municipales 
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En las reuniones realizadas con las administraciones municipales para la 
identificación de impactos, se adquirió el compromiso de socializar los planes 
de manejo que implementaría el GCL para prevenir, mitigar, corregir, 
compensar y potenciar las afectaciones positivas y negativas que generaran las 
actividades requeridas para cada etapa del Proyecto Gramalote. 

 Convocatoria y participación 

Para esta oportunidad, se convocaron a un mismo encuentro a las cuatro 
administraciones de los municipios del área de influencia. El taller se llevó a 
cabo el 31 de octubre de 2013, en el recinto del Concejo Municipal de Cisneros. 

La invitación se extendió a los alcaldes y a otros funcionarios. Sin embargo, 
solo se contó con la participación de funcionarios de las administraciones de 
San Roque y Cisneros, entre los que se destacó la asistencia del Alcalde de 
San Roque y el Presidente del Concejo de Cisneros. 

 Orden del día del taller 

Para esta última fase del proceso de participación con las administraciones 
municipales, se fijó un único objetivo: validar los resultados de Estudio de 
Impacto Ambiental, es decir, el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto 
Gramalote, producto al que se llega luego de los ejercicios de caracterización, 
identificación conjunta de impactos y proposición de medidas de manejo, los 
cuales fueron llevados a cabo en los talleres anteriores, tanto en el AII como en 
el AID. 

Fue así como se construyó y desarrolló la siguiente agenda de trabajo: 

a) Saludo y bienvenida 

b) Presentación de los asistentes 

c) Objetivos del encuentro 

d) Situación actual del Proyecto Gramalote 

e) Presentación de la pirámide de impactos 

f) Socialización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Gramalote 

g) Espacio de inquietudes 

h) Evaluación y cierre 

Las pirámides de impactos se construyeron por medio (físico, biótico y 
socioeconómico) y en ellas, se jerarquizó cada afectación de acuerdo con los 
resultados arrojados por la evaluación ambiental, los cuales coincidieron con los 
comentarios hechos por los asistentes a los talleres de la fase anterior 
(identificación de impactos). A partir de estas, se explicaron las medidas de 
manejo que atenderán cada impacto, señalando su objetivo general y sus 
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acciones específicas. Esto se puede evidenciar en el acta levantada en esta 
reunión. 

 Análisis de inquietudes 

Durante esta reunión, los asistentes solo formularon dos preguntas; una con 
respecto a si se encontraron especies endémicas en el área de influencia 
biótica del Proyecto y otra con respecto a cómo se controlará la utilización de 
cianuro. En ambos casos, la respuesta se encaminó hacia la medida de manejo 
que se implementará en el Proyecto y a los estudios que aún se realizan en el 
territorio para identificar el comportamiento de todos los elementos del ambiente 
que están presente en la zona donde se emplazarán las obras. 

Las evidencias de este proceso se pueden encontrar en el Anexo 
4.3.12_Evidencias_DevolucionEIA_AII, donde se encuentran oficios de 
convocatoria, actas, listados de asistencia y registro de inquietudes. 

- Devolución de resultados del EIA y validación del Plan de Manejo Ambiental 
con comunidades del ámbito municipal de San Roque 

El 2 de noviembre de 2013 se realizó esta socialización con organizaciones de 
base y representantes de diferentes entidades e instituciones de San Roque. 

 Convocatoria y participación 

La invitación a este grupo de interés, se realizó a través de oficios entregados a 
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y de Asocomunal San Roque, 
así como a líderes y representantes de los sectores educativo, comercial, salud, 
entre otros. 

En el taller, se contó con la participación de 63 personas, donde se destacó la 
presencia de delegados de las JAC del municipio, de asociaciones y 
corporaciones, diferentes líderes comunitarios, así como funcionarios de la 
administración municipal (Umata, Desarrollo Comunitario).  

 Orden del día del taller 

La agenda desarrollada fue la misma implementada en la reunión con las 
administraciones municipales del AII: 

a) Saludo y bienvenida 

b) Presentación de los asistentes 

c) Objetivos del encuentro 

d) Situación actual del Proyecto Gramalote 

e) Presentación de la pirámide de impactos 

f) Socialización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Gramalote 
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g) Espacio de inquietudes 

h) Evaluación y cierre 

Al iniciar el encuentro, se solicitó autorización a los asistentes para realizar el 
registro de evidencias a través del listado de asistencia y de aceptación de toma 
de fotografías y video, acta, inquietudes y evaluación. Esta propuesta contó con 
el aval de los presentes. 

Tras la socialización de las pirámides de impacto por medio, se explicó que en 
el documento que se entrega a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) se usan nombres técnicos, por lo que en estos talleres se estaban 
presentado dichas denominaciones, asociándolas con la forma en que la 
comunidad las reconoce. De igual manera, se aclaró que, si bien la versión de 
los PMA que se estaban socializando era la que se presentaría a la mencionada 
institución, estos podrían tener modificaciones luego de que ésta los revise. 

 Análisis de inquietudes 

En esta fase, las preguntas y comentarios manifestados por los asistentes al 
taller siempre se enfocaron al tema desarrollado en la metodología propuesta. 
Algunas de estas inquietudes estuvieron encaminadas al control que recibiría el 
Proyecto para asegurar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y al 
trabajo en conjunto que debería realizar GCL para que las estrategias y 
acciones que se implementen, cuenten con la participación de instituciones 
presentes en el territorio. 

Se destaca, entre las apreciaciones hechas por los asistentes, la preocupación 
por que la comunidad genere dependencia al Proyecto para su desarrollo, así 
como la necesidad de adoptar algunas medidas a los instrumentos de 
planeación municipal, con miras a obtener más beneficios y contar con una 
mayor capacidad de respuesta a los impactos que se podrían recibir con el 
emplazamiento de una mina en San Roque. 

Las evidencias de este proceso (convocatoria, actas, asistencia y evaluación) 
se encuentran en el Anexo 4.3.13_Evidencias_DevolucionEIA_San_Roque. 

 Evaluación 

Tanto el contenido como la metodología, los materiales, los facilitadores, el nivel 
de participación y la agenda desarrollada, obtuvieron una calificación excelente 
por parte de los asistentes. Por su parte, la cantidad de personas que acudieron 
a la reunión, fue considerada como bueno, pues la misma comunidad esperaba 
que se hiciera presente un mayor número de participantes. 

 Conclusiones Fase 3 

En general, en estos talleres se percibió que las expectativas notorias en las 
socializaciones anteriores con respecto a los impactos, se redujo debido a la 
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presentación de las medidas de manejo que se implementarán para atender a 
cada uno de ellos. 

Gramalote tiene un escenario favorable para la interlocución porque es un actor 
reconocido en el territorio, donde se destaca por sus aportes sociales y 
cumplimiento de la ley. Por tanto, en adelante será necesario potenciar la 
comunicación y buscar nuevas estrategias para acercar a otros actores del 
orden municipal y subregional interesados en la evolución del Proyecto, que 
entren a participar de manera propositiva y participativa, entendiendo que por la 
dimensión del Proyecto se está definiendo el futuro de la zona del Nus, y por 
ende de todos sus pobladores. Ver Fotografía 4.3.5 y Fotografía 4.3.6. 

 

Fotografía 4.3.5 Taller PMA 
administraciones municipales 

Fuente: Integral, 2013 

 

Fotografía 4.3.6 Taller PMA 
Asocomunal San Roque 

 Fuente: Integral, 2013 

 

4.3.1.1.2 Área de influencia directa 

Para el área de influencia directa del Proyecto Gramalote, el componente de 
Lineamientos de participación se desarrolló en varias fases, en las cuales se 
revelan datos generales y puntuales del proceso con las comunidades. 
Igualmente, se presentan las evidencias de socialización de los procesos de 
acercamiento con los habitantes de las localidades analizadas. 

Como parte del proceso de información y de construcción del Estudio de 
Impacto Ambiental, se pueden enumerar las siguientes fases: socialización de 
las actividades de línea base; talleres de caracterización; censo 
socioeconómico; devolución de la línea base, socialización del Estudio de 
Impacto Ambiental y presentación del proyecto (estas tres se desarrollaron en 
una misma jornada); retroalimentación de la Línea Base e introducción a la 
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales; identificación 
de impactos y proposición de medidas de manejo; y la entrega de resultados del 
EIA a la comunidad. 
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Cada uno de estos espacios fueron desarrollados con el acompañamiento de 
profesionales tanto de la empresa consultora como de la empresa dueña del 
proyecto con el suficiente criterio técnico y la experiencia necesaria para que los 
temas, objetivos y metodologías quedaran suficientemente claros para los 
diversos grupos de interés. 

De igual forma, en estos acercamientos participativos se informó y se 
retroalimentó a los grupos de interés, esencialmente, las características del 
proyecto, los estudios desarrollados y demás componentes básicos de este, 
enfocados a los impactos que se pueden generar en el territorio con la llegada 
del proyecto y los planes de manejo construidos en conjunto con la comunidad 
y demás población (entes gubernamentales, mineros, cosecheros, entre otros) 
relacionada con este proceso. 

Adicionalmente, en estos espacios de participación y socialización, se 
identificaron las características históricas socioambientales del territorio, las 
formas de interacción con el entorno y los impactos que de ellas se derivan, y 
que están relacionadas con los pasivos ambientales. Estos resultados  se 
encuentran desarrollados en el análisis de los diferentes contenidos del 
presente documento y en los capítulos 6 y 7 del presente estudio. 

Para facilitar la comprensión del proceso realizado, la descripción y análisis de 
cada una de las fases se hará de forma cronológica, es decir, de acuerdo con 
los momentos desarrollados en las comunidades del área de influencia directa. 

 Fase 1: Reuniones de socialización 

El primer momento, es decir la socialización del estudio de Línea Base, constó 
de 13 reuniones con los líderes comunitarios de los corregimientos y veredas 
del área de influencia directa, con el fin de brindarles información amplia y 
suficiente respecto de los alcances del Proyecto y de las actividades que serían 
necesarias. Dichas reuniones se convocaron mediante una carta, cuyo objetivo 
fue invitar a la socialización del proceso de caracterización que se adelantaría 
para el Proyecto Gramalote y que requería el levantamiento de información 
priMaría de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.  

En la Tabla 4.3.10 se muestran las fechas en las que se llevaron a cabo las 
socializaciones en cada localidad y el número de asistentes a cada una de 
ellas. Cabe aclarar que la reunión de socialización en Guacas Arriba fue 
también el espacio para la actividad de caracterización, es decir, en esta vereda 
se hizo un solo taller para ambos objetivos. 

La finalidad de estas reuniones fue socializar con las comunidades las 
diferentes actividades que se realizarían en la zona, en el marco del 
levantamiento de información de caracterización socioambiental o Línea Base 
del Proyecto Gramalote. 
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Tabla 4.3.10 Talleres de socialización con población del AID 
Localidad Fecha Asistentes 

Cgto. Providencia Junio 20 de 2011 32 

V. Guacas Abajo Junio 13 de 2011 18 

V. La María Junio 3 de 2011 26 

V. El Iris Junio 16 de 2011 22 

V. Manizales Junio 8 de 2011 15 

V. El Diluvio Mayo 31 de 2011 34 

V. Peñas Azules Junio 2 de 2011 20 

Cgto. Cristales Junio 10 de 2011 23 

V. Villanueva Junio 9 de 2011 22 

V. Guacas Arriba Septiembre 19 de 2011 27 

V. La Trinidad Junio 14 de 2011 41 

V. El Diamante Junio 15 de 2011 32 

V. La Bella Junio 17 de 2011 17 

Total asistentes 329 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

En las reuniones de socialización se implementó, el siguiente orden del día, en 
cada localidad: 

a) Presentación de Gramalote Colombia Limited e Integral S.A. 

b) Etapas de un proyecto minero y de los estudios ambientales. 

c) Levantamiento de Línea Base (caracterización). 

d) Sesión de preguntas e inquietudes. 

e) Conclusiones y cierre. 

En las reuniones, surgieron preguntas, inquietudes y sugerencias que fueron 
registradas y, además, se levantaron actas, de las cuales se dejaron copias a 
los representantes de cada localidad, quedaron consignados los compromisos y 
las conclusiones de cada encuentro.  

Algunas de las preguntas recurrentes fueron con respecto al reasentamiento y 
la naturaleza de los trabajos que la Empresa ha venido desarrollando en el 
territorio. En pocos casos, las comunidades plantearon la necesidad de 
fortalecerse como comunidad para preparase con miras a obtener beneficios 
del Proyecto en el tema de empleo o de inversión social para promover 
proyectos productivos. Un ejemplo de esto, fue la vereda Peñas Azules; sin 
embargo, la tendencia general es que la población de las diferentes localidades 
espera recibir ayudas y acompañamiento por parte de Gramalote, en la solución 
de dificultades propias que no están relacionadas con el Proyecto.  

En el Anexo 4.3.14_Evidencias_Socializaciones_AID, se encuentran los oficios 
de convocatoria, las actas, las listas de asistencia y los formatos de preguntas e 
inquietudes registrados en las reuniones realizadas. 
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 Fase 2: Talleres de caracterización 

A las reuniones de socialización, les siguieron los talleres de caracterización en 
las localidades objeto de estudio. Para éstas, la convocatoria la realizó el 
equipo social de Gramalote Colombia Limited y se hizo por medio de los líderes 
comunitarios, aclarándoles que la invitación era para todos los habitantes de las 
veredas.  Durante estos talleres se siguió este orden del día:  

a) Saludo y dinámica de presentación. 

b) Actividad “línea del tiempo” 

c) Sesión de preguntas e inquietudes. 

d) Evaluación y cierre del taller. 

La actividad “línea del tiempo” permitió a los asistentes recordar los sucesos 
históricos acontecidos en sus comunidades, con el fin de construir la memoria 
colectiva de cada localidad. Además, se aplicaron fichas veredales y se 
realizaron mapas de caracterización con la ayuda de los habitantes (Anexo 
4.3.15_Evidencias_Metodologia_caracterizacion). En la  

Tabla 4.3.11 se relacionan las fechas en las que se realizaron los talleres y el 
número de asistentes que hubo en cada vereda o corregimiento.  

Tabla 4.3.11 Talleres de caracterización con población del AID 
Localidad Fecha Asistentes 

Cgto. Providencia Septiembre 8 de 2011 8 

V. Guacas Abajo Septiembre 1 de 2011 21 

V. La María Noviembre 5 de 2011 27 

V. El Iris Septiembre 12 de 2011 26 

V. Manizales Septiembre 6 de 2011 14 

V. El Diluvio Septiembre 14 de 2011 37 

V. Peñas Azules Septiembre 5 de 2011 21 

Cgto. Cristales Septiembre 9 de 2011 24 

V. Villanueva Septiembre 15 de 2011 33 

V. Guacas Arriba Septiembre 19 de 2011 27 

V. La Trinidad Septiembre 7 de 2011 20 

V. Guacharacas Septiembre 24 de 2012 1 

V. La Linda Septiembre 18 de 2012 1 

Cgto. San José del Nus Septiembre 19 de 2012 27 

Cgto. San José del Nus (Juan XXIII) Septiembre 18 de 2012 37 

V. El Barcino Septiembre 17 de 2012 55 

V. El Diamante Septiembre 2 de 2011 33 

V. La Bella Agosto 31 de 2011 15 

Total asistentes 427 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

Cabe recordar, como se mencionó en la descripción de la fase anterior, que en 
Guacas Arriba se realizó solo una reunión en la que se socializó el 
levantamiento de información de Línea Base y, a la vez, se recolectaron los 
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datos necesarios para esto (caracterización). Además, la diferencia en las 
fechas de la realización de las reuniones (unas fueron en 2011 y otras en 2012) 
se debe a los ajustes que se hicieron en el área de influencia del Proyecto tras 
el levantamiento de información de Línea Base. Entre las nuevas veredas se 
encuentran El Barcino, La Linda, los dos sectores en los que está divido el 
corregimiento de San José del Nus y Guacharacas, localidad que guarda una 
estrecha relación con La Trinidad. En cada localidad se realizó una reunión en 
la que se socializaron tanto el Proyecto, como el proceso de levantamiento de 
información y, al mismo tiempo, se desarrollaron las actividades de 
caracterización de acuerdo con la metodología planteada para este fin. 

Es importante aclarar que en las localidades La Linda y Guacharacas no se 
realizaron talleres por tratarse de fincas en las que habitan pocas familias. 
Debido a esto, la metodología aplicada para el diligenciamiento de las fichas 
veredales, fue la citación del líder o el dueño del predio, es decir, una persona 
que estuviera en capacidad de suministrar los datos generales de la población 
allí asentada. 

En general,  la asistencia a estas reuniones, se considera que fue crítica en el 
corregimiento de Providencia donde solo asistieron ocho personas, puesto que, 
comparándolo con la población actual de este centro poblado (1.572 personas), 
demuestra una notable falta de interés por este tipo de espacios, lo que, en su 
momento, indicó que con esta comunidad habría que utilizar otro tipo de 
estrategias de convocatoria, con el fin de garantizar una mayor asistencia en los 
siguientes talleres o reuniones y generar mayor interés frente a estos. 

En el resto de localidades, la asistencia fue representativa y más cercana al 
número de familias que hay en las veredas o corregimientos, con lo que, 
además, se garantizó una información de caracterización más completa (véase 
la Fotografía 4.3.7 y Fotografía 4.3.8). 
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Fotografía 4.3.7 Caracterización - El Iris 
Fuente: Integral, 2011 

 

 

Fotografía 4.3.8 Caracterización - La 
María 

 Fuente: Integral, 2011 

 

Tras los talleres de caracterización, las comunidades manifestaron tener una 
serie de dudas, comentarios y sugerencias. La mayoría de ellas se relacionan 
con el futuro de las veredas mientras opere el Proyecto y luego de que éste se 
termine, la compra de predios en la zona, e inversión social, entre otros. 

Dichas preguntas y comentarios, permiten inferir que en esta fase persistía la 
falta de claridad sobre el quehacer de la Empresa, aunque al mismo tiempo, 
también era visible la incertidumbre por impactos que podrían generarse tanto 
en el ámbito ambiental como en el social. Un factor común evidenciado en los 
talleres realizados fue la necesidad e interés en recibir más información del 
Proyecto para seguir aclarando dudas y ampliando el conocimiento sobre la 
intervención que haría la Empresa en la región; y los beneficios y perjuicios que 
se producirán como resultado de ésta. 

Como se explicó anteriormente, El Barcino y San José del Nus fueron 
caracterizados en una etapa posterior debido a dinámicas y requerimientos del 
Proyecto y de los estudios que se realizan durante la etapa de exploración. En 
estas localidades, las intervenciones de los asistentes a las reuniones estaban 
más enfocadas en los impactos del Proyecto, debido, muy probablemente, a 
que ya éstas tenían un conocimiento previo más amplio del que tenían las 
comunidades que fueron caracterizadas desde el inicio del estudio, con las que 
se hizo un proceso de socialización antes de que la presencia de la empresa 
fuera más visible en el territorio y en la etapa inicial del proceso de información 
y participación inherente al Estudio de Impacto Ambiental. 

Las evidencias de la evaluación de los talleres de caracterización de la Línea 
Base, realizadas con las comunidades del AID, pueden verse en el anexo que 
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se referencia más adelante. En ellas, los asistentes calificaron el desarrollo del 
taller y las personas que lo ejecutaron. Los ítems correspondientes a temas y 
contenidos del taller de caracterización se calificaron con la máxima valoración 
positiva en todos los casos, excepto en Guacas Abajo, donde la comunidad 
consideró que el cumplimiento del objetivo de las actividades fue parcial (véase 
la Tabla 4.3.12). 

Tabla 4.3.12 Evaluación talleres caracterización I 
Temas y contenidos 

Claridad en la explicación 

Completa 11 

Incompleta 0 

No se entendió 0 

Claridad en los conceptos 

Completa 11 

Incompleta 0 

No se entendió 0 

Cumplimiento del objetivo 

Completa 10 

Parcial 1 

No agradó 0 

Agilidad en el desarrollo 

Sí 11 

Parcial 0 

No 0 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

La misma tendencia presentada en los ítems anteriores, se dio para materiales 
y metodología. Solo en la vereda El Diluvio, se calificó como parcial la 
posibilidad de participación de los asistentes a partir de la metodología 
planteada para el taller de caracterización (véase la Tabla 4.3.13). 

Tabla 4.3.13 Evaluación talleres caracterización II 
Materiales Metodología 

Cantidad de 
materiales 

Suficientes 11 
Comprensión de la 
metodología 

Sí 11 

Faltaron 0 Parcialmente 0 

Insuficientes 0 No 0 

Calidad de los 
materiales 

Buena 11 
Participación gracias 
a la metodología 

Sí 10 

Regular 0 Parcialmente 1 

Mala 0 No 0 

Acceso a los  
materiales por parte 
de los asistentes 

Sí 11 Asignación de tareas 
a resolver 
individualmente o en 
grupo 

Sí 11 

Parcial 0 Parcialmente 0 

No 
0 

No 
0 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

Los aspectos concernientes a los facilitadores fueron bien calificados en la 
totalidad de las localidades. Por su parte, solo en una población (El Diluvio), se 
consideró que los asistentes no tuvieron una actitud muy participativa. El ítem 
tiempo fue el que más variaciones presentó en cuando a evaluación. Como se 
observa en la Tabla 4.3.14, el tiempo por actividad se calificó como suficiente 
en ocho ocasiones, parcial en dos (Guacas Abajo y Villanueva) e insuficiente en 
Peñas Azules. 
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Tabla 4.3.14 Evaluación talleres caracterización III 
Facilitadores Asistentes Tiempo 

Apoyo a 
los 
asistentes 

Sí 11 
Participación 
activa 

Sí 10 Tiempo 
suficiente 
por 
actividad 

Sí 8 

Parcialmente 0 Parcialmente 1 Parcialmente 2 

No 0 No 0 No 1 

Respeto a 
los 
asistentes 

Sí 11 
Interés por 
los temas 

Sí 11 
Tiempo total 
suficiente 

Sí 7 

Parcialmente 0 Parcialmente 0 Parcialmente 3 

No 0 No 0 No 1 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

Es necesario aclarar que en esta fase de socialización con las comunidades del 
AID, se desarrollaron 12 talleres, pero solo se tiene evaluación en el formato 
establecido para el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, de once 
localidades, puesto que la vereda Manizales se registró la apreciación de los 
asistentes en el acta de reunión. El concepto emitido por los participantes fue el 
siguiente: explicación y materiales adecuados; claridad y duración total del taller 
suficientes; tiempo de las actividades del taller insuficiente y relación entre los 
profesionales y la comunidad, buena. En cuanto al tiempo total del taller, en 
Guacas Arriba, Guacas Abajo y Villanueva, se consideró que fue parcialmente 
suficiente, mientras que en Peñas Azules la comunidad manifestó que el tiempo 
no alcanzó para desarrollar plenamente las actividades. 

En las localidades incluidas posteriormente en el AID, también se hicieron 
evaluaciones, pero con un formato actualizado. Las variables de contenidos, 
metodología y asistentes tuvieron una calificación excelente, lo que permite 
concluir que la explicación y los medios utilizados para el taller fueron 
adecuados. De igual manera, se valoró positivamente el interés y la 
participación activa de las personas de las comunidades que se hicieron 
presentes, excepto en San José del Nus (véase la Figura 4.3.1). 

 

Figura 4.3.1 Evaluación talleres de caracterización nuevas veredas 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

Nota: S/D: Sin dato 
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En el Anexo 4.3.16_Evidencias_Caracterizacion_AID, se encuentran las actas, 
listados de asistencia, registros de inquietudes y evaluaciones de los talleres de 
caracterización tanto para las localidades incluidas en primera instancia del AID, 
como para las que se adicionaron a lo largo del proceso. Cabe aclarar que las 
convocatorias de las localidades con las que se inició el proceso en 2011, no 
cuentan con evidencia física, pues la citación la hicieron funcionarios de GCL 
telefónicamente. Debido a esto, solo se anexan los oficios de las poblaciones 
con las que se desarrolló socialización y caracterización en 2012. 

 Fase 3: Censo socioeconómico y de sismorresistencia 

Concluidas las etapas de socialización y de caracterización veredal, se dio inicio 
a la formulación y aplicación de censo socioeconómico a la población, 
incluyendo un componente de sismorresistencia3 para la cabecera 
corregimental de Providencia (véase el Mapa GRA-INT-DCAA-04-33). Este 
proceso constó de seis momentos, como se explicó detalladamente en la 
metodología del presente estudio: 

- Momento 1: diseño y elaboración de instrumentos para la recolección de 
información 

- Momento 2: capacitación 

- Momento 3: estrategia de comunicación  

- Momento 4: recolección de información priMaría 

- Momento 5: procesamiento de la información 

- Momento 6: análisis de la información 

Con respecto a la estrategia de comunicación, también descrita en el acápite 
correspondiente a la metodología, y denominada Momento 3, puede decirse 
que ésta, a su vez, constó de varias etapas.  

La puesta en marcha del censo requirió que las comunidades estuvieran 
ampliamente enteradas de las actividades que se llevarían a cabo, así como de 
los instrumentos que se utilizarían para recolectar la información necesaria para 
la caracterización de la Línea Base, motivo por el cual se realizaron una serie 
de reuniones informativas de carácter específico. En dichas reuniones los 
habitantes de cada corregimiento, sector o vereda escucharon la propuesta 
metodológica de aplicación del censo y expusieron sus dudas o inquietudes. A 
continuación, la Tabla 4.3.15 muestra las localidades y las fechas en las que se 

                                            
3 El censo de sismo resistencia se realizó para medir las condiciones y las propiedades estructurales y de sismo 
resistencia de cada una de las construcciones del corregimiento de Providencia. En este proceso se evaluaron los 
materiales de los cuales estaban constituidas las estructuras, tales como pisos, paredes, columnas bigas y cubiertas. 
Estas labores estuvieron a cargo de un equipo de ingenieros de Integral S.A. 
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realizaron las reuniones relacionadas específicamente con el censo 
socioeconómico.  

Tabla 4.3.15 Socialización del censo con comunidades 
Localidad Fecha 

Cgto. Providencia Diciembre 13 de 2011 

V. El Diluvio  Febrero 21 de 2012 

Cgto. Cristales Febrero 22 de 2012 

V. El Iris Febrero 27 de 2012 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2011 - 2012 

Es importante aclarar que en todas las localidades en las que se socializó el 
censo, el equipo de profesionales de Integral S. A. explicó y puso a disposición 
de la comunidad el instrumento de recolección de información con el fin de  dar 
a conocer su contenido. 

En la vereda El Iris, durante la reunión de socialización del censo, los habitantes 
manifestaron tener incertidumbre frente a los cambios que podría traerles la 
puesta en marcha del Proyecto. Algunas de las inquietudes registradas fueron: 
“¿qué es minería a cielo abierto?”, “¿qué pasará a futuro con la población?”, 
“¿se harán depósitos de lodo?”, “¿cuál será el impacto ambiental que traerá el 
Proyecto sobre la comunidad?”, “¿qué pasará con las personas que no están de 
acuerdo con la reubicación?”, entre otros cuestionamientos (véase el Anexo 
4.3.17_Actas_Socializacion_Censo). Frente a tales inquietudes, representantes 
de Gramalote se comprometieron con la comunidad a exponer en reuniones 
públicas las medidas que se han tomado con el fin de mitigar los impactos 
ambientales y sociales en la zona. 

- Comunicación antes y durante el censo 

En la Fotografía 4.3.9 y en la Fotografía 4.3.10, se observa la socialización de 
las actividades de recolección de información a través de un censo, por parte de 
profesionales de Integral S.A. a la comunidad. 

 

Fotografía 4.3.9  Socialización censo de sismorresistencia en Providencia  
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.10 Socialización censo socioeconómico en Providencia  
Fuente: Integral, 2012 

La estrategia de comunicación del censo incluyó el acercamiento con las 
comunidades, previo a la visita del encuestador. Para ello, un profesional en 
comunicaciones acompañado de un funcionario de Gramalote Colombia 
Limited, visitaron todas las casas de las localidades objeto de estudio para 
establecer un puente entre los encuestadores y la familia, y aclarar cualquier 
duda que hubiera surgido con respecto a la aplicación del censo (véase el 
Anexo 4.3.18_Formato_Sensibilizacion_Censo). Además, se entregó en cada 
hogar, un volante que reforzó la información dada por el sensibilizador (véase el 
Anexo 4.3.19_Volante_Sensibilizacion_Censo). En la Fotografía 4.3.11 y la 
Fotografía 4.3.12 se muestra este proceso. 

 

Fotografía 4.3.11 Proceso de 
sensibilización en Providencia 

Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.12 Proceso de 
sensibilización sector El Despertar - 

Providencia 
Fuente: Integral, 2012 

Las visitas domiciliarias en el área de influencia, permitieron que el profesional 
en comunicaciones asignara un adhesivo a cada vivienda, con el fin de 
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individualizarla mediante un código que, posteriormente, fue relacionado por el 
encuestador en el instrumento de recolección de información. Ver Fotografía 
4.3.13, ver Fotografía 4.3.14 y ver Anexo 4.3.20_Adhesivo_Censo. 

 

Fotografía 4.3.13 Asignación de 
adhesivo en viviendas 

Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.14 Individualización de 
las viviendas por código 

Fuente: Integral, 2012 

- Participación de las comunidades 

Durante la realización del proceso de sensibilización y de aplicación del censo, 
se evidenciaron varias dificultades en el acercamiento a las comunidades. En 
reiteradas ocasiones, personas de las diferentes localidades expresaron temor 
al desplazamiento, en su mayoría generado por la compra de los predios de las 
veredas La María y Manizales.  

Vale la pena resaltar que los habitantes de las veredas El Diluvio y El Iris 
solicitaron una reunión en la que participara la comunidad y Gramalote 
Colombia Limited, con el fin de aclarar como el objetivo del censo, el contenido 
de las fichas, la compra de los predios, entre otros temas, previa a la aplicación 
de encuestas.  

En ambas veredas (El Diluvio y El Iris), pese a la reunión que se llevó a cabo 
con las comunidades, algunas personas no permitieron que se levantara 
información en sus hogares, otras brindaron la información pero decidieron no 
firmar la ficha y tampoco accedieron a que se tomara el respectivo registro 
fotográfico de sus viviendas. Estas dos veredas fueron las que presentaron 
mayor resistencia frente al Proyecto, posiblemente por ser colindantes de los 
predios adquiridos por la Empresa. 

En la Tabla 4.3.16 se registra el número de viviendas que no se censaron y la 
localidad en la que se encuentran. En total, fueron 18. 
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Tabla 4.3.16 Viviendas no censadas 
Localidad Hogares que no permitieron el censo 

Cgto. Providencia 3 

S. El Balsal 0 

V. Guacas Abajo 0 

V. La María  1 

V. El Iris  1 

V. El Diluvio 8 

V. Manizales 1 

V. Peñas Azules 0 

Cgto. Cristales 0 

V. Villanueva 0 

V. Guacas Arriba 1 

V. La Trinidad 0 

V. Guacharacas 0 

V. La Linda 3 

Total 18 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
Nota: S.: Sector. 

La vereda El Diluvio registra el mayor número de hogares que no fueron 
censados. De ocho que no permitieron el levantamiento de la información, uno 
no fue censado porque la persona que vivía allí, lo hacía de manera temporal. 
Por otra parte, en el corregimiento de Providencia se registraron tres casos de 
personas o familias no censadas, dado que tras múltiples visitas no fueron 
encontrados, y los vecinos no contaban con información como números de 
teléfonos ni lugares de trabajo, lo que imposibilitó establecer contacto para 
acordar una visita.  

En la vereda El Iris, el motivo por el cual una familia no fue censada, obedeció a 
que en las múltiples visitas del equipo de trabajo de Integral S.A, no fue posible 
localizar a algún miembro del hogar. En el caso de la vereda Guacas Arriba, 
vecinos del sector aseguraron que la persona que habita en la casa no 
censada, permanece más tiempo en el municipio de Cisneros que en la propia 
vereda. 

En algunas unidades territoriales se pudo evidenciar cierto temor por parte de 
algunos habitantes que consideraban que, al firmar el instrumento censal harían 
entrega de sus inmuebles a Gramalote. Esto fue manejado por el personal de 
Integral S.A. durante la sensibilización del censo y durante la visita que hacían 
los encuestadores en cada hogar para la aplicación de las fichas. En la Tabla 
4.3.17 se observa el porcentaje de personas que no firmaron la encuesta. El 
motivo de no firmar pudo haber sido: “Manifiesta no saber firmar” o “No acepta 
firmar”. 
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Tabla 4.3.17 Población que no acepta firmar el instrumento de recolección de 
información 

Localidad 

No 
acepta 
firmar 

No acepta 
firma ni 
huella 

No 
acepta 
huella 

No sabe 
firmar 

No sabe 
firmar y 

no acepta 
huella 

Encuestas 
aplicadas 

% total 
No 

sabe o 
no 

acepta 
firmar o 
huella 

# % # % # % # % # % 

Cgto. Providencia 4 0,9% 8 1,8% 0 0,0% 23 5,3% 0 0,0% 438 8,0% 

S. El Balsal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 9,4% 0 0,0% 32 9,4% 

V. Guacas Abajo  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 0 0,0% 23 8,7% 

V. La María 0 0,0% 2 2,5% 1 1,2% 4 4,9% 0 0,0% 81 8,6% 

V. El Iris 0 0,0% 9 32,1% 3 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 28 42,9% 

V. El Diluvio 2 1,5% 54 40,0% 1 0,7% 7 5,2% 0 0,0% 135 47,4% 

V. Manizales 0 0,0% 4 10,5% 0 0,0% 3 7,9% 0 0,0% 38 18,4% 

V. Peñas Azules 0 0,0% 2 8,0% 0 0,0% 3 12,0% 0 0,0% 25 20,0% 

Cgto. Cristales 0 0,0% 1 0,9% 1 0,9% 1 0,9% 1 0,9% 109 3,7% 

V. Villanueva 1 2,6% 3 7,7% 0 0,0% 4 10,3% 0 0,0% 39 20,5% 

V. Guacas Arriba 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 0 0,0% 35 5,7% 

V. La Trinidad 1 1,3% 1 1,3% 0 0,0% 2 2,7% 0 0,0% 75 5,3% 

V. La Linda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 0,0% 

V. Guacharacas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 8 12,5% 

Total general 8 0,7% 84 7,8% 6 0,6% 54 5,0% 1 0,1% 1.077 14,3% 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La vereda El Diluvio fue la que registró más personas que no firmaron la 
encuesta (47,4%), seguida de las veredas El Iris (42,9%), Villanueva (20,5) y 
Peñas Azules (20,0%). 

- Comunicación reflejada en el instrumento de recolección de información 

El instrumento de recolección de información utilizado por Integral S.A. incluyó 
una pregunta en materia de comunicaciones, la cual se consignó en el numeral 
3.29 “¿Cómo se informa o a través de qué medios desearía recibir información 
del Proyecto?” Este interrogante permitió medir las expectativas de la 
comunidad de las veredas y corregimientos del área de influencia directa, con 
respecto a la forma en que desean recibir la información. 

Como puede observarse en la Figura 4.3.2, las respuestas indican que la 
preferencia general en materia de comunicación son las reuniones informativas 
con un porcentaje del 52,9. Resulta importante resaltar que la información a 
través de boletines o cartas no se considera un mecanismo eficiente de 
comunicación debido al alto índice de analfabetismo en la zona como se 
observará en el componente espacial, donde se analiza este tema. 
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Figura 4.3.2 Preferencias para recibir información del Proyecto Gramalote 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La Tabla 4.3.18 presenta detalladamente la distribución porcentual de las 
preferencias en cuanto a los medios para recibir información del Proyecto en 
cada localidad del área de influencia censada. 

Tabla 4.3.18 Medios para obtener información por localidades 

Localidad 

Familiares, 
amigos o 
vecinos 

Líderes 
religiosos 
o políticos 

locales 

Reuniones 
públicas 

Radio, 
televisión 
o prensa 

Boletines, 
cartas, 

carteleras o 
perifoneo 

Total general 

# % # % # % # % # % # % 

Cgto. Providencia 87 15,8 60 10,9 252 45,7 55 10,0 98 17,8 552 100,0 

S. El Balsal 8 17,4 5 10,9 26 56,5 2 4,3 5 10,9 46 100,0 

V. Guacas Abajo  6 18,8 1 3,1 22 68,8 2 6,3 1 3,1 32 100,0 

V. La María 20 18,7 16 15,0 51 47,7 9 8,4 11 10,3 107 100,0 

V. El Iris 6 17,6 5 14,7 20 58,8 1 2,9 2 5,9 34 100,0 

V. El Diluvio 32 18,2 10 5,7 111 63,1 10 5,7 13 7,4 176 100,0 

V. Manizales 3 7,7 2 5,1 32 82,1 1 2,6 1 2,6 39 100,0 

V. Peñas Azules 6 15,8 4 10,5 22 57,9 5 13,2 1 2,6 38 100,0 

Cgto. Cristales 30 20,3 12 8,1 79 53,4 11 7,4 16 10,8 148 100,0 

V. Villanueva 7 13,2 5 9,4 36 67,9 4 7,5 1 1,9 53 100,0 

V. Guacas Arriba 4 10,3 1 2,6 29 74,4 5 12,8 0 0,0 39 100,0 

V. La Trinidad 6 4,5 15 11,3 64 48,1 16 12,0 32 24,1 133 100,0 

V. Guacharacas 5 35,7 0 0,0 5 35,7 4 28,6 0 0,0 14 100,0 

V. La Linda 3 27,3 0 0,0 3 27,3 4 36,4 1 9,1 11 100,0 

Total general 223 20,7 136 12,6 752 69,8 129 12,0 182 16,9 1.422 132,0 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Cabe aclarar que el total general de esta pregunta supera el total de las 
encuestas realizadas, debido a que se les dio la posibilidad a los hogares 
censados de responder una o varias opciones. 
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En el panorama general, el medio más importante para divulgar información son 
las reuniones públicas, mientras que los promedios menos representativos, se 
registran en las opciones radio, televisión, prensa” y “líderes religiosos, políticos 
locales, organizaciones sociales”. 

- Participación de las comunidades del área de influencia directa incluidas en 
el censo 

En el instrumento de recolección de información fueron incluidas dos preguntas 
orientadas a conocer la percepción de los habitantes del área de influencia 
sobre el proyecto Gramalote. Éstas fueron: 3.27 “¿Qué piensa del proyecto 
minero Gramalote?”, y 3.28 “¿Qué expectativas tiene frente al proyecto?”. 

En ambas preguntas se observa una relación directa. El 35,3% de las personas 
que respondieron la pregunta 3.27 de la encuesta creen que el proyecto traerá 
beneficios. Tales beneficios, normalmente, están asociados a la generación de 
empleo (40,8%), al mejoramiento de vivienda (8,3%) y, en menor medida, al 
mejoramiento de infraestructura y servicios (3,6%), respuestas que están 
consignadas en la pregunta 3.28. 

 

Figura 4.3.3 ¿Qué opinión tiene del proyecto? 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En la pregunta 3.28 “¿Qué expectativas tiene frente al proyecto?”, se incluyó la 
categoría “Otra” y en ella quedaron incluidas las respuestas de quienes 
manifestaron no tener ninguna expectativa, de los que no manifestaron interés 
en responder a la pregunta formulada y de quienes no sabían nada sobre el 
Proyecto.  
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Figura 4.3.4 ¿Qué expectativas tiene frente al proyecto? 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Los encuestados que aseguraron no tener información del proyecto (24,3%), 
eventualmente podrían ser los mismos que en la pregunta sobre las 
expectativas frente al Proyecto quedaron incluidos en la categoría “Otra” 
(22,0%). Estas cifras revelan que casi la cuarta parte de la población desconoce 
o no está interesada en el Proyecto. 

Asimismo, en la Figura 4.3.3 puede apreciarse que el 14,4% de quienes 
respondieron la encuesta creen que el Proyecto Gramalote traerá perjuicios y 
un 13,1% que traerá desempleo, como se ve en la Figura 4.3.4.   

 Fase 4: Socialización del Plan de Acción de Riesgos. 

En octubre de 2012, se citaron líderes de diferentes sectores identificados como 
actores sociales importantes dentro del área de influencia del Proyecto. Se 
destaca la presencia de miembros de las Juntas de Acción Comunal del AID, de 
la Alcaldía de San Roque, instituciones educativas, Iglesia Pentecostal, Umata, 
Comité Cafetero, entre otros. En total, asistieron 36 personas. La finalidad de 
esta reunión fue socializar el Plan de Acción de Riesgos que Gramalote 
Colombia Limited ha venido adelantando como parte de los estudios previos 
que se requieren para la realización del Proyecto, entre los que se le dio un 
espacio especial a la explicación del objetivo y etapas del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Durante la reunión, los asistentes manifestaron varias inquietudes. En esta 
sesión de preguntas, se pudo evidenciar que las principales inquietudes se 
presentan en torno a participación de Gramalote en procesos conjuntos con las 
administraciones municipales y con agrupaciones económicas como el sector 
cafetero y cañicultor, la incidencia en políticas de regulación de precios para 
evitar el aumento en el costo de vida que se ha presentado en poblaciones 
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como Providencia debido a la presencia de empresas como usuarios de bienes 
y servicios que provee esa localidad y la inversión social en diferentes frentes, 
por ejemplo, en el educativo. 

La formulación de este tipo de preguntas puede haber obedecido a que una 
parte considerable de los asistentes son líderes de sus comunidades o de los 
sectores a los que representan. También hubo comentarios acerca del proceso 
minero con el que Gramalote desarrollaría el Proyecto, el reasentamiento de 
población y la negociación de predios, temas que son frecuentes en todos los 
espacios de participación que se han realizado en el marco del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Las evidencias de esta actividad, conformadas por convocatoria, asistencia, 
acta, presentación digital implementada e inquietudes, se pueden apreciar en el 
Anexo 4.3.21_Evidencias_Socializacion_PAR. 

 Fase 5: Talleres de devolución de la Línea Base, socialización del Estudio de 
Impacto Ambiental y presentación del Proyecto 

Entre los meses de octubre y noviembre de 2012, se desarrollaron los talleres 
de devolución de la Línea Base, con el fin de validar la información consignada 
en la caracterización de las localidades del área de influencia directa del 
Proyecto, de acuerdo con los datos tomados del censo socioeconómico y de 
actividades como la aplicación de la ficha veredal, mapas construidos con las 
comunidades y entrevistas realizadas durante dicha etapa del estudio. 

Para convocar a los habitantes de las veredas y corregimientos a los talleres, 
un equipo conformado por profesionales sociales de Gramalote Colombia 
Limited e Integral S.A., visitó cada localidad para dialogar, en la mayoría de los 
casos, con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, aunque también 
se habló con otros líderes comunitarios representativos. El objetivo de este 
encuentro fue pactar la fecha, hora y lugar de las reuniones, así como llegar a 
acuerdos sobre los medios que se utilizarían para realizar la convocatoria de 
toda la comunidad, con el fin de garantizar una asistencia representativa en 
cada vereda y corregimiento.  

En el Anexo 4.3.22_Sensibilizacion_Devolucion_LineaBase, se encuentran las 
actas, fotografías y los registros de inquietudes que evidencian este proceso de 
convocatoria. Cabe anotar que no en todas las localidades se formularon 
preguntas, por lo que no en todas se diligenció el formato destinado a tal fin.  

En la Tabla 4.3.19 se listan las fechas en las que se realizaron las visitas a cada 
localidad y el número de personas a las que se les hizo la sensibilización, las 
cuales a partir de dicha visita, tomaron la vocería en sus comunidades para 
convocar a las reuniones que se desarrollaron entre los meses de  octubre y 
noviembre. 
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Tabla 4.3.19 Sensibilización para talleres de devolución de Línea Base 
Localidad Fecha Asistentes 

Cgto. Providencia Octubre 9 de 2012 5 

V. Guacas Abajo Octubre 9 de 2012 1 

V. la María Octubre 11 de 2012 5 

V. El Iris Octubre 9 de 2012 3 

V. Manizales Octubre 9 de 2012 1 

V. El Diluvio Octubre 9 de 2012 1 

V. Peñas Azules Octubre 10 de 2012 2 

Cgto. Cristales Octubre 10 de 2012 6 

V. Villanueva Octubre 10 de 2012 3 

V. La Trinidad  (incluye Guacharacas) Octubre 9 de 2012 3 

V. Guacas Arriba Octubre 10 de 2012 1 

Cgto. San José del Nus Octubre 11 de 2012 1 

V. El Barcino Octubre 10 de 2012 1 

V. El Diamante Octubre 10 de 2012 1 

V. La Bella Octubre 10 de 2012 1 

Total  35 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

En estos encuentros se acordó que las comunidades del sector El Balsal y de la 
vereda Guacharacas, serían convocadas a las reuniones de las localidades de 
Providencia y La Trinidad, respectivamente. Esta medida se adoptó debido a 
que, como se mencionó anteriormente, estas localidades tienen una relación 
estrecha con veredas o corregimientos cercanos.  

En el caso de El Balsal, sector perteneciente a Guacas Abajo, las condiciones 
de cercanía y de filiación a la JAC de Providencia, permitieron identificar que 
esta población podría ser convocada a las reuniones de dicho corregimiento. 
Por su parte, Guacharacas, por tratarse de una localidad en la que residen 
pocas familias y por encontrase también filiación a organizaciones de base de 
otra vereda, se citó en La Trinidad. Las invitaciones en estos dos casos, 
entonces, se difundieron a través de los presidentes de las JAC por ser el 
conducto definido para el proceso participativo de este EIA. 

Por su parte, en La Linda, donde tampoco se cuenta con JAC, el proceso 
participativo se desarrolló con una dinámica distinta como se precisará en el 
acápite de población receptora, teniendo en cuenta tres particularidades: 
primero, que esta localidad hace parte de las veredas incluidas en el AIDL 
cuando ya se había avanzado una parte del proceso de Participación 
comunitaria en el marco del EIA; segundo, que en esta población hay hogares 
(cuatro) que serán objeto de reasentamiento y, por último, que los predios sobre 
los que se asienta esta comunidad están propuestos como receptores de 
población a reasentar. 

Durante los mencionados espacios de sensibilización, se entregaron cartas 
para oficializar la citación a los talleres de devolución de la Línea Base. En los 
encuentros, algunos de los líderes visitados transmitieron las inquietudes que, 
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de acuerdo con lo que ellos percibían en sus comunidades, debían ser 
resueltas en los talleres; los demás presidentes o representantes no formularon 
preguntas en esta oportunidad. Los comentarios quedaron registrados en las 
actas y se mencionan en la Tabla 4.3.20. 

Tabla 4.3.20 Inquietudes y comentarios durante la sensibilización  
Localidad Inquietud o comentario 

Cgto. Providencia 
Las dudas más frecuentes con respecto al Proyecto son la minería 
artesanal, el desplazamiento y la generación de empleo. 

V. Guacas Abajo 
Esperaban que en la reunión se resolvieran todas las dudas que tiene la 
comunidad. 

V. El Iris 
Manifestaron dudas sobre reasentamiento, contaminación, minería 
artesanal, medición de predios y la inconformidad que esto ha generado 
en la zona. 

V. Manizales 
La comunidad manifestó tener miedo de que la zona se convierta en una 
mina y por eso, muchos consideran que es mejor vender sus tierras. 

Cgto. Cristales 

Hay incertidumbre frente al Proyecto y quieren saber cuál será el 
corregimiento más afectado. Además, expresaron que hay rumores sobre 
una reubicación de Cristales. Pidieron que en la reunión, se aclararan las 
dudas y se hablara con claridad y veracidad. 

V. Villanueva 
Las dudas más frecuentes de esta comunidad son la generación de 
empleo, la restricción de entrada a algunas propiedades y el 
desplazamiento. 

V. La Trinidad 
Las principales dudas son con respecto a reasentamiento y 
contaminación, especialmente, del agua. 

V. El Barcino ¿Qué beneficios recibirá la vereda por el Proyecto? 

V. La Bella 
La comunidad ve a Gramalote como una empresa que les ayuda a 
solucionar sus dificultades y suplir sus necesidades. 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Desde esta actividad de sensibilización y convocatoria, se notó el creciente 
interés de las comunidades de ahondar en el tema de los impactos del 
Proyecto. Sin embargo, también era notable la falta de conocimiento de las 
actividades y obras que éste implica, lo que se evidenciaba en preguntas sobre 
reasentamiento en gran parte de localidades del área de influencia directa. En 
síntesis, podría concluirse que las inquietudes de la comunidad, en este punto, 
eran derivadas de información obtenida a través de rumores que circulaban de 
una población a otra. 

Esta situación se resolvería en los talleres, puesto que en el orden del día 
planeado para estos, se tuvo en cuenta no solo la devolución de la 
caracterización del Medio Social (Línea Base), sino también una socialización 
del Estudio de Impacto Ambiental y una presentación del Proyecto Gramalote, 
lo que atendería algunos de los requerimientos de información manifestados por 
los líderes en nombre de las comunidades y, por otro lado,  ampliaría el 
panorama sobre las afectaciones que se podrían generar.  

De acuerdo con estos tres objetivos, se planteó el siguiente orden del día: 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.44 

 

a) Saludo y presentación 

b) Devolución de los resultados de la Línea Base (Medio Social) 

c) Consulta y validación de bienes y servicios ecosistémicos 

d) Socialización del Estudio de Impacto Ambiental 

e) Presentación del Proyecto Gramalote 

f) Sesión de preguntas e inquietudes 

g) Evaluación y cierre 

En la Tabla 4.3.21, se muestran las fechas y la cantidad de asistentes por 
localidad. En general, el número de personas por reunión se considera 
representativo, excepto en el caso de San José del Nus, donde se hicieron dos 
talleres simultáneos debido a que se esperaba una participación masiva por 
tratarse de un corregimiento con un importante número de población. En 
Providencia, hubo una notable mejoría en la respuesta de la comunidad a la 
convocatoria, pasando de una asistencia de ocho personas en la reunión de 
caracterización, a 288 personas (237 en una y 51 en otra) en la de devolución 
de la Línea Base. 

Adicional al registro de asistencia, los participantes de los talleres diligenciaron 
un formato en el que aceptaban o no, la publicación de fotos que se tomaran 
como parte de las evidencias del proceso de información y participación 
comunitaria. Por lo general, la comunidad accedía y, en los casos en los que 
varias personas se negaban, se evitó la toma de fotos en planos cerrados.  

Tabla 4.3.21 Talleres de devolución de la Línea Base 
Localidad Fecha Asistentes 

Cgto. Providencia I  Octubre 25 de 2012 237 

Cgto. Providencia II Octubre 25 de 2012 51 

V. Guacas Abajo Octubre 30 de 2012 34 

V. La María Octubre 29 de 2012 40 

V. El Iris Octubre 22 de 2012 38 

V. Manizales Octubre 22 de 2012 33 

V. El Diluvio Octubre 29 de 2012 58 

V. Peñas Azules Octubre 30 de 2012 53 

Cgto. Cristales Octubre 23 de 2012 69 

V. Villanueva Octubre 24 de 2012 42 

V. La Trinidad (incluye Guacharacas) Octubre 24 de 2012 58 

V. Guacas Arriba Noviembre 5 de 2012 46 

Cgto. San José del Nus I Noviembre 2 de 2012 40 

Cgto. San José del Nus II Noviembre 2 de 2012 36 

V. El Barcino Noviembre 5 de 2012 53 

V. El Diamante Octubre 31 de 2012 49 

V. La Bella Octubre 31 de 2012 22 

Total  959 
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Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

La devolución de los resultados de la Línea Base se hizo a través de unas 
cartillas que se elaboraron para cada unidad territorial y en la que se mostraba 
la información de la caracterización social levantada con el censo (véase el 
Anexo 4.3.23_Cartillas_Devolucion_LineaBase). En general, los resultados 
expuestos en cada comunidad obtuvieron, el visto bueno de los asistentes. Sin 
embargo, en algunas localidades se sugirió hacer revisiones de algunos 
aspectos para, posteriormente, validarlos o hacerles modificaciones, en caso de 
ser necesario. Estos requerimientos se atendieron en la siguiente jornada de 
talleres cuyo objetivo fue la retroalimentación de la Línea Base y una 
introducción a la identificación de impactos del Proyecto, como se explicará en 
la siguiente fase. 

Durante los talleres se presentó a las comunidades el Proyecto Gramalote 
mediante un video en el que se explicaba el proceso minero que la Empresa 
llevará a cabo en la zona (véase el Anexo 4.3.24_Video_Mineria). Posterior a 
esto, se procedió a explicar en qué consiste el Estudio de Impacto Ambiental y 
el proceso de licenciamiento  y, finalmente, se mostró una maqueta en la que se 
ubicaban cada una de las obras que implica el Proyecto y las intervenciones 
que serían necesarias hacer en el territorio. Esto se puede apreciar en los 
registros audiovisuales de los talleres realizados (véase el Anexo 
4.3.25_Videos_Devolucion_LineaBase). Ver Fotografía 4.3.15 y Fotografía 
4.3.16. 

 

Fotografía 4.3.15 Taller de devolución 
Línea Base en Providencia 

Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.16 Taller de devolución 
Línea Base en Cristales 

Fuente: Integral, 2012 

En la sesión de preguntas e inquietudes se recibieron una considerable 
cantidad de comentarios y de dudas que fueron resueltas por los profesionales 
de Gramalote que acompañaron este proceso. Tras la presentación del 
Proyecto, a los asistentes les surgieron inquietudes que, si bien en algunos 
casos son reiterativas con respecto a socializaciones anteriores, en esta 
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ocasión se planteaban escenarios más amplios con respecto a los impactos que 
se producirían.  

Algunos de los temas más recurrentes en las preguntas y comentarios de las 
comunidades son la generación de empleo, el posible fenómeno de presión 
migratoria sobre la zona, en especial en San Roque y San José del Nus, así 
como el apoyo de Gramalote a programas sociales y la vinculación de la 
Empresa en proyectos de obras (sociales y físicas) en las diferentes 
localidades. Sin embargo, los temas que más incertidumbre generan son el 
reasentamiento de población y el futuro de los cosecheros de caña a quienes 
les preocupa su situación actual y que el Proyecto le quite fuerza laboral a esta 
actividad que ha sido tradicional en la región. 

Una solicitud hecha en reiteradas ocasiones, fue la de contar con un punto de 
atención e información a la comunidad, en el que se encontrara información del 
Proyecto, de la Empresa y donde se pueda acudir para resolver inquietudes, 
pasar solicitudes e, incluso, entregar hojas de vida. En cuanto a la actividad de 
evaluación del taller, se obtuvieron los siguientes resultados (véase la Figura 
4.3.5): 

 

Figura 4.3.5  Evaluación talleres devolución de Línea Base 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Las variables de contenidos y facilitadores fueron las mejor valoradas por los 
asistentes. Las mayores falencias se identificaron en el tema locación, número 
de  personas que acudieron a los talleres y la participación de los mismos, 
especialmente en Providencia.  

Las evidencias de este proceso, conformadas por oficios de convocatoria, 
listados de asistencia y de autorización de registro audiovisual de las reuniones, 
actas, inquietudes, evaluaciones y la presentación socializada, se pueden 
observar en el Anexo 4.3.26_Evidencias_Devolucion_LineaBase.  
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 Fase 6: Reuniones de retroalimentación de Línea Base e introducción a 
identificación de aspectos e impactos ambientales 

Como producto de los talleres de devolución de la caracterización social del 
área de influencia directa, se adquirió el compromiso de hacer una nueva 
reunión para retroalimentar la información que fuera necesaria y corregirla si era 
pertinente en las comunidades en las que se encontraron datos por validar. 
Para tal fin, se construyó una metodología en la que se mostraron los 
resultados encontrados en el censo y se pusieron a consideración por parte de 
algunos representantes de las veredas y corregimientos en los que la 
comunidad solicitó este espacio. 

En la Tabla 4.3.22, se relacionan las comunidades en las que se desarrolló 
retroalimentación, la información que se revisó y la confirmación o ajuste que se 
hizo en la caracterización. 

Tabla 4.3.22 Información de Línea Base validada 
Localidad Información a validar Retroalimentación 

V. El Iris 

Combustible para 
cocinar y fuente de 
abastecimiento de agua 
predominantes, y 
cantidad de mineros 

Luego de la fecha de cierre del censo se han 
conformado nuevos hogares en la vereda, por lo que la 
información de la caracterización difiere un poco de la 
realidad actual. Se debe corregir el dato de la cancha 
deportiva, pues esta no pertenece a El Iris, sino a la 
vereda La Estrella. Se ajustó el tema de 
abastecimiento de agua, puesto que éste se hace a 
través de nacimiento y no de acueducto veredal. 

V. El 
Diluvio 

Número de viviendas; 
no todas se incluyeron 
en el censo y acueducto 
veredal 

La comunidad dice que en la vereda hay más familias 
de las registradas en el censo, esto se debe a que en 
la fecha de toma de información, no todos los hogares 
permitieron diligenciar las fichas. Se aclaró que el 
informe de caracterización dice que no hay acueducto 
veredal, debido a que este sistema empezó a funcionar 
en octubre de 2012 y la fecha de corte del censo fue 
marzo de 2012. 

Cgto. 
Cristales 

Servicios públicos y 
sociales 

Se solicitaron ajustes en el ítem de materiales de las 
paredes, ya que guadua y bahareque no son mayoría, 
sino minoría. Se agregó que el corregimiento sí tiene 
un centro de salud y que el salón comunal no está en 
buen estado, sino en regular estado. 

V. La 
Trinidad 

Combustible para 
cocinar, fuente de 
abastecimiento de agua 
y manejo de basuras 

Se validaron los datos de disposición de basuras y 
abastecimiento de agua. No fue necesario hacer 
correcciones. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.48 

 

Localidad Información a validar Retroalimentación 

V. La Bella 

Límites de la vereda 
(esto influye en el 
número total de 
hogares), vías y 
relacionamiento con 
otras localidades 

La Bella limita con El Cairo y La Herradura. También, 
con La Jota y con La Trinidad, incluyendo a La Florida. 
La confusión en la delimitación de la vereda no es por 
territorio, sino porque algunas familias han cambiado 
de Junta de Acción Comunal, reconociéndose de otras 
veredas. En la JAC de La Bella hay 18 personas 
inscritas. De las 26 familias que habitan en la vereda,  
tres pertenecen a la JAC de otros lugares y  dos no 
pertenecen a ninguna. Se rectificaron los caminos que 
usan los habitantes de La Bella: hay un camino que 
atraviesa La Florida y sale a la carretera municipal. 
También, se establecieron los lugares con los que la 
comunidad tiene diferentes relaciones. 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Vale destacar que el proceso fue satisfactorio, y permitió un ejercicio dialógico 
en el que Integral S.A presentó la información encontrada y la comunidad 
expuso si ésta se ajustaba realmente a su entorno o no. Como se puede 
observar en la tabla anterior, la información sometida a verificación, no requirió 
grandes cambios y, además, la solicitud de hacer esta revisión durante los 
talleres de devolución de resultados, se debió principalmente, a que en dichas 
reuniones se mostró el dato más representativo, hecho que los asistentes 
interpretaron, posiblemente, como una respuesta global que excluía las otras 
opciones mostradas en las fichas del censo de caracterización socioeconómica. 

Adicionalmente, estas reuniones tuvieron otro objetivo tanto en las localidades 
en las que hubo retroalimentación de la Línea Base, como en las que no. Dicha 
segunda finalidad fue hacer una introducción al tema de identificación de 
aspectos e impactos ambientales, con miras a preparar a la comunidad para la 
siguiente fase del estudio. 

En este punto, cabe aclarar que los temas concernientes a las afectaciones y 
las medidas de manejo, son una de las prioridades en cuanto al proceso de 
información y participación de acuerdo con los Términos de Referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de 
yacimientos de oro por el método de explotación de minería de oro a cielo 
abierto, los cuales son aplicables al Proyecto Gramalote. 

Para trabajar en ambos objetivos, a estas reuniones se citaron a los líderes más 
representativos y a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las 
veredas y corregimientos del AID.  

La convocatoria se hizo por vía telefónica. Primero, un funcionario de la 
Gerencia Social de Gramalote Colombia Limited contactó a un líder de cada 
localidad, generalmente al presidente de la Junta de Acción Comunal, para 
explicar el objetivo de la citación y acordar la fecha y hora. Posteriormente, 
Integral reforzó la convocatoria para confirmar la información y organizar 
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aspectos logísticos. De esta manera, los líderes de las diferentes comunidades 
invitaron a las reuniones a los habitantes con los que ellos consideraron 
importante contar para este ejercicio 

En la Tabla 4.3.23, se muestran las fechas en las que se realizaron las 
reuniones y el número de asistentes por localidad. 

Tabla 4.3.23 Reuniones de retroalimentación de Línea Base e introducción a 
impactos 

Localidad Fecha Asistentes 

Cgto. Providencia 7 de diciembre de 2012 11 

V. Guacas Abajo 5 de diciembre de 2012 11 

V. La María 3 de diciembre de 2012 14 

V. El Iris 3 de diciembre de 2012 8 

V. Manizales 5 de diciembre de 2012 11 

V. El Diluvio 3 de diciembre de 2012 13 

V. Peñas Azules 5 de diciembre de 2012 20 

Cgto. Cristales 4 de diciembre de 2012 7 

V. Villanueva 4 de diciembre de 2012 6 

V. La Trinidad (incluye Guacharacas) 3 de diciembre de 2012 16 

V. Guacas Arriba 3 de diciembre de 2012 8 

Cgto. San José del Nus 5 de diciembre de 2012 15 

V. El Barcino 4 de diciembre de 2012 20 

V. El Diamante 4 de diciembre de 2012 17 

V. La Bella 3 de diciembre de 2012 10 

Total  187 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

En todas las comunidades, excepto en Villanueva, se contó, al menos, con el 
número mínimo propuesto de asistentes que era entre ocho y 10 personas, para 
desarrollar los objetivos anteriormente mencionados. A estos líderes asistentes 
se les invitó a socializar los temas desarrollados con los demás habitantes de 
sus veredas o corregimientos con el fin de ir motivando a toda la población a ir 
identificando los impactos que afectarían su localidad y, a la vez, generarles 
interés por participar en las reuniones y talleres posteriores. 

En esta fase del proceso, se pudo constatar que la comunidad ya tenía cierta 
claridad sobre las afectaciones que se producirían en sus territorios con la 
ejecución del Proyecto. Empleo, reasentamiento y programas sociales seguían 
siendo los temas de mayor generación de expectativas. 

De acuerdo con las preguntas, comentarios e inquietudes que expresaron los 
asistentes a las reuniones, se puede confirmar que aún en esta etapa, y luego 
de varias socializaciones, las comunidades seguían demandando información 
sobre el Proyecto. Asimismo, las expectativas acerca de los impactos eran 
muchas y, si bien hasta el momento este tema no se había desarrollado de 
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manera puntual, fue una de las constantes en los encuentros realizados hasta 
ese momento (véase la Fotografía 4.3.17). 

 

Fotografía 4.3.17 Reuniones de retroalimentación de Línea base e introducción 
a impactos 

Fuente: Integral, 2012 

La evaluación de estos talleres por parte de la comunidad asistente a los 
mismos, arrojaron los siguientes resultados (véase la Figura 4.3.6). 

 

Figura 4.3.6 Evaluación reuniones de retroalimentación de línea base 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Las variables de contenidos y facilitadores fueron las mejor valoradas por los 
asistentes, mientras que se identificaron algunas falencias en el tema de 
número de personas que acudieron a los talleres y la duración de los mismos y, 
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en menor medida, en la participación y la metodología implementada para la 
socialización de los contenidos.  

En las veredas El Iris y El Diluvio calificaron como regular los aspectos 
concernientes a tiempo y se hizo alusión directa a cambiar las horas en las que 
se programaron las reuniones, debido a que la comunidad prefiere que sean 
después de las cuatro de la tarde, con el fin de que éstas no se crucen con los 
horarios de trabajo. En El Iris, también se consideró que tanto la cantidad como 
la participación de los asistentes pudieron ser mayores.  

Las evidencias de esta fase de socialización (convocatoria telefónica, actas, 
registros de asistencias e inquietudes, y evaluación), se pueden encontrar en el 
Anexo 4.3.27_Evidencias_Retroalimentacion_LineaBase. 

 Fase 7: Censo de pescadores 

Como parte del proceso de caracterización del componente Ecosistemas 
acuáticos y comunidades hidrobiológicas contenido en el medio Biótico, se 
realizó un censo a los pescadores del área de influencia directa del proyecto, 
específicamente en las localidades Providencia, El Iris, Peñas Azules, Cristales, 
Guacas Arriba y San José del Nus, donde se identificó que algunos pobladores 
se dedican a dicha actividad más como una alternativa para la consecución de 
alimentos que como una fuente de ingresos.  

Este levantamiento de información se desarrolló a partir de una convocatoria en 
la que los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas y 
corregimientos mencionados se reunieron con profesionales de Integral S.A., 
con el fin de consolidar un listado de las personas de dichas localidades que 
realizan actividad pesquera.  

Con base en este insumo, se invitó a los pescadores a una socialización del 
objetivo del censo y definir cómo se llevaría a cabo la aplicación de las 
encuestas, las cuales, en algunos casos, se hicieron en el sitio de encuentro y 
en otros, en lugar de trabajo de los censados. En la Tabla 4.3.24 se enuncian 
las fechas de las reuniones y los asistentes. 

Tabla 4.3.24 Socializaciones con pescadores 
Localidad Fecha de la reunión 

Cgto. Providencia Marzo 1º de 2013 

V. El Iris 

Febrero 26 de 2013 V. Peñas Azules 

Cgto. Cristales 

V. Guacas Arriba Febrero 28 de 2013 

Cgto. San José del Nus Febrero 27 de 2013 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

Como resultados de dichas reuniones, se identificaron las personas a censar. 
Esta información se encuentra registrada en los formatos de recolección de 
información censo de pescadores. Los resultados de este ejercicio hacen parte 
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de la caracterización del Medio Biótico del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, componente Ecosistemas acuáticos y comunidades hidrobiológicas. 

Las actividades de recolección de información fueron acompañadas por 
profesionales sociales, con el fin de facilitar el contacto con los pescadores y 
dejar evidencias del proceso, las cuales se encuentran en el Anexo 
4.3.28_Evidencias_Censo_Pescadores y que constan de actas y listados de 
pescadores identificados durante el proceso. 

 Fase 8: Talleres de identificación de impactos ambientales y medidas de 
manejo 

Entre el 10 de abril y el 4 de mayo de 2013, se realizaron los talleres de 
identificación de impactos y medidas de manejo con las comunidades del área 
de influencia directa tanto local como puntual. A continuación, se detallan los 
aspectos de este ejercicio participativo, analizando de manera general los 
resultados del proceso con las poblaciones que tendrán una afectación directa 
local y, posteriormente, se hará una descripción más específica y particular de 
las veredas y sectores que serán objeto de reasentamiento total (El Iris, La 
María y El Balsal) como consecuencia de la ejecución del Proyecto Gramalote. 

Un equipo de la Gerencia Social de GCL se encargó de la convocatoria, 
realizada a través de visitas a cada una de las localidades del AID. En esta 
labor, como en los procesos anteriores, los líderes comunitarios y presidentes 
de las juntas de acción comunal, desempeñaron un rol importante, al ser los 
portavoces de la empresa para lograr una asistencia representativa de los 
habitantes de la comunidad a la que representan. 

Fue así como, de acuerdo con la Tabla 4.3.25, se logró una participación 
interesante que, en la mayoría de los casos, se superó o igualó la convocatoria 
de los talleres de las fases anteriores de socialización. 

Tabla 4.3.25 Asistencia talleres impactos en el AID 
Localidad Fecha Asistencia 

Cgto. Providencia (instituciones educativas) Mayo 2 de 2013 43 

Cgto. Providencia (Junta de Acción Comunal) Mayo 4 de 2013 13 

V. Guacas Abajo Abril 29 de 2013 20 

V. La María Abril 16 de 2013 53 

V. El Iris Abril 16 de 2013 31 

V. Manizales Abril 15 de 2013 42 

V. El Diluvio Abril 22 de 2013 46 

V. Peñas Azules Abril 23 de 2013 32 

Cgto. Cristales Abril 17 de 2013 56 

V. Villanueva Abril 17 de 2013 41 

V. La Trinidad (incluye Guacharacas) Abril 18 de 2013 48 

V. Guacas Arriba Abril 15 de 2013 18 

Cgto. San José del Nus Abril 14 de 2013 127 

S. El Balsal Abril 17 de 2013 41 
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Localidad Fecha Asistencia 

V. El Barcino Abril 10 de 2013 32 

V. El Diamante Abril 10 de 2013 41 

V. La Bella Abril 11 de 2013 20 

Total 704 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

Las diferencias más significativas en el número de asistentes, se evidenciaron 
en Providencia, corregimiento en el que en esta ocasión, se dividió a la 
comunidad por sectores representativos para asegurar una participación fluida, 
dada la metodología propuesta para estos talleres. Asimismo, se destacó la 
participación de los habitantes del sector El Balsal, a quienes en los momentos 
anteriores se habían citado junto a Providencia. Para esta reunión se convocó a 
esta localidad de forma particular, teniendo en cuenta que la totalidad de los 
hogares deberán ser reasentados por su cercanía con la obra principal del 
Proyecto, es decir, el pit Gramalote. 

Cabe aclarar que si bien el número de asistentes en El Iris es representativo 
con respecto al número de hogares (31 asistentes / 28 hogares), no todos los 
presentes en el taller diligenciaron el registro de asistencia y, además, 13 
personas que permitieron anotar sus datos, no estuvieron de acuerdo con firmar 
el formato. San José del Nus también es un caso para analizar. En las 
anteriores convocatorias, la asistencia nunca superó las 100 personas y, en 
este caso, se llegó a 127. Se anota que en este corregimiento se programaron 
dos reuniones simultáneas, pero en una de ellas hubo muy poco público, por lo 
que se decidió unir a estas personas al otro taller, por lo que finalmente se 
sistematiza en este documento, un solo encuentro con dicha comunidad. 

La metodología deductiva y participativa diseñada para la identificación de 
impactos y medidas de manejo se ajustó a la cantidad de asistentes en cada 
localidad, sin que eso perjudicara el cumplimiento de los objetivos de los 
encuentros, los cuales, como se mencionó anteriormente, fueron: 

a) A través de una metodología deductiva, identificar las afectaciones 
positivas y negativas del Proyecto Gramalote a partir de una previa 
socialización de las actividades y obras asociadas al mismo, durante 
todas sus etapas.  

b) Resolver las inquietudes que, a lo largo del proceso de relacionamiento 
con la comunidad, han sido recurrentes y sobre las cuales, de acuerdo 
con los asistentes a los diferentes, no habían quedado lo suficientemente 
claras. 

c) Consultar, a través de encuestas, los impactos relacionados con 
cobertura vegetal, fauna, paisaje y agua, con miras a obtener una 
valoración económica de dichos componentes. 
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Por esta razón, en localidades con una numerosa asistencia como San José del 
Nus, El Diluvio y Cristales, no se hizo un trabajo por equipos para identificar 
impactos y proponer medidas de manejo, sino que se permitió una participación 
a modo de plenaria, en la que las personas expresaron individualmente sus 
percepciones sobre el tema. 

Para el desarrollo de los talleres, se siguió este orden del día: 

a) Saludo y presentación 

b) Presentación del Proyecto Gramalote 

c) Actividad de sensibilización frente a la participación activa 

d) Repaso de los conceptos: actividad, impacto y medida de manejo 

e) Trabajo en grupo: Identificación de impactos y medidas de manejo 

f) Plenaria del trabajo hecho en equipos 

g) Sesión de preguntas y comentarios 

h) Aplicación de encuestas de valoración económica 

i) Cierre y lectura del acta 

En primera instancia, funcionarios de Gramalote Colombia Limited introdujeron 
el taller presentando a los equipos de trabajo y, posteriormente, se dio paso a la 
explicación, por medio de mapas, de las obras y actividades que se deberán 
desarrollar durante cada una de las etapas de Proyecto, incluyendo las 
acciones que se están ejecutando actualmente en el territorio, como parte de la 
etapa Previa (véase el Anexo 4.3.29_Videos_Talleres_Impactos_AID). 

Luego, se sensibilizó a la comunidad para que participara activamente en cada 
momento del taller, puesto que sus hallazgos, percepciones e inquietudes, 
serían el insumo principal para el diseño de los PMA que la Empresa, en una 
reunión posterior, socializaría y se convertirían en el eje del Proyecto para 
conseguir la licencia ambiental y entrar en operación. A continuación, se les 
definieron unos conceptos básicos relacionados con el tema a desarrollar y se 
dio paso a la actividad de identificación de impactos y medidas de manejo 
(véase la Fotografía 4.3.18 y Fotografía 4.3.19). 
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Fotografía 4.3.18 Taller impactos El 
Iris 

Fuente: Integral, 2013 

 

Fotografía 4.3.19 Taller impactos El 
Diamante 

Fuente: Integral, 2013 

El resultado de los ejercicios de identificación de impactos y medidas de manejo 
se puede ver en el Anexo 4.3.9. Las localidades del AID, en general, 
coincidieron en que algunas de las afectaciones que se derivan de las 
actividades del Proyecto, ya son evidentes en el territorio. 

En la Tabla 4.3.26 se pueden observar las actividades del Proyecto analizadas 
en cada localidad y los medios en los que se identificó que se podrían presentar 
impactos. 

Tabla 4.3.26 Actividades del proyecto analizadas en el AID 

Localidad Actividad del Proyecto 

Medio en el que se 
identificó el impacto 

Físico Social Biótico 

Cgto. 
Providencia 
(instituciones 
educativas) 

Excavaciones x x x 

Construcción, operación y mantenimiento de 
obras civiles x x x 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios   x   

Estudios previos x x   

Adquisición de predios y servidumbres   x   

Construcción, operación y mantenimiento de vías x x x 

Desmonte y descapote x x x 

Transporte de acarreos x x x 

Cgto. 
Providencia 
(Junta de 
Acción 
Comunal) 

Adquisición de predios y servidumbres x x   

Relacionamiento con la comunidad   x   

Desmonte y descapote x x x 

Adecuación de la presa de relaves x x x 

Transporte y acarreos   x   

Perforación y voladuras x x x 

Construcción, operación y mantenimiento de 
obras civiles x x x 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios x x x 

Beneficio del oro x x x 
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Localidad Actividad del Proyecto 

Medio en el que se 
identificó el impacto 

Físico Social Biótico 

S. El Balsal 
Proyecto en general con enfoque en la 
Adquisición de predios y servidumbres x x x 

V. Guacas 
Abajo 

Construcción pit Monjas x   x 

Perforación y voladuras x     

Construcción, operación y mantenimiento de vías x x x 

V. La María 

Adquisición de predios y servidumbres   x x 

Excavaciones x x   

Transporte y acarreos x x   

Preparación y distribución de insumos   x   

Desmonte y descapote x x x 

Beneficio del oro   x   

Construcción, operación y mantenimiento de 
obras 

x x x 

Construcción, operación y mantenimiento de vías x x x 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios   x   

Operación de casinos, oficinas y campamentos 
internos 

  x x 

V. El Iris 
Proyecto en general con enfoque en la 
Adquisición de predios y servidumbres 

x x x 

V. Manizales 

Desmonte y descapote x x   

Beneficio del oro x x x 

Adquisición de predios y servidumbres x x x 

Construcción, operación y mantenimiento de vías x x   

Transporte y acarreos x x x 

Perforación y voladuras x x x 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios   x   

Excavaciones x x x 

V. El Diluvio Proyecto en general x x x 

V. Peñas Azules 

Desvinculación de personal x x x 

Beneficio del oro x x x 

Transporte y acarreos   x   

Construcción, operación y mantenimiento de vías x x x 

Adquisición de predios y servidumbres x x x 

Adecuación de la presa de relaves   x   

Contratación de mano de obra, bienes y servicios   x   

Excavaciones x x x 

Cgto. Cristales Proyecto en general x x x 

V. Villanueva 

Montaje de estructuras y equipos x x x 

Adquisición de predios y servidumbres x x x 

Almacenamiento de material, insumos y residuos x x x 

Rehabilitación de tierras x x x 

Beneficio del oro x   x 

Perforación y voladuras x x x 

V. Guacas 
Arriba 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios   x   

Adquisición de predios y servidumbres   x   

Construcción, operación y mantenimiento de vías x x x 

Perforación y voladuras x x   
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Localidad Actividad del Proyecto 

Medio en el que se 
identificó el impacto 

Físico Social Biótico 

V. La Trinidad 

Adquisición de predios y servidumbres x x x 

Beneficio del oro x x x 

Perforación y voladuras   x x 

Adecuaciones y construcciones para usos 
posteriores 

x x x 

Desmonte y descapote x x x 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios   x   

Operación y mantenimiento de maquinaría y de 
equipo de construcción 

x x   

Almacenamiento de roca x x   

Transporte y acarreos x x x 

Desmantelamiento y demoliciones x x x 

V. El Diamante 

Almacenamiento de roca x     

Adquisición de predios y servidumbres   x   

Rehabilitación de cauces x   x 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios   x   

Transporte de relaves de flotación x     

Relacionamiento con la comunidad   x   

Beneficio del oro x     

Desmonte y descapote x x x 

V. El Barcino 

Construcción, operación y mantenimiento de vías x x x 

Desvinculación de personal   x   

Transporte y acarreos x x   

Estudios previos x x x 

Perforación y voladura x x x 

Adquisición de predios y servidumbres x     

Adecuaciones y construcciones para usos 
posteriores 

  x x 

Desmonte y descapote x x x 

Operación y mantenimiento de maquinaria x x   

V. La Bella 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios x x   

Adquisición de predios y servidumbres   x   

Excavaciones x x x 

Desmonte y descapote x x x 

Manejo de químicos x   x 

Construcción de vías x x x 

Rehabilitación de tierras x x x 

Perforación y voladuras x x   

Cgto. San José 
del Nus Proyecto en general x x x 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

La identificación se hizo permitiéndole a la comunidad, luego de una explicación 
de las obras y actividades del Proyecto, elegir cuáles impactos tendrían más 
repercusiones en sus territorios. Vale aclarar que las afectaciones mencionadas 
por los asistentes a los talleres fueron tanto positivas como negativas. De 
acuerdo con esa información, puede concluirse que el Medio Social, según 
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consideran los habitantes del AID, sería el más transformado, seguido por el 
Físico y, en última instancia, el Biótico.  

Las actividades escogidas por los asistentes para analizar en cada localidad, 
responden además, a los impactos más mencionados por ellos durante todo el 
proceso de socialización enmarcado en el Estudio de Impacto Ambiental. La 
adquisición de predios y servidumbres, por ejemplo, se relaciona con las 
expectativas del proceso de reasentamiento y con las dificultades para moverse 
en su territorio ante la privatización de terrenos. La contratación de mano de 
obra, bienes y servicios, está vinculada a la generación empleo que inquieta a 
toda la comunidad sanrocana y de los municipios aledaños, y al incremento en 
el costo de vida. 

Asimismo, entre las medidas de manejo propuestas por las comunidades del 
AID fueron recurrentes el tema de capacitación y educación, un reasentamiento 
acompañado de un proceso participativo y de consulta, inversión para el sector 
agropecuario con miras a blindar estas actividades frente a la poca 
competitividad que estas tienen en tema de salarios y acceso a otras facilidades 
con respecto a la minería industrializada, mejoramiento de las condiciones de 
vida (servicios públicos y sociales), inversión cuantiosa y permanente en 
compensación ambiental, control de vertimientos para garantizar una calidad 
óptima del agua, restitución económica precedida de un proceso que incluya 
compensaciones e indemnizaciones, empleo para las personas de la región 
(especialmente de San Roque), acompañamiento psicosocial para las personas 
que reciban diferentes tipo de afectaciones por el Proyecto, entre otros. 

De igual forma, se identificaron posibles responsables de la ejecución de los 
Planes de Manejo Ambiental, en la medida en que se expuso que si bien GCL 
es la responsable principal de este asunto, las alianzas y convenios con 
diferentes instituciones de los sectores público y privado, así como la 
participación activa de la comunidad, puede potenciar las acciones a favor de la 
comunidad y el entorno natural. 

En las localidades donde se hará reasentamiento total de la población (La 
María, El Iris y El Balsal), las actividades analizadas, los impactos identificados 
y las medidas de manejo propuestas, se centraron en el proceso que se 
adelantará con estas comunidades y del cual ya éstas tenían conocimiento. Es 
así como las sugerencias de los asistentes respondieron, principalmente, a 
cómo les gustaría que fuera dicho proceso y en qué condiciones esperan vivir. 

En El Balsal, se explicó que el reasentamiento obedece a que este sector será 
un corredor de gran importancia para el Proyecto y, además, allí se ubicará 
infraestructura y maquinaria pesada. Por esta razón, se identificaron impactos 
por la compra de predios y servidumbres, aunque también para el proyecto en 
general. Las principales preocupaciones son las actividades económicas (la 
minería y la cañicultura), las poblaciones vulnerables (niños, jóvenes y adultos 
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mayores) y el acceso a la zona por la cercanía con las actividades de 
exploración. 

En La María, donde se emplazará la planta de beneficio del oro, las inquietudes 
se centraron en el proceso de reasentamiento, en las afectaciones a las 
actividades económicas y a la contratación de mano de obra. Allí, la comunidad 
también pidió celeridad en el inicio de las reuniones de concertación, puesto 
que sabe que serán reasentadas, pero tiene mucha incertidumbre frente al 
proceso como tal. 

En El Iris, el taller fue la primera oportunidad en la que se habló oficialmente del 
proceso de reasentamiento a través de la creación de una mesa de 
concertación. Debido a esto, las personas manifestaron cómo querían que fuera 
dicho proceso. Por tal razón, y acorde con el plan de trabajo propuesto para 
esta actividad, primero se identificaron los impactos que se podrían presentar 
en la vereda por la construcción de la presa de colas y luego se plantearon las 
medidas, de acuerdo con las necesidades expuestas por la misma comunidad. 

Una de las solicitudes de esta vereda fue que, durante la ejecución del plan de 
reasentamiento, no se detuviera la actividad económica principal de esta 
población, es decir, la molienda de caña en el trapiche comunitario. Como se ha 
mencionado, el proceso de reasentamiento está en fase de planeación y en 
cada localidad implicada, Gramalote Colombia Limited ha estado realizando 
socializaciones de cara al futuro proceso de concertación. 

Por su parte, en las localidades donde el reasentamiento será parcial 
(Providencia, Manizales, El Diluvio, La Trinidad y La Linda –ver población 
receptora-), también se socializó el impacto generado por la adquisición de 
predios y servidumbres, lo que permitió identificar en conjunto la afectación de 
desplazamiento involuntario de población. Sin embargo, en estas poblaciones, 
por la dinámica misma demandada por los asistentes, no se centró la 
participación en este tema, sino que secaron otras actividades e impactos del 
Proyecto. 

Retomando el tema de los talleres en todas las localidades del AID, y en 
congruencia con el ejercicio central de estos encuentros, las preguntas 
formuladas por los asistentes, se encaminaron también al tema de impactos y 
medidas de manejo, aunque ya con más argumentos y un panorama más 
amplio de lo que puede ocurrir en el territorio y, por consiguiente, de las formas 
como se pueden tratar las afectaciones para evitarlas, mitigarlas, compensarlas, 
corregirlas o potenciarlas, según se les explicó en un momento específico de 
los encuentros.  

En estos talleres fue notable que el conocimiento y las expectativas que tienen 
hasta el momento los asistentes a los diferentes talleres, han hecho que se 
predigan con mayor claridad los impactos que se pueden generar a partir de las 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.60 

 

actividades del Proyecto, lo que hace, también que se indague con más 
insistencia en lo que hará la Empresa para manejarlos y en qué pasara con el 
territorio una vez se pase a la etapa de Cierre. 

De igual forma, se pidió celeridad en los procesos, sobre todo en lo 
concerniente a reasentamiento y restitución económica. Se notó también, en 
términos generales, que aunque GCL ha explicado que su gestión social no 
puede cubrir las necesidades que son responsabilidad del Estado, la comunidad 
confía más en los programas que la Empresa pueda llegar liderar o continúe 
liderando en este campo.  

Durante las reuniones, se explicó que el objetivo era conocer por parte de las 
comunidades, qué pensaban que podría ocurrir con el Proyecto en sus 
diferentes etapas y que, además, a partir del conocimiento que ellos tienen de 
su territorio, propusieran cómo se debían manejar las afectaciones para dejarlo 
en igual o mejores condiciones en la etapa de Cierre. Por esta razón, se les 
anunció que las sugerencias manifestadas, serían analizadas y tenidas en 
cuenta para la formulación de los PMA, documento que les sería socializado en 
una convocatoria posterior. 

Antes de finalizar los talleres, se invitó a los asistentes que así lo querían, 
responder una encuesta de evaluación de impactos, como parte del ejercicio de 
valoración económica. Un total de 329 personas aplicaron las fichas, cuyos 
resultados pueden verse en el Capítulo 6 numeral de Evaluación económica en 
el proceso de evaluación de impactos ambientales. Asimismo, en estos 
instrumentos se recogió información sobre fauna, flora, vegetación y paisaje 
que, de acuerdo con los términos de referencia del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, debían ser consultados con la comunidad. 

Finalmente, en el cierre de los talleres se dio lectura al acta que, en todos los 
casos, fue aprobada y quedó una copia en manos de los líderes de cada 
localidad. Por último, se hizo la evaluación, actividad que arrojó los resultados 
que muestra la Figura 4.3.7. 
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Figura 4.3.7 Evaluación talleres impactos AID 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

El ítem mejor evaluado fue la metodología. Por su parte, en cuatro veredas la 
participación se catalogó como regular, al considerarse que el tema requería de 
una comunidad activa. Como en talleres anteriores, una sugerencia frecuente 
fue programar las reuniones en horarios de las 4:00 p.m. y, preferiblemente, los 
días lunes, que es el que más se adapta a las dinámicas económicas de las 
localidades del AID. 

Los oficios de convocatoria, las actas, listados de asistencia, registro de 
inquietudes y las evaluaciones de estos talleres, están en el Anexo 
4.3.30_Evidencias_Impactos_AID. 

Durante todo este proceso, quedó como compromiso ante las comunidades y 
las administraciones municipales del área de influencia, que Gramalote 
Colombia Limited continuaría el proceso participativo con los talleres de 
socialización para la validación de los Planes de Manejo Ambiental, como parte 
de las actividades propias del Licenciamiento Ambiental y en cumplimiento de 
los Términos de Referencia para el Proyecto Gramalote. 

 Fase 9: Talleres de devolución del Estudio de Impacto Ambiental y validación 
del Plan de Manejo Ambiental 

Entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre de 2013, se realizaron los talleres de 
validación del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Gramalote en las 
comunidades del AID. En esta ocasión, cabe aclarar, no se realizó la misma 
cantidad de encuentros que en ciclos anteriores, sino que se convocaron a las 
localidades que podrían recibir una mayor afectación dada la cercanía que 
tendrán con las diferentes obras (pit, planta, presa de colas, etc.). Las demás 
poblaciones serán citadas para esta misma finalidad, una vez se entregue el 
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Estudio de Impacto Ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales.  

La convocatoria se realizó a través de los líderes comunitarios y presidentes de 
las Juntas de Acción Comunal, a quienes profesionales de GCL les entregaron 
oficios con la invitación al taller, con el fin de que ellos extendieran la citación a 
sus vecinos.  Ver Fotografía 4.3.20. 

 

Fotografía 4.3.20 Convocatoria taller 
El Balsal 

Fuente: Integral, 2013 

 

Fotografía 4.3.21 Asistencia taller La 
María 

Fuente: Integral, 2013 

Dicha convocatoria, de acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, se llevó 
a cabo en las localidades que se relacionan en la Tabla 4.3.27, donde además 
se especifica la cantidad de asistentes por reunión.  Solo en Providencia hubo 
un incremento en la cantidad de asistentes con respecto a los talleres de 
identificación de impactos. Fotografía 4.3.21 

Tabla 4.3.27 Reuniones de validación de PMA en el AID 
Localidad Fecha Asistencia 

Cgto. Providencia Noviembre 7 de 2013 64 

S. El Balsal Octubre 29 de 2013 31 

V. La María Octubre 29 de 2013 20 

V. El Iris Octubre 28 de 2013 17 

V. El Diluvio Octubre 30 de 2013 24 

Cgto. San José del Nus Noviembre 5 de 2013 55 

Total 211 
Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

La disminución en la cantidad de asistentes pudo haberse presentado debido a 
que en estas comunidades, excepto San José del Nus, habrá proceso de 
reasentamiento total o parcial de población, razón por la cual, paralelo al 
proceso de información y participación del Estudio de Impacto Ambiental, GCL 
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realizó reuniones sobre este tema específico, como parte del inicio de la 
construcción del Plan de Acción de Reasentamiento.  

Las evidencias sobre las reuniones adelantadas sobre el tema de 
reasentamiento, se anexarán al plan de manejo específico para este impacto, 
correspondiente al Capítulo 8 de este documento. 

Al igual que en los grupos de interés del ámbito municipal, en las veredas, 
corregimientos y sectores del AID del Proyecto, se desarrollaron los talleres de 
validación del PMA, con el siguiente orden del día: 

a) Saludo y bienvenida 

b) Presentación de los asistentes 

c) Objetivos del encuentro 

d) Situación actual del Proyecto Gramalote 

e) Línea del tiempo del Estudio de Impacto Ambiental en el AID 

f) Presentación de la pirámide de impactos 

g) Socialización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Gramalote 

h) Espacio de inquietudes 

i) Evaluación y cierre 

El único elemento nuevo introducido para los talleres con las comunidades del 
AID con respecto a los desarrollados en el AII, fue la línea del tiempo, ejercicio 
que tuvo como finalidad encuadrar a la comunidad con respecto a la fase actual 
de socialización, teniendo en cuenta los encuentros anteriores, mostrándose así 
la secuencia lógica del proceso informativo y participativo realizado en el marco 
del EIA. 

Con respecto a la solicitud de autorización para el registro de las evidencias de 
la reunión, en todos los casos se aprobó la elaboración del acta, documento 
sobre el cual la comunidad manifestó en reiteradas ocasiones su importancia 
dentro del proceso. De igual manera, las planillas de asistencia fueron firmadas 
por quienes acudieron a las reuniones. 

Si bien en un inicio la propuesta metodológica para los talleres en el AID 
contemplaba la mención de todos los PMA con el fin de que los asistentes 
eligieran uno de cada medio para explicarlo ampliamente, las comunidades 
prefirieron conocer en términos generales, los objetivos y principales acciones 
de cada uno de estos (véase la Fotografía 4.3.22 y Fotografía 4.3.23). 
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Fotografía 4.3.22 Taller PMA en El 
Iris 

Fuente: Integral, 2013 

 

Fotografía 4.3.23 Taller PMA en El 
Diluvio 

Fuente: Integral, 2013 

A partir de esto, se generaron las inquietudes y comentarios de la comunidad. 
Una de las dudas frecuentes fue cuándo iniciaría la ejecución de los PMA y qué 
pasará en el territorio mientras la ANLA emite su concepto frente a la licencia 
ambiental del Proyecto Gramalote. Al respecto, funcionarios de GCL afirmaron 
que durante ese lapso, la Empresa seguirá desarrollando actividades que se 
contemplan dentro del EIA e informará sobre el proceso de licenciamiento, 
además de la continuidad de sus programas de gestión social. Ver Fotografía 
4.3.24. 

Se aclaró, además, que si bien la Empresa tiene un cronograma establecido 
para la ejecución de programas y actividades dentro de la etapa de estudios 
exploratorios, este aún es susceptible de modificaciones de acuerdo con las 
mismas necesidades que surjan a partir de dichos estudios y de los 
requerimientos que pueden ir haciendo las autoridades ambientales.  

 

Fotografía 4.3.24 Participación taller El Iris 
Fuente: Integral, 2013 
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En cuanto a la evaluación de la actividad, el único ítem que se consideró 
insuficiente fue la asistencia en la vereda La María; y regular en El Diluvio y 
Providencia. Por su parte, los aspectos mejor calificados fueron facilitadores, 
con más del 40,0% de calificación con el criterio bueno, al igual que la variable 
locaciones. Estos datos se obtuvieron de los formatos de evaluación 
diligenciados en cada uno de los talleres (véase la Figura 4.3.8). 

 

Figura 4.3.8 Evaluación talleres PMA AID 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

Con la realización de estos talleres, se dio por concluido el proceso de 
información y participación comunitaria del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Gramalote, el cual constó de nueve fases para el AID, destacándose 
la elaboración conjunta de la caracterización de las localidades, la identificación 
y consulta de los impactos, así como la construcción participativa del Plan de 
Manejo Ambiental, con su posterior socialización y validación. Sin embargo, es 
necesario aclarar que GCL ha continuado desarrollando actividades de 
relacionamiento que, si bien no están incluidas en este informe, tienen relación 
con el proceso realizado en el marco del EIA. 

En el Anexo 4.3.31_Evidencias_DevolucionEIA_AID, se encuentran la 
convocatoria, los registros de asistencia, las actas, las inquietudes y las 
evaluaciones levantadas en cada uno de los talleres de devolución de 
resultados del EIA. 

 Balance de resultados de las fases de socialización con las comunidades del 
AID del Proyecto 

A manera de conclusión de las actividades de información y participación 
comunitaria, se presentan en este aparatado dos de los temas de mayor 
relevancia en cuanto al cumplimiento y efectividad de este proceso: la ejecución 
de los momentos estipulados en los Términos de Referencia emitidos por la 
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el grado de participación 
de las comunidades del AID a estos espacios. 

Dada la importancia que representa para las comunidades la presencia del 
proyecto, reflejado en la amplitud y especificidad de sus requerimientos, el 
análisis se enfoca en los ámbitos tanto local (AIDL) como puntual (AIDP). 

Asimismo, se indica que las acciones llevadas a cabo responden, también, a las 
políticas y marcos de actuación generales que la Compañía dueña del Proyecto 
Gramalote aplica en todo proceso relacionamiento con las comunidades de su 
área de influencia. 

- Ejecución de los momentos estipulados en los Términos de Referencia: 
A continuación se listan los momentos que desarrollados en el marco del 
Estudio de Impacto Ambiental, en concordancia con lo establecido por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en los Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la explotación de 
yacimientos de oro por el método de explotación de minería a cielo abierto 
para el Proyecto Gramalote, numeral 4.3.1. Lineamientos de Participación: 

a) Información y caracterización: un grupo de profesionales con experiencia 
específica en el desarrollo de metodologías participativas, se encargó de 
recolectar información y caracterizar el área de estudio en dos momentos. 
En el primero, se informó a la comunidad sobre el proceso de levantamiento 
de información priMaría requerida para el Proyecto (Fase 1) y, en el 
segundo, se ejecutó la caracterización por medio de recorridos etnográficos, 
entrevistas, la construcción de mapas, instrumentos de identificación y 
contextualización de dinámicas sociales (espaciales, demográficas, políticas, 
culturales) y económicas (Fase 2). En esta actividad se incluyó, además, el 
censo socioeconómico (Fase 3). 

Así mismo, se llevó a cabo un proceso de devolución de los resultados de la 
caracterización, en el que se validaron los hallazgos más relevantes con 
cada comunidad (Fase 5). En algunos casos, fue necesario el ajuste de la 
caracterización, lo cual fue nuevamente realimentado a las comunidades. 
(Fase 6), 

b) Información sobre alcances del Proyecto, sus impactos y medidas de 
manejo: esta temática se desarrolló en tres espacios diferentes. El primero 
de ellos, se refiere a los talleres de realimentación de Línea Base, en los que 
se incluyeron actividades de contextualización sobre la temática de impactos 
con los líderes de las localidades del AID (Fase 6). Posteriormente, se hizo 
la identificación de posibles afectaciones y se abrió un espacio a la 
comunidad para que planteara propuestas de manejo que atendieran dichos 
impactos (Fase 8). Finalmente, tras acoger las sugerencias pertinentes de 
este último ejercicio, se realizó la devolución del EIA, enfocada en la 
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validación de los PMA (Fase 9), teniendo en cuenta que la caracterización 
ya había sido socializada. 

c) Diagnóstico situacional participativo: de acuerdo con lo estipulado en los 
Términos de Referencia del MADS, en este aspecto se debía cubrir temas 
como la caracterización,  la relación de la comunidad con el entorno y los 
proyectos de desarrollo existentes en el territorio. De igual manera, debía 
trabajarse lo concerniente a impactos del Proyecto Gramalote y sus medidas 
de manejo. Esto se desarrolló a través de las fases 2 y 3, y 6, 8 y 9, 
descritas anteriormente. Al momento de abordarlos PMA se incluyó la 
temática de reasentamiento, aunque no se socializó cuál podría ser el área 
en el que este se realizaría. Al respecto, se aclaró que la definición de dicho 
sitio se haría de manera concertada en el marco de la gestión social del 
Proyecto, una vez el mismo se empiece a ejecutar. 

d) Socialización con mineros (pequeña y mediana minería): unos de los 
principios del descrito PIPC, fue la inclusión. En este sentido la convocatoria 
fue abierta para todos los actores involucrados en el proyecto: comunidad 
(ciudadanos en general), organizaciones sociales (Juntas de Acción 
Comunal, sectores educativo y económico, instituciones religiosas, entre 
otros) y administraciones municipales. Esto se evidencia en los oficios 
enviados para la citación a los diferentes encuentros y en la relación de la 
actividad u ocupación desarrollada por cada uno de los participantes, 
explícita en los registros de asistencia.  

e) Ponderación de los impactos identificados por la población y planificación 
conjunta de las medidas de manejo: en comunidad, y a través de la 
mencionada Fase 8, se identificaron los impactos y sus respectivas medidas 
de manejo, con base en el conocimiento que los habitantes de las 
localidades del AID tienen de su territorio, de los posibles cambios que 
podrían ocurrir como consecuencia del proyecto y de las expectativas que 
tienen de mejoramiento de su calidad de vida. Para esto, se puso a 
disposición de los asistentes material didáctico (entre ellos mapas y 
maquetas), que facilitara la comprensión de aspectos como las áreas de 
intervención del Proyecto y sus obras.  

Asimismo, en la Fase 9, se validó la relevancia de cada uno de los impactos 
asociados al Proyecto, de acuerdo con lo dialogado en los talleres del ciclo 
anterior, y se socializó el PMA que recogía los comentarios recibidos en 
dichos encuentros. 

f) Construcción de propuestas de intervención para las situaciones críticas con 
los diferentes actores sociales: como se ha descrito, durante todo el PIPC se 
propició el escenario adecuado para que la comunidad participara y 
manifestara sus expectativas frente al Proyecto. Además, se le dio un amplio 
desarrollo a los temas relacionados con impactos y planes de manejo (fases 
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6, 8 y 9). Sin embargo, los procesos de concertación para el abordaje de las 
afectaciones más complejas (en este caso el tema de reasentamiento físico 
y económico), se ejecutarán en el marco de la gestión social, es decir, una 
vez el Proyecto se encuentre licenciado, es decir, durante la etapa de 
Planificación, en la cual se acordará y materializará el reasentamiento. 

El Programa de Información y Participación Comunitaria se llevó a cabo entre 
mayo de 2011 y noviembre de 2013, y tal y como se evidenció en los puntos 
anteriores, abordó todos los temas estipulados en los Términos de Referencia. 
Se destacan, además, aspectos como que lo concerniente a impactos haya sido 
abordado en diferentes momentos, por ser el asunto que más inquietudes 
suscita en la comunidad, por lo cual, previo a los talleres de convocatoria 
abierta para toda la población de las localidades, se realizó una actividad 
preparatoria con los líderes (Fase 6), con el fin de facilitar la comprensión de los 
conceptos básicos a desarrollar en el ciclo posterior (Fase 8). 

Adicionalmente, se incluyeron en el marco del PIPC dos espacios de 
relacionamiento: el censo de pescadores, el cual hizo parte de las actividades 
de caracterización del Medio Biótico, con acompañamiento de profesionales 
sociales (Fase 7), y una socialización del Plan de Acción de Riesgos de 
Gramalote, dentro del que se trataron temas concernientes a los estudios que 
realiza la Compañía en la zona de influencia y del EIA como parte de los 
mismos (Fase 4). 

- Grado de participación: en la Tabla 4.3.28, se evidencia la participación de 
las comunidades del AID en cada una de las fases del PIPC, así como el 
número de población convocada, de acuerdo con las particularidades del 
proceso. 

Tabla 4.3.28  Balance de asistencia a talleres y reuniones en el AID 

Fase Asistentes 
Total 

convocados 
Porcentaje 
asistencia 

Observaciones 

Reuniones de 
socialización del 
Proyecto 

329 1.108 28,2% 

Esta fase se desarrolló con las 
localidades identificadas hasta 
ese momento (2011) como AID 
del Proyecto. 

Talleres de 
caracterización 

427 1.833 23,3% 

Para esta fase ya se habían 
identificado la totalidad de las 
localidades del AID. Sin 
embargo, el sector El Balsal se 
asumía como parte de 
Providencia. Posteriormente se 
desagregó por su dinámica 
independiente del corregimiento. 

Censo 
socioeconómico 

1.077 1.095 98,4% 

La diferencia entre la población 
convocada y asistente 
corresponde a las familias que 
no permitieron el levantamiento 
del censo. 
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Fase Asistentes 
Total 

convocados 
Porcentaje 
asistencia 

Observaciones 

Socialización del 
Plan de Acción de 
Riesgos de GCL 

36 S/D Indeterminado 
No se cuenta con el dato de 
personas convocadas al 
encuentro. 

Talleres de 
devolución de 
Línea Base 

959 1.822 52,6% 

La diferencia de 11 hogares con 
respecto a caracterización, 
corresponde a que en la vereda 
La Linda no se realizó taller para 
esta fase. 

Reuniones de 
retroalimentación 
de Línea Base e 
introducción a 
impactos  

187 150 124,7% 

El número de convocados se 
debe a que en cada localidad, 
solo se convocaron a 10 
personas (líderes) para realizar 
el ejercicio de retroalimentación. 

Censo de 
pesadores 

77 77 100,0% 
Todos los pescadores incluidos 
en los listados de identificación  
fueron censados. 

Talleres de 
identificaciones de 
impactos y 
medidas de 
manejo 

704 1.854 38,0% 

En esta fase no se realizó taller 
en la vereda La Linda. Por su 
parte, El Balsal fue convocado 
en una reunión independiente de 
Providencia. 

Talleres de 
devolución EIA y 
validación PMA 

211 1.344 15,7% 

Estos talleres solo se llevaron a 
cabo en las localidades donde se 
prevé que habrá mayor 
concentración de impactos. 

Total 3894 9.206 42,3%   

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2014 

Como se puede apreciar, el promedio total de asistencia a espacios de 
socialización fue del 42,3%, cifra que es significativa y da cuenta de la 
importancia que los habitantes del AID le dan al Proyecto Gramalote, Además, 
es evidente que, a medida que el proceso avanzaba en cada una de sus fases, 
el interés de la comunidad aumentaba, lo cual es visible, por ejemplo, en la 
participación alcanzada en los talleres de devolución de Línea Base (52,6%) y 
en la retroalimentación de la misma (124,7%), donde también se abordó, por 
primera vez, el tema de impactos de manera directa. 

La asistencia más baja se encuentra en las fases de socialización (28,2%) y 
caracterización (23,3%), lo cual puede deberse a que aún no había muchas 
expectativas en el territorio frente al Proyecto. Sin embargo, llama la atención 
que a la validación solo haya asistido un 15,7%, hecho que podría explicarse en 
que, para ese momento, la Compañía dueña del Proyecto había fortalecido su 
proceso de socialización con algunas de las comunidades objeto de 
reasentamiento. En este sentido, el tema de mayor interés para esta población 
ya era de su conocimiento. 

En el Anexo 4.3.32_Fotos_EIA_Social, se encuentran las fotografías de todos 
los momentos de relacionamiento con las comunidades del AID y las 
administraciones y organizaciones del AII, realizado en el marco del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
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Al finalizar el proceso de socialización con las administraciones municipales y 
con las comunidades, Gramalote Colombia Limited entregó a la Administración 
Municipal de San Roque un resumen ejecutivo del Plan de Participación llevado 
a cabo durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental con el que se 
dejó evidencia de los talleres y reuniones realizados con las localidades 
sanrocanas pertenecientes al AID del Proyecto. El oficio se encuentra en el 
Anexo 4.3.33_Informe_Ejecutivo_San_Roque. 

4.3.1.2 Comunidades étnicas 

Frente a la solicitud de certificado de la existencia de territorios étnicos en el 
área de influencia directa del proyecto, el Instituto de Colombiano de Desarrollo 
Rural –INCODER-, con radicado número 125622, señala lo siguiente: “el 
polígono delimitado por las coordenadas que corresponden al área de influencia 
directa del proyecto, no se cruza con territorios legalmente titulados de 
resguardos indígenas o pertenecientes a comunidades negras”.  

Asimismo, el Ministerio del Interior en su resolución 000000080 certifica que en 
su base de datos “no hay registro de resguardos constituidos, ni comunidades 
étnicas en el polígono delimitado por las coordenadas que corresponden al área 
de influencia directa del proyecto”.  Bajo estas condiciones, a la fecha no se ha 
desarrollado ni se proyecta desarrollar un proceso de participación y 
acercamiento con este tipo de comunidades dentro de este estudio (véase el 
Anexo 4.3.34_Certificado_INCODER y Anexo 
4.3.35_Certificado_Ministerio_Interior).  

4.3.2 Caracterización Socio-económica 

La información expuesta en esta caracterización socioeconómica, está 
desarrollada mediante un esquema práctico que evidencia de forma clara y 
detallada el análisis cuantitativo y cualitativo de las diferentes variables sociales 
relacionadas con las áreas de estudio (indirecta, directa local y directa puntual), 
lo cual permite tener un panorama claro del territorio que, articulado con los 
capítulos posteriores, posibilita dimensionar los cambios que se generarán con 
las diferentes actividades y fases del Proyecto, permitiendo así, definir medidas 
y de igual manera, tener argumentos claros para la  toma de decisiones 
esenciales para el debido manejo de los diferentes impactos generados por el 
Proyecto. Dichos aspectos se expondrán de manera más detallada en los 
capítulos 6 y 7 del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

4.3.2.1 Dimensión demográfica 

4.3.2.1.1 Área de influencia indirecta 

Esta dimensión describe las características de la población en relación con la 
historia de poblamiento, la composición demográfica según la edad, sexo y 
distribución en zonas urbanas o rurales. Se analiza igualmente la variación 
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poblacional histórica, actual y proyectada, en el marco de las tendencias de 
movilidad de la población. La información utilizada surge de fuentes oficiales del 
nivel nacional, departamental y municipal. 

 Dinámica de poblamiento 

La ocupación humana del territorio de la subregión Nordeste y del Magdalena 
Medio en los tres últimos siglos, ha estado impulsada principalmente por cuatro 
coyunturas: la minería de oro, la construcción del Ferrocarril de Antioquia, los 
fenómenos de violencia a partir de los años cincuenta y finalmente al 
surgimiento de nuevas actividades económicas, como de orden agropecuario o 
la ejecución de proyectos de infraestructura, que serán descritos más adelante. 

Desde la época de las sociedades de cazadores recolectores el actual territorio 
del Magdalena medio ha sido el resultado “… no sólo de cambios físicos-
bióticos, sino consecuencia del desarrollo histórico a través de milenio de 
intervención humana. Considerando los orígenes culturales –con sus 
respectivas adaptaciones y respuestas a variados ecosistemas-, y los diversos 
procesos históricos, se genera la posibilidad de construir bases más sólidas 
para la planificación, ya que la actual proyección y toma de decisiones debe 
estar inscrita en la adecuada comprensión de la dinámica del entorno 
considerando sus aspectos físicos y sociales”.4 

De manera ininterrumpida, se han presentado sucesivas oleadas de población 
ocupando nuevos territorios o repoblando los existentes. Desde finales del siglo 
XVIII, el poblamiento de las vertientes al Magdalena se originó a partir de las 
actuales cabeceras municipales de Marinilla, Rionegro y Santuario. Dentro de 
este proceso se otorgaron grandes concesiones de tierras a propietarios 
particulares y a compañías con el fin de mejorar las condiciones de la economía 
colonial, tanto en la apertura como en el acondicionamiento de nuevas tierras y 
vías. 

Durante el Siglo XIX el auge de la explotación del oro en el Nordeste 
Antioqueño, constituyó el motor de poblamiento, favoreciendo la llegada de 
negros esclavos, indígenas y mestizos, como mano de obra barata para las 
obras de infraestructura y los enclaves económicos que comenzaban a florecer. 

Aunque cada evento migratorio tuvo características específicas como 
poblamientos espontáneos, institucionales o empresariales, en todos los casos 
tuvo lugar el desplazamiento de un crecido número de pobladores desposeídos, 
la formación de la amplia capa de pequeños y medianos propietarios, la 
apropiación de recursos naturales, y la consolidación de pueblos como centros 

                                            
4 LOPEZ, Carlos. Poblamiento y Dinámicas Culturales Prehispánicas en el Magdalena Medio Antioqueño. Universidad 
de Antioquia-CORANTIOQUIA. 1999. Pág. 20. 
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de intercambio y lugar desde donde se orientó la ocupación de nuevos 
territorios. 

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la construcción del ferrocarril de 
Antioquia, permitió dinamizar la vida de los actuales municipios de Santo 
Domingo, San Roque, Cisneros, Maceo y Caracolí. Para la misma época, el 
camino que del Valle de Aburrá llegaba a Puerto Berrío, presentaba un intenso 
tránsito comercial en ambas direcciones, permitiendo el surgimiento de los 
pueblos de El Peñol, Guatapé y Canoas5, lo que significó una intensificación de 
los procesos de ocupación territorial.  

A lo largo de la primera mitad del  siglo XX en esta zona del departamento, se 
registró un incremento en la producción aurífera, en donde las compañías 
extranjeras cumplieron un papel preponderante, como importadoras de 
tecnologías, tales como maquinaria pesada, equipos, laboratorios químicos, 
metalúrgicos y mineralógicos, generándose un crecimiento poblacional 
asociado a la consolidación de los centros mineros. 

A partir de los años 50, ocurren dos hechos que presionan la migración del 
campo a las ciudades.  Por un lado, “la pérdida de competitividad del oro 
colombiano y del antioqueño en particular”6 como resultado de la crisis mundial 
tras la posguerra, que ocasionó el declive y estancamiento temporal de la 
actividad minera, y por otro, el inicio de la violencia política bipartidista de 
mediados del siglo XX, que se prolongó hasta finales de los años 70 e incidió de 
manera determinante en el recrudecimiento del conflicto con la posterior 
aparición de las guerrillas o autodefensas campesinas y grupos paramilitares. 
Como consecuencia directa en esta época se presenta un incremento de la 
densidad poblacional hacia las zonas urbanas, reduciéndose 
considerablemente la población rural. 

Entre los años 70 y finalizando los años 80 se produce un nuevo impulso al 
crecimiento poblacional, tanto en los centros poblados como en las zonas 
rurales, originados esta vez por expectativas con la puesta en marcha del 
Ingenio Vegachí, y por la construcción de obras de infraestructura como la 
Troncal de la Paz, la rectificación y pavimentación de la vía Medellín-Puerto 
Berrío, así como la reactivación del sector minero con la liberación del precio 
internacional de la onza troy7. Así mismo la construcción de infraestructura 
productiva del sector hidrocarburos (oleoductos y gasoductos, jalona la llegada 
de población, que atraída por la posibilidad de emplearse en las recientes 
empresas, se asienta en cabeceras urbanas y centros poblados. 

                                            
5 Actualmente se llama Jordán y es corregimiento de San Carlos. 
6 Gobernación de Antioquia. Dirección de Planeación Estratégica Integral. Perfil Subregión Nordeste de Antioquia. 2002. 
Pág.8. 
7 La onza troy es la unidad de medida más comúnmente utilizada para pesar los metales preciosos. Una onza troy 
equivale a 31,1 gramos; es diferente a la  onza común (28,3 gramos). 
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Entre 1990 y  mediados del año 2000 se presenta una intensificación sin 
precedentes de la violencia. La presencia de grupos armados irregulares y el 
crecimiento del fenómeno del narcotráfico, generaron terror entre los habitantes 
de la subregión y obligaron al desplazamiento forzado de la población hacia los 
cascos urbanos y hacia las grandes ciudades, dejando casi desolados gran 
parte de los municipios del Nordeste, con el consecuente decrecimiento 
poblacional. En el caso específico de San Roque, el emplazamiento de campos 
de entrenamiento paramilitar produjo la ruptura casi por completo del tejido 
social, sembrando el miedo y la desesperanza.8 

En los últimos años la aparente desarticulación de los grupos paramilitares y la 
disminución del pie de fuerza guerrillero, ha llevado a una reducción 
considerable de la intensidad del conflicto, ha permitido de nuevo el retorno de 
un importante número de familias hacia sus fincas o parcelas, reactivando todo 
tipo de actividades productivas y devolviendo la esperanza que se habían visto 
perdida tras la guerra. Esta situación se configura hoy como la principal 
motivación para la llegada de población, así como los nuevos proyectos zonales 
definidos en el marco del Perfil Zonal Nus de la Gobernación de Antioquia; 
principalmente los proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial, nuevos 
emprendimientos agrícolas y la reciente declaratoria de polígonos mineros. 

Si bien la expectativa de una reactivación económica de la zona a partir de los 
proyectos de infraestructura y los buenos precios del oro atrae a la población 
que fue desplazada así como a población trashumante que va buscando 
oportunidades de subsistencia, las nuevas dinámicas también atraen a los 
grupos al margen de la ley. Estos pueden presentarse bajo la forma de bandas 
criminales emergentes (llamadas bacrim) asociadas a la minería ilegal, como 
resurgimiento de facciones de grupos guerrilleros tratando de recuperar poder 
en medio de unas negociaciones de paz con un fin incierto aún, o delincuencia 
común9. Tal situación puede desestimular los procesos de retorno de la 
población desplazada, de manera que buena parte la población que inmigra no 
logra establecerse y en ese sentido no representa un aporte a la construcción 
de territorio.  

Con esta intensa dinámica en un territorio en constante construcción, 
poblamiento, repoblamiento y configuración, se explica la presencia de grupos 
humanos tan heterogéneos como los pobladores del Magdalena Medio y sus 
vertientes y los del Nordeste antioqueño, que no permite identificar un perfil 
cultural único para esta región. 

 

 

                                            
8 Gobernación de Antioquia. Dirección de Planeación Estratégica Integral. Perfil Subregión Nordeste de Antioquia. 2002. 
9 Este tema se desarrolla en más detalle en el Componente Político del informe. 
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 Tipo de población asentada actualmente 

El total del área de influencia indirecta posee una población de 56.175 
habitantes, ubicados en una extensión de 1.859 km². Estos cuatro municipios 
hacen parte de dos importantes subregiones antioqueñas: Magdalena Medio y 
Nordeste. Es de destacar, específicamente frente al municipio de Maceo, que 
pese a que pertenece político-administrativamente al Magdalena Medio, sus 
dinámicas socioeconómicas conservan mayores similitudes con los municipios 
del Nordeste, principalmente con San Roque. 

Cisneros y Yolombó se encuentran ubicados sobre la troncal del Nordeste, 
aunque en realidad, estos dos municipios no tienen una relación muy estrecha 
con el resto de los que conforman esta subregión, considerándose entonces 
que, junto a otros que también se encuentran sobre este eje vial, configuran una 
zona de transición desintegrada de dicha subregión. 

Por su parte, Maceo resulta más atraída por Cisneros, ubicado en el Nordeste 
antioqueño10. Se reconoce, por lo tanto, que San Roque, Maceo y Cisneros 
comparten características que hacen que estén agrupados como los municipios 
de la zona Nus (Figura 4.3.9 y Tabla 4.3.29) 

El municipio del área de influencia indirecta con más fácil acceso a la capital del 
departamento es Cisneros, pues se ubica a 88 km de Medellín, sobre la vía que  
comunica con Puerto Berrío. Cisneros además, sobresale por la particularidad 
de ser el municipio de menor extensión territorial con 46 km² y mayor 
concentración poblacional, con 203 Hab/km². El municipio con menor densidad 
poblacional es Maceo con tan sólo 17 Hab/km², seguido de Yolombó que posee 
24 Hab/km² y San Roque con 39 Hab/km² (véase la Tabla 4.3.29)11. 

 

 

 

 

 

                                            
10 Instituto de Estudios Regionales, Magdalena Medio: Desarrollo regional: una tarea común universidad-región, 2003. 
11 Departamento Administrativo de Planeación, Carta de generalidades de Antioquia, 2009.  
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Figura 4.3.9  Sistema urbano zona Nus 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Dirección Planeación Estratégica Integral, Perfil Zona 
Nus, 2011. 

Tabla 4.3.29 Extensión territorial y densidad poblacional, área de influencia 
indirecta 

Municipio 
Extensión en km2 Densidad poblacional Población 

Total Cabecera Total Cabecera Total Cabecera Resto 

Cisneros 46 0,7 203 11.652 9.315 7.690 1.625 

Maceo 431 0,3 17 10.796 7.179 2.915 4.264 

San Roque 441 0,8 39 8.031 17.351 6.184 11.167 

Yolombó 941 1,7 24 3.935 22.330 6.769 15.561 

Total  1.859 3,0 30 6.888 56.175 23.558 32.617 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, proyecciones de población 2011, y 
carta de generalidades de Antioquia 200912. 

Así como los ejes de desarrollo que ha tenido la zona, han sido el tren y la 
carretera a Puerto Berrío, el eje natural en torno al cual se articulan estas 
poblaciones es el río Nus, en especial para las comunidades ribereñas que 
además se consolidaron alrededor de las estaciones del tren y posteriormente 
articularon sus actividades a la movilidad de la carretera. En su relación con el 
Oriente Antioqueño, para San Roque también es de importancia el río Nare, 

                                            
12 Los totales de población por municipio para el Componente Demográfico difieren de los totales de población del 
Componente Económico debido a que los datos más actualizados para el tema demográfico son las proyecciones del 
2011 y para el tema económico son los arrojados por el Censo 2005. Esta información será la misma para calcular la 
estructura de la población. 
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pero ha sido alrededor del Nus que este municipio ha logrado potenciar su 
desarrollo. Una consecuencia de esta larga relación con el río, en la actualidad, 
es la problemática ambiental que representan la deforestación de la cuenca 
asociada a las grandes extensiones de cultivos de caña, la contaminación de 
los ríos y quebradas servidas y el alto nivel de erosión y sedimentación por 
explotación de oro de aluvión.13 

Actualmente la relación con el Oriente Antioqueño y el rio Nare es menos 
influyente debido a las malas condiciones de las vías que conectan a San 
Roque con municipios como Alejandría y San Rafael.  La vía que conecta a la 
cabecera de San Roque con la del municipio de Santo Domingo tampoco es 
estratégica en términos de conectividad y flujos de bienes y servicios. El relativo 
aislamiento de las cabeceras de ambos municipios está claramente relacionado 
con su poblamiento desde los asentamientos de montaña, por los caminos que 
conectaban al Magdalena Medio a través del camino de Juntas del Nare (véase 
la dimensión cultural), lo que les da unas características distintas a los 
corregimientos de ambos municipios que también que se formaron gracias a la 
construcción y relativamente corta vida del Ferrocarril. Allí se cuentan los 
corregimientos de Providencia y San José del Nus del municipio de San Roque, 
los de Porce, Botero y Santiago del municipio de Santo Domingo, además de 
las cabeceras de municipios más recientes como Cisneros y Caracolí. Fue 
también la dinámica del tren la que preparó las condiciones de conformación de 
los municipios de Maceo y Puerto Berrío como se conocen hoy.  

Los tipos de pobladores del Nordeste pueden asociarse a la historia de 
poblamiento, marcada principalmente por el oro en la región. Un grupo estaría 
compuesto por pobladores tradicionales que trabajan en la agricultura, la 
explotación del oro y otras actividades económicas existentes; allí se cuentan 
los campesinos tradicionales, que son pequeños parceleros dedicados a 
actividades agropecuarias básicamente de subsistencia. Provienen de zonas 
como el Suroeste, el Norte y unos pocos del Oriente antioqueño. También en 
esta tipología se ubican los ganaderos tradicionales, pequeños ganaderos 
provenientes del Magdalena Medio y de algunas zonas de Córdoba, asentados 
en las riberas del río. El otro grupo se caracteriza por migrar con un objetivo 
muy definido como la búsqueda de oro, ubicados temporalmente en zonas de 
extracción, con un mínimo sentido de pertenencia y arraigo. Esta dinámica 
minera puede describir un poco más las características de Yolombó, que como 
es claro por la misma configuración espacial de los centros poblados con 
relación a las vías de comunicación, está mucho más articulado a los otros 
municipios mineros del Nordeste como Segovia, Remedios y Vegachí.  

                                            
13 Departamento Administrativo de Planeación, Dirección Planeación Estratégica Integral, Perfil Zona Nus, 2011.  
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Como se explica en estudios sobre la subregión del Magdalena Medio14, esta 
posee otra composición, pues entre sus pobladores se encuentra, también, 
numerosa población negra procedente de distintas regiones del país, 
especialmente del Valle del Cauca, Cauca y Chocó. La población negra que 
habita el Magdalena Medio no constituye una unidad sociocultural, pues es 
culturalmente diversa debido a su múltiple procedencia. De acuerdo con este 
estudio, en el Magdalena Medio no se encuentra población negra, raizal, ni 
indígena ancestral, predominando allí una población de antioqueños, 
boyacenses y santandereanos que, en términos etnoculturales, es mestiza, 
pues sus expresiones culturales se originan históricamente en la mezcla entre 
blancos e indios. 

En cuanto a su pertenencia étnica, según las cifras del Censo ajustado 2005, el 
99% de la población del área de estudio indirecta no hace parte de ninguna 
etnia. No se encuentran individuos gitanos (rom), ni raizales. El mayor número 
de población étnica lo tiene Yolombó con 390 afrodescendientes, cifra que se 
puede explicar por la condición de este antiguo municipio como un gran 
productor de oro, lo que motivó que fueran llevados negros esclavos a trabajar 
las minas. 

En Cisneros, 118 personas, se reconocieron como afro-descendientes en el 
Censo de 2005.  Puede asumirse que lo anterior es resultado de las 
migraciones regionales, muy probablemente asociado a las dinámicas de 
movilidad estimuladas por la construcción del ferrocarril y el transporte en tren. 
Ver Tabla 4.3.30. 

Tabla 4.3.30 Población del área de influencia indirecta según su pertenencia 
étnica 

Municipio 

Pertenencia étnica 

Ninguna 

Pertenencia étnica 

Ninguna  Total 
Indígena 

Negro (a), 
mulato, 

afrocolombiano 
Indígena 

Negro (a), 
mulato, 

afrocolombiano 

Cisneros 2 118 9.497 0,02% 1,23% 98,8% 9.617 

San Roque 2 17 17.939 0,01% 0,10% 99,9% 17.958 

Maceo 10 9 7.515 0,13% 0,12% 99,7% 7.534 

Yolombó 15 390 19.693 0,07% 1,94% 98,0% 20.099 

Total 29 534 54.644 0,05% 0,97% 99,0% 55.208 

Fuente: DANE, censo 2005 

En el área de influencia indirecta se reportaron 29 individuos indígenas; no 
obstante, es necesario mencionar que en la dimensión cultural se argumenta 
porqué estas personas no constituyen comunidades étnicas asentadas en la 
zona, tales como resguardos indígenas, y afrodescendientes organizados en 
forma de concejos comunitarios.  

                                            
14 Instituto de Estudios Regionales, Magdalena Medio: Desarrollo regional: una tarea común universidad-región, 2003. 
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En este tema es necesario tener en cuenta que el total de población al que se 
hace referencia en la tabla de pertenencia étnica, corresponde a la cifra 
arrojada por el censo del DANE de 2005, a diferencia de estadísticas 
presentadas anteriormente en este documento, en las que se usan las 
proyecciones de población que hace la misma entidad y que son usadas en 
este estudio, con el fin de mostrar los valores más cercanos a la fecha de su 
elaboración. 

A continuación se describirán las características de la población en general, 
desde las particularidades de cada municipio y las relaciones entre ellos, de 
acuerdo con sus dinámicas históricas.  

 Estructura de la población por sexo y edad 

La estructura de la población según los grupos de edad y el sexo ofrece 
información acerca de aspectos como la preponderancia de ciertos grupos 
demográficos, por ende la importancia de cubrir sus necesidades específicas, 
generar la posibilidad de analizar la incidencia de la historia en las dinámicas de 
las comunidades y la tendencia en el comportamiento demográfico. 

En los cuatro municipios del área de influencia indirecta, la distribución por 
género tiende a ser relativamente homogénea, con una leve predominancia de 
la población masculina respecto a la femenina. Los porcentajes más altos de 
mujeres se encuentran en Cisneros con un 50,4%, y los porcentajes mayores 
de hombres se hallan en Maceo con un 52,3%, y Yolombó con un 51,2%. 
(Véase la Tabla 4.3.31) 

Tabla 4.3.31 Población por sexo, proyectada a 2011 para el área de influencia 

indirecta 
Municipio Hombres Mujeres Total 

Cisneros 
Población 4.617 4.698 9.315 

Porcentaje 49,6% 50,4% 100,0% 

Maceo 
Población 3.756 3.423 7.179 

Porcentaje 52,3% 47,7% 100,0% 

San Roque 
Población 8.771 8.580 17.351 

Porcentaje 50,6% 49,4% 100,0% 

Yolombó 
Población 11.433 10.897 22.330 

Porcentaje 51,2% 48,8% 100,0% 
Fuente: DANE, censo 2005, proyecciones de población a 2011. 

Por su parte, la clasificación de la población en grupos de edad permite 
identificar las necesidades que posee un grupo humano según la etapa de 
desarrollo en la que se encuentre. De acuerdo con la Tabla 4.3.32, los 
municipios que cuentan con mayores porcentajes de infantes son San Roque y 
Yolombó con 10,3% y 10,0%, respectivamente; San Roque presenta altos 
porcentajes de jóvenes en edad escolar (20,6%); Yolombó sobresale con un 
22,4% de mujeres en edad reproductiva; la mayor proporción de adultos 
mayores se encuentra en Cisneros con un 10,1%; mientras San Roque tiene el 
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mayor porcentaje de población dependiente con el 39,3% y Maceo el porcentaje 
más alto de población potencialmente activa, correspondiente al 67,0%. 

Una de las poblaciones más vulnerables, especialmente por las necesidades de 
atención en salud, son los niños menores de cinco años. Si bien el mayor 
porcentaje lo aporta San Roque, en el total del área de estudio representan el 
9,7% de la población. De otro lado, a pesar del alto porcentaje de adultos 
mayores en Cisneros, en total para los cuatro municipios de personas mayores 
de 64 años suman 4.412, o sea el 7,9%. 

Tabla 4.3.32 Grupos de edad del área de influencia indirecta 
Grupos 

poblacionales 

Cisneros Maceo San Roque Yolombó Total 

# % # % # % # % # % 

Infantes (menores 
de 5 años) 

803 8,60% 646 9,00% 1.794 10,30% 2.224 10,00% 5.467 9,70% 

En edad escolar 
(de 5 a 14 años) 

1.673 18,00% 1.290 18,00% 3.567 20,60% 4.444 19,90% 10.974 19,50% 

Mujeres en edad 
reproductiva (de 
15 a 44 años) 

1.979 21,20% 1.577 22,00% 3.670 21,20% 5.005 22,40% 12.231 21,80% 

Adulto mayor 
(desde 65 años) 

938 10,10% 435 6,10% 1.450 8,40% 1.589 7,10% 4.412 7,90% 

Dependiente 
demográficamente 
(menores de 15 y 
mayores de 64 
años) 

3.414 36,70% 2.371 33,00% 6.811 39,30% 8.257 37,00% 20.853 37,10% 

Potencialmente 
productiva (15 a 
64 años) 

5.901 63,30% 4.808 67,00% 10.540 60,70% 14.073 63,00% 35.322 62,90% 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de definiciones de indicadores demográficos y proyecciones 
de población del DANE, serie actualizada a marzo de 2011.  
Nota (1): AII, área de influencia indirecta 

En la Figura 4.3.10, se presentan las pirámides poblacionales, donde se 
diferencian las poblaciones por sexo y edad de cada uno de los municipios: 
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Figura 4.3.10  Pirámide poblacional municipios del AII 

Fuente: DANE, censo 2005, proyecciones de población a 2011 

La pirámide poblacional de Cisneros muestra un estrechamiento importante 
entre los 25 y 44 años, más acentuado en el rango entre los 35 y 39 años y en 
la población masculina. Este comportamiento puede asociarse con la migración 
de la población en plena edad productiva hacia zonas de mayores 
oportunidades laborales, aprovechando la dinámica de la vía, que conecta con 
centros urbanos como Puerto Berrío (es la puerta a la región del Magdalena 
Medio para Antioquia) y los municipios del Valle de Aburrá. 

La forma estrecha que presenta la cúspide de la pirámide poblacional de Maceo 
(mayores de 64 años) y la amplitud de la base, constituida por la población 
menor de 25 años, sugieren pérdida de población que puede deberse a 
migración en años anteriores. El segmento intermedio muy probablemente 
refleja el freno en el crecimiento que venía presentando la población hace 
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algunas décadas, como se puede observar en las variaciones demográficas 
entre censos (véase la Figura 4.3.10). 

La pirámide poblacional del municipio de San Roque indica un crecimiento 
demográfico estable con una aceleración fuerte en el crecimiento en los últimos 
20 años, o bien, podría asociarse a la llegada de nuevas familias con hijos 
infantes o en edad escolar en los últimos años. Puede asumirse un 
comportamiento similar en Yolombó, aunque más evidente que el 
estrechamiento en la pirámide luego de los 25 años, lo que se observa es un 
segmento sobresaliente entre los 15 y 24 años. 

Según el Plan Estratégico Zonal Nus (2011), en la actualidad, San Roque está 
recibiendo población atraída por las actividades mineras que se realizan en la 
zona, hecho asociado a la construcción de dos nuevos barrios (El Reposo y La 
Colina) en dicho municipio.  

Las pirámides poblacionales de los cuatro municipios tienen forma de campana, 
con algunas particularidades de acuerdo con la distribución y composición de la 
población. En general se observa mayoría de población joven.  

 Estructura de la población por zona 

La estructura de la población, según se concentre en la cabecera municipal o se 
encuentre distribuida en corregimientos y veredas, se asocia en gran parte con 
la dinámica de poblamiento y la conectividad, lo que permite relacionar dichas 
características con aspectos como las actividades económicas, los flujos 
migratorios y la disponibilidad de servicios en áreas urbanas y rurales.  

 

Figura 4.3.11  Distribución demográfica por área y zona 

Fuente: DANE, censo 2005, proyecciones de población a 2011 

La distribución de la población según se ubica en la cabecera municipal o por 
fuera de ésta, como se muestra en la Figura 4.3.11, tiene un patrón similar en 
Yolombó, San Roque y Maceo. La población urbana de estos tres municipios es 
de  30,3%, 35,6% y 40,6% respectivamente. Cisneros presenta una 
concentración demográfica urbana considerable, con el 82,6% en esta área. 

A partir de lo anterior, se analiza que los municipios de Yolombó, San Roque y 
Maceo son predominantemente rurales, en contraste con Cisneros que 
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presenta un predominio urbano, siendo incluso superior al del departamento, el 
cual llega al 77,5%. 

Una de las razones principales frente a esta concentración de población urbana 
puede  estar asociada al hecho de que Cisneros se encuentra directamente 
sobre la vía que conecta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el 
Magdalena Medio, hecho que incide claramente en su densidad poblacional. En 
Cisneros, de 9.315 habitantes, el 17,4% (1.625 habitantes) reside en las 14 
veredas y el 82,6% en la cabecera municipal (7.690 habitantes). Esta condición 
está relacionada históricamente con la conformación de los municipios como 
asentamiento a raíz de la construcción del ferrocarril, y luego con la 
construcción de la troncal Medellín-Puerto Berrío.  

Este análisis es coherente con información presentada anteriormente en este 
componente, donde se explica que de los municipio del área de influencia, el 
municipio de Cisneros sobresale por ser el de menor extensión territorial con 46 
km² y el de mayor concentración poblacional, con 203 Hab/km². (Véase la Tabla 
4.3.29). 

 Jefatura familiar 

La identificación de la jefatura de hogar por género se refiere a la cantidad de 
hombres y mujeres que son reconocidos por los demás miembros de un hogar 
como la cabeza de la familia. Según el censo del 2005, en Antioquia el 81,2% 
de los hogares en zona rural tiene por jefe un hombre, mientras en la zona 
urbana sólo alcanzan el 64,2%. 

Todos los municipios del área de influencia indirecta del Proyecto, presentan 
una tendencia similar, cerca del 80% de hogares rurales cuentan con jefatura 
masculina.  

 

Figura 4.3.12 Jefatura de hogar por sexo y zona 

Fuente: DANE, censo 2005 
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La Figura 4.3.12 evidencia que es en la zona urbana donde los porcentajes de 
hogares con jefatura femenina aumentan aproximadamente en un 20%, siendo 
la tendencia para los municipios de Maceo, San Roque y Yolombó, donde los 
hogares liderados por una mujer superan levemente el 40%. Si bien en las 
cabeceras urbanas es más probable encontrar diversas actividades económicas 
para las mujeres, cabe resaltar que no parece haber una relación entre la 
variedad de oferta laboral de los municipios (por ejemplo por diversificación de 
actividades comerciales o industriales) y la distribución de las jefaturas de hogar 
por sexo.  

La situación de las mujeres cabeza de hogar puede implicar más vulnerabilidad, 
si se tienen en cuenta los roles culturales de género en la región. Estos roles 
indican que la mujer se dedica a las labores del hogar y la crianza de los hijos, 
mientras que el hombre es quien debe trabajar para asegurar el sustento. En 
consecuencia, las mujeres no se preocupan mucho por tener una formación en 
un oficio que les permita ser independientes económicamente, contribuyendo 
en la desescolarización de los hijos mayores y el ingreso en el mercado laboral 
de niños y jóvenes menores de edad, cuando el hombre abandona el hogar. En 
resumen, puede decirse que la jefatura de hogar femenina generalmente no 
está asociada al ejercicio de una actividad económica, sino más bien, a la 
dependencia de otro integrante del hogar. 

Respecto a la situación de las mujeres jefes de hogar, el Plan de Desarrollo 
Municipal de Maceo 2008-2011, señala que “sus habitantes trabajan en 
empleos mal remunerados y en su mayoría las mujeres son cabeza de hogar”15. 
Cuando laboran lo hacen desde muy jóvenes como empleadas del servicio 
doméstico, costureras, vendedoras ambulantes, meseras de bares y en la 
prostitución. También se identifica en el madresolterismo adolescente, una 
amenaza para la calidad de vida de la población. Sin embargo, no existen cifras 
que permitieran objetivar la incidencia del madresolterismo en la vulnerabilidad 
social.  

 Dinámica poblacional 

La dinámica demográfica en un territorio determinado es resultado de la 
interacción de los factores que aumentan o reducen el número de habitantes en 
un periodo de tiempo, teniendo en cuenta los factores internos (natalidad-
mortalidad) y los externos (migración). 

Desde el punto de vista estadístico, las tasas de mortalidad y natalidad permiten 
hacer seguimiento a las variables naturales de crecimiento poblacional. Así, el 
número de nacimientos con respecto al total de habitantes (Tasa Bruta de 
Natalidad) de un municipio, menos el número de defunciones sobre la población 
total (Tasa Bruta de Mortalidad) da como resultado el crecimiento natural o 

                                            
15 MACEO, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo 2008-2011 “Uniendo fuerzas por Maceo”, pág. 21. 
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vegetativo (Tasa de Crecimiento Vegetativo) del municipio en determinado 
periodo de tiempo. Además de las tasas mencionadas, a continuación se 
identificará la Tasa Bruta de Mortalidad Infantil, correspondiente a la mortalidad 
de niños menores de un año.  

 

Figura 4.3.13 Índices de comportamiento demográfico por municipio 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2009 
Nota: TBN (Tasa Bruta de Natalidad), TBM (Tasa Bruta de Mortalidad), TCV (Tasa de Crecimiento 

Vegetativo), TBMI (Tasa Bruta de Mortalidad Infantil) 

Observando la Figura 4.3.13, las Tasas Brutas de Natalidad para los cuatro 
municipios del área de influencia, presentan un crecimiento de la población 
similar que oscila entre 15 a 17 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes.  

En las Tasas Brutas de Mortalidad, Cisneros casi duplica las cifras de los otros 
tres municipios, y en consecuencia, la Tasa de Crecimiento Vegetativo es la 
más baja del área de influencia indirecta (5,8); y para los municipios de Maceo, 
San Roque y Yolombó es de más de 10 por cada 1000 habitantes. Debe 
tenerse en cuenta que el municipio de Yolombó posee un hospital de segundo 
nivel, de manera que recibe los casos de atención de mayor complejidad en 
salud, incluidos los partos. En ese sentido, las tasas demográficas de este 
municipio no reflejan estrictamente las características demográficas de su 
jurisdicción.  

El municipio con mayor Tasa Bruta de Mortalidad Infantil es Yolombó con 23,5 
infantes muertos por cada 1.000 habitantes. Teniendo en cuenta que Yolombó 
presenta una tasa superior de mortalidad en infantes menores de un año, 
comparadas con los demás municipios del área de influencia indirecta, lo 
anterior sugiere una tendencia lenta en la disminución o crecimiento 
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poblacional; es probable que esta tendencia no corresponda sólo a los últimos 
años, ya que la pirámide poblacionales sugieren un envejecimiento de la 
población que podría estar ligado a una menor Tasa de Natalidad o también a 
una mayor mortalidad en infantes. 

Otro factor que influye en el crecimiento demográfico es la migración, lo cual 
puede revertir la tendencia vegetativa, es decir, el curso normal que tendría el 
crecimiento demográfico sin el efecto de la movilidad de la población. 

 

Figura 4.3.14  Crecimiento intercensal 1985-1993 y 1993-2005 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2009 

Si se consideran las variaciones de población entre los últimos censos, se 
deduce que la constante es que la zona rural pierda habitantes; como se 
observa en la Figura 4.3.14, en el periodo comprendido entre 1985-1993, esta 
característica es más acentuada en la zona rural del municipio de Yolombó; en 
total Yolombó fue el municipio que más redujo su población (en un 3,3%) y 
Cisneros el que más creció (el 0,8%). Frente a una tendencia no muy marcada 
de pérdida de población rural y aumento de la urbana, San Roque y Cisneros 
tuvieron un comportamiento especial, el primero creció en cada zona y el 
segundo prácticamente debió su crecimiento demográfico a lo rural.  

En lo que respecta al periodo comprendido entre 1993-2005, esta tendencia 
continúa constante. Un caso especial sería el municipio Yolombó, que recuperó 
parte de su población rural.  

Teniendo en cuenta lo anterior, entre los años 1985 y 1993, la zona rural de las 
subregiones a las cuales pertenecen los municipios (Magdalena Medio y 
Nordeste), perdieron población rural, aunque aumentó la urbana, sugiriendo un 
desplazamiento del campo a las cabeceras. Sin embargo, entre 1993 y 2005, 
Maceo sigue el comportamiento del Nordeste, en donde el campo pierde 
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habitantes, las cabeceras crecen muy poco y en total hay decrecimiento 
demográfico. 

Otras variaciones sobresalientes son el aumento de población rural en Cisneros 
en el periodo intercensal 1985-1993, con su posterior disminución, y el aumento 
de población urbana en San Roque, sostenido en ambos momentos. 

Para complementar el análisis de las variaciones demográficas, es pertinente 
remitirse a los motivos por los cuales la población reportó haber cambiado su 
lugar de residencia durante los últimos cinco años en el censo del año 2005 
(Tabla 4.3.33). 

Tabla 4.3.33 Motivo de cambio de residencia entre los años 2000 y 2005 
(porcentaje de población) 
Causa del cambio de 

residencia 
Zona Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Falta de trabajo o 
medios de subsistencia 

Cabecera  4,5 3,8 0,8 1,7 

Resto 0,9 3,8 1,8 2,3 

Desastre natural 

Cabecera  0,4 0,1 0,1 0,1 

Resto 0,1 0,1 0,1 0,2 

Violencia 

Cabecera  0,8 0,1 0,1 0,4 

Resto 0,1 0,3 0,3 0,4 

Educación 

Cabecera  1,1 1,3 0,6 0,4 

Resto 0,1 0,2 0,2 0,2 

Salud 

Cabecera  0,9 0,6 0,3 0,3 

Resto 0,1 0,1 0,2 0,2 

Familiares 

Cabecera  8,4 9,8 3,1 3,0 

Resto 1,3 3,5 3,0 2,8 

Pueblo nómada u otra 
razón 

Cabecera  2,8 0,5 1,0 0,9 

Resto 0,2 0,0 0,2 0,4 

No informa causa 
migración 

Cabecera  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resto 0,0 0,0 0,0 0,0 

No cambió de 
residencia  

Cabecera  61,9 23,6 27,0 23,4 

Resto 16,3 52,3 61,3 63,5 
Fuente: DANE, censo 2005 

Dentro de las causas de cambio de residencia de los habitantes del área de 
influencia indirecta, sobresalen los motivos familiares, con mayores porcentajes 
para el municipio de Maceo 9,8% y Cisneros 8,4%; seguidos de la pertenencia 
a un pueblo nómada u otra razón. En segundo lugar se ubican los motivos 
laborales, entendidos como la falta de trabajo o medios de subsistencia, con 
mayor porcentaje en el municipio de Cisneros 4,5% y Maceo con un 3,8%.  

A pesar de que este éxodo podría asociarse con la dinámica del conflicto 
armado en la zona, este motivo no parece reflejarse en el censo del 2005, por lo 
tanto, es posible aducir que los motivos familiares mezclan una serie de causas 
que opacan el protagonismo de la violencia como agente expulsor (véase el 
componente político). 
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Fuentes secundarias de orden municipal16 corroboran esta apreciación, 
confirmando la relevancia de la emigración campesina, especialmente a otros 
centros urbanos como Medellín, Bello y Maicao (La Guajira), donde se dice que 
existe la mayor colonia de maceítas. Más allá de las masacres o los 
desplazamientos masivos por hechos puntuales, la sensación de inseguridad, 
de amenaza a la vida y la limitación de las actividades productivas (tanto por el 
acceso a la tierra como por la libertad de transitar diversas zonas) el conflicto 
armado ha desestimulado la permanencia de la población en su lugar de origen.  

Motivos como la salud y la educación, no muestran porcentajes significativos en 
ninguno de los cuatro municipios; además algunos de los motivos de cambio de 
residencia enumerados, presentan mayores porcentajes en la zona urbana que 
en la zona rural de los municipios. Lo anterior sugiere que, contrario a lo que 
pudiera suponerse, a mayor distancia de los centros de servicios sociales como 
salud y educación, menor incidencia en la movilidad de la población. 

La Figura 4.3.15, a continuación, permite ver que, entre el año 2000 y el año 
2005, los municipios que proporcionalmente perdieron más población, debido a 
la migración rural fueron los municipios de San Roque y Yolombó, con una 
migración de 61,3% y el 63,5% de la población total, siendo también los que 
mayor migración rural presentaron. Los mayores porcentajes de migración 
urbana fueron los de Cisneros  y Maceo (18,9% y 16,1% respectivamente). 

 

Figura 4.3.15  Porcentaje de migración municipios del AII entre años 2000 y 
2005 

Fuente: DANE, censo 2005 

                                            
16Plan de Desarrollo Municipal de Maceo, 2008-2011. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.88 

 

En la zona rural del área de estudio, la migración de la población se manifiesta 
con mayor intensidad en los municipios de San Roque y Yolombó, mientras, fue 
el municipio donde menos movimientos migratorios se presentaron en el área 
rural. En contraste, la mayor migración en el área urbana se presentó en 
Cisneros, mientras, San Roque, fue el municipio donde menos movimientos 
migratorios se presentaron en el área urbana. 

Uno de los factores que ha modificado significativamente los flujos migratorios 
en las subregiones Nordeste y Magdalena Medio Antioqueño, y 
específicamente en la zona Nus, ha sido el desplazamiento forzado de 
población por cuenta de la disputa por tierras entre los diferentes grupos 
armados. Si bien hace parte de las causas de movilidad, debe reconocerse 
ciertas limitaciones para incluirlo en el análisis de las migraciones, en parte por 
la condición de sub registro de población desplazada en los casos en los que 
éste no implicó movilización masiva o eventos de guerra puntuales. No 
obstante, es importante mencionar el peso que ha tenido en la variación 
demográfica y lo que puede implicar para el futuro. 

La Tabla 4.3.34, muestra las cifras de hogares y personas, durante los años 
2008, 2009 y 2010, que sufrieron desplazamiento forzado por la violencia, en 
los municipios del área de influencia indirecta.  

Tabla 4.3.34 Personas y hogares expulsados y recibidos entre los años 2008 y 
2010 
Desplaza-

miento 

Año 2008 2009 2010 

Municipio Personas Hogares Personas Hogares Personas Hogares 

E
x
p

u
ls

ió
n

 Cisneros 30 10 21 5 14 5 

Maceo 37 9 47 15 46 10 

San Roque 100 31 60 16 4 1 

Yolombó 130 36 98 25 81 27 

Total 297 86 226 61 145 43 

R
e

c
e

p
c
ió

n
 Cisneros 22 6 22 6 5 2 

Maceo 60 12 48 13 10 3 

San Roque 54 15 39 8 25 8 

Yolombó 26 5 13 4 16 4 

Total 162 38 122 31 56 17 
Fuente: Sistema de Información sobre Población Desplazada (SIPOD), marzo de 2011 

Se observa que el año más crítico en el tema de desplazamiento forzado, fue el 
2008; con un total de 297 personas y 86 hogares desplazados. Por su parte, 
Yolombó ocupa el primer lugar dentro de los municipios del área de influencia 
con mayor número de población expulsada, especialmente en los años 2008 y 
2009, seguido por San Roque, el cual ha carecido de vías de comunicación en 
condiciones aptas para la mayoría de vehículos, que faciliten la entrada y salida 
de personas o de productos que pudieran ofrecer un mayor dinamismo en la 
zona.  
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A pesar de los anterior, estos municipios cuentan con diversos caminos que 
fueron importantes en diferentes épocas por los flujos de migraciones e 
intercambio comercial, favoreciendo la comunicación por vías de poco tránsito, 
no sólo con el Nordeste sino con el Oriente del departamento y el Magdalena 
Medio, lo que ha hecho de ambos municipios sitios estratégicos para los grupos 
al margen de la ley (tema que se amplía en el componente político).  

La condición de expulsor o receptor de población desplazada varía durante los 
años analizados, en el 2008, los municipios con mayor población expulsada 
fueron San Roque y Yolombó y los mayores receptores fueron Maceo y San 
Roque. Respecto al año 2009, San Roque y Yolombó continuaron siendo los 
municipios con mayor población expulsada.  (Véase la Tabla 4.3.34).  

Un aspecto que se debe tener en cuenta, cuando se trata de cifras de población 
desplazada, es que con frecuencia los datos oficiales pueden diferir 
considerablemente de los conocidos o aceptados a nivel local. Un ejemplo de 
ello se presenta en San Roque, donde la administración municipal17 calcula que 
la población desplazada es aproximadamente 3.000 personas, pero en la 
información consignada en el Plan de Desarrollo 2008-2011, se identificaron 
cerca de 824 personas, de las cuales el 71% son de las veredas El Táchira, 
Guacas Arriba, La Mora y El Nucito. No existe claridad en cuanto al número de 
personas que actualmente tienen el estatus de desplazadas en el municipio y 
hacen parte de la población que ha retornado o proceden de otros municipios.  

En resumen, a pesar de que se vive en la zona un ambiente de esperanza en 
una época de más tranquilidad y oportunidades, durante los últimos años se 
han seguido presentando algunos desplazamientos forzados, aunque con 
tendencia a la disminución.  

Es posible suponer que el desplazamiento forzado será cada vez un factor 
menos relevante de decrecimiento demográfico y que, en el caso de San Roque 
especialmente, la tendencia será al retorno de población, o bien, al 
repoblamiento de las tierras cuyo acceso estuvo restringido anteriormente con 
motivo de la presencia paramilitar.  

Es importante mencionar que si bien el conflicto disminuyó ostensiblemente su 
intensidad, éste sigue latente, aun con diferentes actores y puede cambiar las 
dinámicas de movilidad de población en diferentes sentidos, modificando el 
panorama a partir del cual se realizan las proyecciones de población en 
Colombia.  

 

                                            
17 En efecto, la Dirección Local de Salud del municipio de San Roque trabaja teniendo en cuenta dichas estimaciones, 
ya que la población desplazada no se registra como residentes permanentes pero sí se les debe asegurar cobertura en 
servicios tales como salud. Información obtenida en campo, en junio de 2011.  
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 Proyecciones de población y tendencia futura de movilidad 

Las proyecciones de población son estimaciones de la variación demográfica 
que realiza el DANE a partir de métodos estadísticos y cuyos resultados va 
convalidando a medida que dispone de mejor información. En este caso, la 
última actualización realizada por la entidad fue en marzo del año 2011. 

En términos generales, se estima que la población de Cisneros, Maceo y San 
Roque ha disminuido desde el año 2005 y seguirá el curso descendente a lo 
largo de toda la década. La población rural de Cisneros sería la más diezmada, 
pasando de 1.878 habitantes en el 2005 a 1.323 en el 2020, perdiendo casi dos 
quintas partes de su volumen inicial. La cabecera también perdería población 
en ese lapso  en un 5,3%.  

Es generalizada entonces la disminución de la población en áreas rurales de la 
zona de estudio. Maceo y San Roque tendrán un crecimiento negativo del 26% 
de la población rural en el periodo de referencia, mientras en la cabecera de 
Maceo habrá 7,8% menos habitantes en el 2020 que en el 2005, en la de San 
Roque podría haber 7,3% más. En contraste, se estima que la población 
departamental crecerá casi en una quinta parte en dicho periodo, e incluso 
también aumentará la población campesina, aunque a menor velocidad. 

Lo anterior sugiere que Cisneros, a pesar de ser un potencial centro de 
atracción de población, tendería a perfilarse como un lugar de abastecimiento y 
prestación de servicios por su ubicación, más no como un sitio de llegada de 
nuevos residentes. En cambio, es posible que la población nativa sea atraída 
por Medellín y su área metropolitana. En cuanto al crecimiento de la población 
rural en San Roque, esta se puede atribuir al auge minero que está atravesando 
el país en general y la reactivación de la minería en los sitios en donde ha sido 
tradicional. 
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Figura 4.3.16  Proyecciones de población hasta 2020 para los municipios de 
Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó 

Fuente: DANE, censo 2005, proyecciones de población a 2011 

En contraste, Yolombó tendría un crecimiento tanto de la población urbana 
como rural, lo que debe asociarse a las dinámicas propias de la subregión 
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Nordeste, excluyendo a los municipios de la zona Nus, ya que por condiciones 
de conectividad, Yolombó no tiene una comunicación o intercambio directo 
municipios de San Roque o Cisneros (véase la Figura 4.3.16) 

Es importante aclarar que las proyecciones de población son permanentemente 
actualizadas por el DANE, de esta manera se modificarían en el caso de que un 
nuevo factor comenzara a incidir en el comportamiento demográfico, como 
puede ser el incremento de las actividades productivas en la zona. 

 Condiciones de vida  

Las condiciones de vida se abordan a continuación bajo dos perspectivas. Con 
la mirada del Desarrollo Humano, que en general evalúa aspectos que se 
asocian con la calidad de vida. En seguida, se aborda el tema desde las 
necesidades básicas insatisfechas, para lo cual existen cifras a nivel nacional, 
departamental y municipal, discriminadas por zonas urbanas y rurales, 
permitiendo un mayor acercamiento a las características del área de estudio 
indirecto. Más allá de las diferencias entre sus componentes, el enfoque de 
Desarrollo Humano se centra en las potencialidades y libertades para la 
realización del ser humano, y el de las Necesidades Básicas identifica las 
carencias que limitan ese desarrollo.  

- Enfoque de Desarrollo Humano  

Este enfoque surgió, en parte, a raíz de las críticas a la mirada de desarrollo 
predominante en el decenio de 1980, el cual suponía un vínculo estrecho entre 
el crecimiento económico nacional y la ampliación de las opciones individuales 
del ser humano. Este concepto evolucionó y, con esto, se favoreció el 
reconocimiento de la necesidad de un modelo de desarrollo alternativo por 
varias razones. Una de ellas fue la existencia de evidencia cada vez mayor en 
contra de la creencia generalizada, acerca de que las fuerzas del mercado 
terminarían irradiando los beneficios económicos a toda la población y 
ayudarían a erradicar la pobreza. Otro de los motivos fue que las llamadas 
enfermedades sociales (el delito, el debilitamiento del tejido social, el VIH/SIDA, 
la contaminación, etc.) continuaban diseminándose aún, frente a un crecimiento 
económico sólido y sistemático. El desarrollo es entonces más que el 
crecimiento económico, aunque éste sea un medio muy importante para 
acceder a más oportunidades. El enfoque de desarrollo humano se centra en 
tres aspectos que, en palabras del creador del Informe sobre Desarrollo 
Humano Mahbubul Haq, reflejarían la posibilidad de que las personas lleven 
una vida larga, saludable y creativa. Estos tres aspectos son la salud, en 
términos de esperanza de vida al nacer, el nivel educativo (alfabetismo y 
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escolarización) y el nivel de ingresos económicos, según el Producto Interno 
Bruto real per cápita.18 

Para el informe de 2010, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido 
revisado; se han corregido algunos aspectos que habían sido objeto de críticas 
válidas, pero se mantienen las mismas tres dimensiones originales y se utilizan 
indicadores más acertados para evaluar los avances a futuro. En la actualidad 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece gran 
variedad de datos que permiten construir indicadores de desarrollo centrados 
en temas específicos, a niveles nacionales. Los indicadores del IDH se pueden 
adaptar a los correspondientes nacionales siempre que cumplan otros aspectos 
de la calidad estadística, así como disgregarse a nivel subnacional para 
comparar niveles y diferencias existentes entre los distintos grupos de 
habitantes de un mismo país, siempre que haya datos adecuados para cada 
nivel de disgregación que se pretenda obtener; o se pueden calcular utilizando 
una sólida metodología estadística. Así se han diseñado diferentes tipos de 
índices compuestos para reflejar determinados aspectos, como la desigualdad, 
el conflicto o el género. Uno de los índices construidos a partir de IDH es el de 
Pobreza Multidimensional, recientemente adaptado a la información disponible 
para Colombia.  

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por el Oxford Poverty 
& Human Development Initiative (OPHI), identifica múltiples privaciones 
individuales en materia de educación, salud y nivel de vida. Este índice utiliza 
microdatos de encuestas de hogares y, a diferencia del Índice de Desarrollo 
Humano ajustado por la desigualdad, todos los indicadores necesarios para 
construir la medida deben provenir de la misma encuesta. Cada persona de un 
determinado hogar se clasifica como pobre o no, dependiendo de la cantidad de 
privaciones a las que está sometida su familia. La medida permite determinar la 
naturaleza de la privación y su intensidad. El IPM es la combinación del 
porcentaje de personas consideradas pobres, o incidencia, y el número 
promedio de dimensiones en las cuales presentan algún tipo de privación, o 
incidencia ajustada.19La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento 
Nacional de Planeación para Colombia está conformada por cinco dimensiones 
y 15 variables, como se relaciona en la Tabla 4.3.35. 

                                            
18 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Desarrollo Humano [en línea]. 
<http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aBa020081--&m=a&e=A>[citado en 10 de julio de 2011] 
19 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, "Colombia en las nuevas tendencias de medición de la pobreza 
y la igualdad de oportunidades" 2010. [en línea].  
<http://www.dnp.gov.co/SaladePrensa/MemoriasEventosdelDNP/Nuevastendenciasdemedici%C3%B3ndelapobreza.asp
>[citado en 13 de diciembre de 2011] 
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Tabla 4.3.35 Dimensiones y variables del IPM para Colombia 

Dimensión 
Variable 

Privación Indicador 

Condiciones 
educativas 
del hogar 

Bajo logro educativo 
Escolaridad promedio de las personas de 15 años y 
más del hogar. 

Analfabetismo 
Porcentaje de personas del hogar de 15 años y más 
que saben leer y escribir. 

Condiciones 
de la niñez y 
juventud 

Inasistencia escolar 
Proporción de niños entre 6 y 16 años en el hogar que 
asisten al colegio. 

Rezago escolar 
Proporción de niños y jóvenes (7-17 años) dentro del 
hogar sin rezago escolar (según la norma nacional). 

Barreras de acceso a 
servicios para el 
cuidado de la primera 
infancia 

Proporción de niños de cero a cinco años en el hogar 
con acceso simultaneo a salud, nutrición1 y educación 
inicial2. 

Trabajo infantil 
Proporción de niños entre 12 y 17 años en el hogar que 
se encuentra por fuera del mercado laboral. 

Trabajo 

Tasa de dependencia 
económica 

Número de personas por miembro ocupado en el 
hogar. 

Empleo informal 
Proporción de la PEA del hogar que son ocupados con 
afiliación a pensiones (proxy de informalidad). 

Salud 

Sin aseguramiento en 
salud 

Proporción de miembros del hogar, mayores de cinco 
años, asegurados a Seguridad Social en Salud. 

Barreras de acceso a 
servicio de salud 

Proporción de personas del hogar que acceden a 
servicio institucional de salud ante una necesidad 
sentida en los últimos 12 meses. 

Acceso a 
servicios 
públicos 
domiciliarios 
y 
condiciones 
de la 
vivienda 

Sin acceso a fuente de 
agua mejorada 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene 
servicio público de acueducto en la vivienda. 
Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el 
agua para preparar los alimentos de pozo con o sin 
bomba, agua lluvia, rio, manantial, carro tanque, 
aguatero u otra fuente. 

Inadecuada eliminación 
de excretas 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene  
servicio público de alcantarillado. 

Hogar rural: se considera como privado si tiene inodoro 
sin conexión, letrina, bajamar o no tiene servicio 
sanitario. 

Pisos inadecuados 
Se consideran en privación los hogares que tienen 
pisos en tierra. 

Paredes exteriores 
inadecuadas 

Hogar urbano: se considera privado si el material de 
las paredes exteriores es madera burda, tabla, tablón, 
guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o 
sin paredes. 
Hogar rural: se considera privado si el material de las 
paredes exteriores es guadua, otro vegetal, zinc, tela, 
cartón, deshechos o sin paredes. 

Hacinamiento crítico 

Número de personas por cuarto para dormir 
excluyendo cocina, baño y garaje e incluyendo sala y 
comedor. Urbano: 3 o más personas por cuarto. Rural: 
Más de 3 personas por cuarto. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2011 
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La tasa de incidencia de la pobreza multidimensional, está definida por H=q/n, 
donde q es el número de personas que sufre privaciones en por lo menos k 
variables, y n es la población total. De acuerdo con esta medida, se considera 
que una persona está en condición de pobreza si tiene 33% de privaciones 
(k=5/15, es decir, cumple el criterio de pobreza para una de cada tres 
variables). Una medida complementaria que arroja el estudio multidimensional 
de la pobreza es A, correspondiente al promedio de la proporción de las 
privaciones que enfrentan los pobres.  

 

Figura 4.3.17  Índice de pobreza multidimensional municipal  

Fuente: Departamento Nacional de Planeación con datos del censo de 2005, 2011 

Con respecto a la incidencia (H) en Antioquia, que es del 46,2% según los 
resultados ofrecidos por el Departamento Nacional de Planeación, se observa 
(Figura 4.3.17) que los cuatro municipios del área de estudio poseen entre el 
52,0% y el 71,5% de personas con al menos el 33% de privaciones. Esto quiere 
decir que en el área de influencia indirecta la proporción de pobres es mayor a 
la proporción departamental, aunque esto es explicable por la concentración de 
servicios que posee el Valle de Aburrá. En los municipios del área de influencia, 
la menor incidencia de pobreza se presenta en el municipio de Cisneros y la 
mayor en Yolombó.  

Las diferencias no son tan importantes al observar la proporción promedio de 
privaciones que hacen pobres a los hogares, ya que esta proporción varía entre 
el 44,6% y el 49,6%. En este sentido, los municipios se diferencian en la 
cantidad de personas que cumplen los criterios para ser considerados pobres, 
pero no existen grandes diferencias entre las privaciones que sufre la población 
pobre entre los diferentes municipios.  

La Figura 4.3.18 muestra los porcentajes de población que está en condición de 
pobreza según las variables de condiciones educativas del hogar, donde se 
observa que en el tema educativo, el factor que más pesa es el bajo logro 
educativo, indicando que el promedio de los años educativos (de personas de 
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15 años o más) de más del 80% de los hogares es de menos de nueve. El 
analfabetismo, como variable dentro del IPM, oscila entre el 20 y el 30%.  

 

Figura 4.3.18 Incidencia de la pobreza en condiciones educativas 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación con datos del censo de 2005, 2011 

Las variables que evalúan las condiciones de la niñez y la adolescencia aluden 
no sólo a lo educativo, sino a los cuidados de la población no escolar y al 
trabajo en menores de edad. Al respecto, la Figura 4.3.19 muestra que aunque 
la inasistencia escolar no supera el 20,7% en el peor caso, el rezago escolar es 
la variable en la que se encuentran privados más hogares, pues con excepción 
de Cisneros (con sólo 36,2% de hogares privados), el rezago está entre el 
43,2% y el 47,3%. El acceso a los servicios para la primera infancia también 
muestra niveles de privación importante (entre el 14,9% y el 27,8%) y el trabajo 
infantil sólo en Cisneros tiene el 10%, mientras Yolombó posee el mayor 
porcentaje de hogares privados, con el 18,6%.  

 

Figura 4.3.19 Incidencia de la pobreza en condiciones de los niños y 
adolescentes 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación con datos del censo de 2005, 2011 

Las condiciones laborales, con sus dos variables, muestran la alta 
vulnerabilidad de la población residente en el área de influencia en cuanto a la 
dependencia económica (entre el 50,7% y el 58,2%) y la informalidad de las 
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condiciones para la realización de actividades económicas (véase la Figura 
4.3.20), que está entre el 98,6% y el 99,3%. A pesar de lo anterior, el acceso a 
la salud no representa un factor importante de privación, aunque permite ver 
algunas diferencias entre municipios, para ambas variables las mejores 
condiciones son las del municipio de Maceo y las más precarias las presenta 
San Roque.  

 

Figura 4.3.20 Incidencia de la pobreza en trabajo y salud 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación con datos del censo de 2005, 2011 

De otro lado, las condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos 
observables en la Figura 4.3.21, permiten afirmar que las características de la 
vivienda, como material de pisos y paredes, no son tan relevantes en términos 
de privación como los aspectos de saneamiento y hacinamiento. Respecto al 
acceso de agua mejorada y eliminación de excretas, Cisneros tiene menor 
proporción de población privada, con el 18,4%; mientras los municipios de 
Maceo, San Roque y Yolombó muestran más población privada, donde 
Yolombó sobresale por su proporción de privación mayor al 50%. 

 

Figura 4.3.21 Incidencia de la pobreza en servicios públicos y vivienda 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación con datos del censo de 2005, 2011 
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Puede observarse que la variable más crítica en los cuatro municipios es la de 
empleo informal. Si bien es la variable que refleja mayor privación, también se 
encuentran otras variables que marcan diferencias considerables a nivel social. 
En ese sentido, se encuentran aspectos en los que el área de influencia 
presenta condiciones de pobreza importantes, como son el logro educativo, el 
rezago escolar, la dependencia económica, la informalidad laboral y el acceso a 
fuente de agua mejorada.  

Es importante tener en cuenta que los datos a partir de los que se calculó el 
Índice de Pobreza Multidimensional son del censo nacional del año 2005 y en el 
componente espacial pueden encontrarse algunas diferencias debido al año y a 
la fuente de información. Sin embargo, el énfasis que se hace en este apartado 
es sobre el panorama global de pobreza que refleja el índice, el cual sintetiza 
gran volumen de información. El énfasis en el componente espacial se hará con 
respecto a la cobertura de servicios de distinto tipo.  

- Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas  

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI) se ha consolidado como 
una medida que responde a los criterios de miseria y pobreza de forma tal que 
se hace referencia a condiciones de calidad de vida, no limitándose a la 
medición por ingresos. El enfoque de necesidades básicas, se concentra en el 
conjunto de bienes y servicios que necesita la población con privaciones, 
apuntando a las condiciones que hacen vulnerable a la población. 

Los siguientes son los criterios que permiten la evaluación de viviendas con 
NBI, que se asimila a las condiciones de sus habitantes: 

 Viviendas inadecuadas: viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales 
o bajo puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de 
desecho o con pisos de tierra (en zona rural el piso de tierra debe estar 
asociado a paredes de material semipermanente o perecedero).  

 Servicios inadecuados: zona urbana, carencia de servicio sanitario o 
carencia de acueducto y aprovisionamiento de agua de río, nacimiento, carro 
tanque o de lluvia. Zona rural, carencia de servicio sanitario y de acueducto 
que se aprovisionan de agua de río, nacimiento o lluvia.  

 Hacinamiento crítico: más de tres personas por cuarto (incluyendo en estos 
todas las habitaciones con excepción de cocinas, baños y garajes). 

 Inasistencia escolar: hogares en donde uno o más niños entre 7 y 11 años de 
edad, parientes del jefe, no asisten a un centro de educación formal. 

 Alta dependencia económica: hogares con más de tres personas por 
miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos años de 
educación priMaría. 
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Según el DANE, un hogar que presenta una carencia básica se considera un 
hogar con necesidades básicas insatisfechas, condición que se denomina 
pobreza. Cuando un hogar presenta dos o más carencias, es considerado en 
estado de miseria. 

La Figura 4.3.22 muestra los porcentajes de población en condición de pobreza 
y de miseria por zonas en cada municipio. Allí se puede observar que la 
situación de miseria alcanza como máximo a incluir una quinta parte de la 
población en las áreas rurales o zona resto, sobresaliendo los casos de los 
municipios de Yolombó (21,2%), y Maceo (19,2%). Los menores porcentajes de 
miseria en área rural los presenta Cisneros (7,1%), acompañado de sólo un 
#.0% de miseria en la totalidad del municipio. la tendencia en los otros tres 
municipios es que las cabeceras municipales presenten bajos niveles de 
miseria, contrastando con lo rural.  

 

Figura 4.3.22  Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas 

Fuente: DANE, censo 2005, proyecciones de población a 2011 

La tendencia de desigualdad entre las áreas rurales y urbanas, se confirma al 
observar los índices de pobreza. Esta es la situación de casi la mitad de la 
población en la zona resto de los municipios de Yolombó (48,5%), Maceo 
(44,5%) y San Roque (43,3%). En cuanto a la pobreza en la totalidad del 
municipio, el caso más crítico es Yolombó, con el 40,6%. Por su parte, Cisneros 
presenta los menores niveles de pobreza total, con el 23,8%.  

Es importante hacer la salvedad de que en los municipios de Yolombó y 
Cisneros el NBI tiene coeficientes de variación de más del 7% de acuerdo con 
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los valores calculados por el DANE20, lo que limita la posibilidad de realizar 
afirmaciones conclusivas en el tema. Sin embargo, puede decirse que aunque 
existe una tendencia a concentrar las mejores condiciones de vida en las zonas 
urbanas, los municipios con mejores índices no son necesariamente los más 
urbanos, ni los peores corresponden con los más rurales. 

Es probable que uno de los factores que más se asocie con las necesidades 
básicas insatisfechas sea la dispersión de la población rural, si se tiene en 
cuenta que municipios como Yolombó cumple esta condición; mientras 
Cisneros, el municipio con menor extensión, (véase la Tabla 4.3.29) parece 
tener menos dificultades con atender las necesidades básicas de su población.   

 Población económicamente activa 

Se le conoce como fuerza de trabajo, y está conformada por las personas en 
edad de trabajar21 que ejercen o buscan ejercer una ocupación remunerada en 
la producción de bienes y servicios; incluye ayudantes familiares que trabajan 
sin remuneración en una empresa familiar por lo menos 15 horas semanales. 
Esta población se divide en ocupados y desocupados. Dada la estructura de 
este documento, definida para el medio social en componentes, esta 
información se aborda en la dimensión económica, específicamente en el 
aspecto del mercado laboral. 

4.3.2.1.2 Área de influencia directa 

El componente demográfico describe las características de la población que 
reside en el área de influencia directa, en cuanto a su composición por género, 
edad, tendencia de crecimiento y grupos de población con necesidades 
específicas como lo son los adultos mayores y los infantes. También se 
abordan las tipologías familiares, el tamaño de los hogares y las características 
de los jefes de hogar.  

Para caracterizar la población del área de influencia directa, se identifican las 
unidades territoriales a las que pertenece la población, teniendo en cuenta, de 
un lado, la cartografía disponible en fuentes oficiales como lo es la Gobernación 
de Antioquia y la Secretaría de Planeación del municipio de San Roque. De otro 
lado, se tiene en cuenta la organización social que le da representación política 
y social a una comunidad rural, como lo es la conformación de su Junta de 
Acción Comunal, con el respectivo reconocimiento en la Asocomunal. 

 

 

                                            
20 Estimación e interpretación del coeficiente de variación de la encuesta cocensal. Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2008. 
21 Está constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se 
divide en la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. 
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 Unidades territoriales y población total 

Como se mencionó anteriormente, para el caso del área de influencia directa 
del Proyecto Gramalote, se encontró que las unidades territoriales delimitadas 
cartográficamente no coinciden con las reconocidas por el gobierno local y por 
la población de la zona. En este sentido, para la caracterización de esta área, 
fue preciso agrupar la población a partir de la vereda y corregimiento de la que 
se reconocen socialmente, y que de hecho es la clasificación utilizada para el 
registro de población en la base de datos del SISBEN22. (Véase el Anexo 
4.3.36_BaseDatos_Sisben).  

En aras de la claridad es importante entonces mencionar los casos especiales. 
En primer lugar, al aludir en general a los corregimientos de Providencia y 
Cristales, se hace referencia específicamente a sus centros poblados, ya que 
no hay un criterio unificado en cuanto a la determinación de las veredas que 
agruparía cada corregimiento.  

En segundo lugar, se tiene en cuenta que la distribución de la tierra ha estado 
históricamente vinculada, en esta zona, a la actividad agropecuaria 
(principalmente caña en lo agrícola y ganado vacuno en lo pecuario) en grandes 
extensiones, correspondientes a fincas de unas cuantas familias. Con el tiempo, 
estas fincas o haciendas se fueron asimilando a las actuales veredas. Sin 
embargo, existen algunos sectores, como la finca El Balsal y El Retiro, que son 
de uso de la población principalmente para la explotación artesanal de oro, pero 
no están incorporadas socialmente a la vereda a la cual pertenecen 
cartográficamente (véase la vereda Guacas Abajo). Por este motivo se analiza 
separadamente el sector El Balsal en el presente informe, a pesar de que el 
sector no está representado en una Junta de Acción Comunal independiente.  

Otro caso particular es el del corregimiento de San José del Nus y el centro 
poblado Puerto Nus. El primero está en jurisdicción de San Roque y el segundo, 
de Maceo, además, cuentan con el río Nus como límite natural y político-
administrativo. Sin embargo, estas dos localidades funcionan bajo una misma 
dinámica social. Para la caracterización, como se mencionó anteriormente, se 
analizarán estas dos unidades territoriales por separado aunque de manera 
constante se aclarará que hay información que aplica para ambas. 

La Tabla 4.3.36 muestra los totales de población de acuerdo a las fuentes de 
información disponibles.  

 

 

                                            
22 Base de datos del SISBEN, municipio de San Roque, 2012. 
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Tabla 4.3.36 Viviendas, hogares y población por lugar de residencia 
Municipio Localidad Habitantes Hogares Viviendas 

Población censo 2011-2012 

San Roque 

Cgto. Providencia 1.565 438 422 

S. El Balsal 105 32 32 

V. Guacas Abajo  84 23 23 

V. La María 291 81 79 

V. El Iris 109 28 27 

V. El Diluvio 458 135 131 

V. Manizales 133 38 38 

V. Peñas Azules 97 25 25 

Cgto. Cristales 304 109 108 

V. Villanueva 123 39 39 

V. Guacas Arriba 114 35 35 

V. La Trinidad 265 75 75 

V. La Linda 38 11 11 

Yolombó V. Guacharacas 26 8 8 

Total censado 3.712 1.077 1.064 

Población SISBEN 2012 

San Roque 

V. El Barcino 257 84 80 

V. El Diamante 189 51 51 

V. La Bella 74 27 27 

Cgto. San José del Nus 2.203 602 602 

Maceo Centro poblado Puerto Nus  75 24 24 

Total SISBEN 2.798 788 784 

Total censado y base de datos SISBEN 6.510 1.865 1.848 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012  

Es importante aclarar que las localidades en donde se realizó el censo entre 
diciembre de 2011 y marzo de 2012, y en febrero de 2013, cuentan con mayor 
nivel de detalle en esta caracterización, que las veredas y centro poblado en las 
que la fuente de información fue secundaria, es decir, la base de datos del 
SISBEN. Ésta se usó para conocer las condiciones de las localidades donde se 
prevé una afectación menos directa debida al proyecto que aquellas áreas que 
fueron censadas (véase la metodología para la caracterización social en 
capítulo 1 sobre Generalidades). La elección de las fuentes atiende a la 
necesidad de  presentar la información más pertinente para el objeto del 
estudio.  
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Figura 4.3.23  Porcentaje de habitantes por localidad 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

De acuerdo con la Figura 4.3.23, las localidades que más población reúnen son 
los centros poblados de los corregimientos de San José del Nus (33,8% del 
total) y Providencia (24,0%), seguidos de las veredas El Diluvio (7,0%), el 
corregimiento de Cristales (4,7%) y la vereda La María (4,5%). Las localidades, 
La Linda y Guacharacas reunidas, alcanzan a conformar tan solo el 1% de la 
población total del área de influencia directa23.  

Las comunidades del área de influencia directa muestran particularidades en 
relación con el patrón de asentamiento y ubicación en relación a sus vecinos. 
Uno de los referentes que permite comprender los patrones de asentamiento y 
de concentración de viviendas, además de las actividades económicas, es la 
presencia o no de vías carreteables al interior de la unidad territorial.  

Así, están las localidades ubicadas sobre el eje de la vía nacional, cuya 
dinámica también ha estado de la mano con la antigua vía férrea y el rio Nus, 
de manera que son viviendas ubicadas en zonas relativamente bajas. En este 
grupo, de occidente a oriente, se encuentran la vereda La Trinidad, la hacienda 
Guacharacas (sobre la margen izquierda del rio Nus, en Yolombó), el centro 
poblado del corregimiento de Providencia y el sector El Balsal, la vereda La 
María, la hacienda La Linda y finalmente el centro poblado del corregimiento de 

                                            
23 Tomando como referencia la información priMaría levantada en campo por Integral S.A. para dichas localidades. 
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San José del Nus, articulado a la localidad de Puerto Nus (en la margen 
izquierda del rio Nus, ya perteneciente al municipio de Maceo). Con excepción 
de las localidades donde la actividad económica es la ganadería, las viviendas 
se disponen cerca o sobre la vía, lo que les permite aprovechar las 
oportunidades comerciales que esta ofrece, así como facilidades de transporte 
para acceso a servicios en los centros poblados.  

San José del Nus como centro poblado se encuentra dispuesto de la siguiente 
manera: en la margen derecha del rio Nus es jurisdicción del municipio de San 
Roque, corregimiento de San José del Nus propiamente dicho, como se ha 
conocido el centro poblado en general. Concentra la mayor parte de la 
población y la infraestructura institucional, y limita principalmente con Corpoica. 
Del lado de San Roque se encuentran dos sectores que representan los límites 
entre las dos Juntas de Acción Comunal existentes, esto es, la parte central, 
que incluye la antigua estación del tren y algunos locales comerciales; y la parte 
de Juan XXIII, donde se ubican el centro de salud y la institución educativa.   

A la margen izquierda del rio se encuentra Puerto Nus, centro poblado que es 
jurisdicción del municipio de Maceo, donde se concentra la actividad comercial 
ya que esta zona del centro poblado es atravesada por la vía nacional y es 
lugar de confluencia de  pasajeros que transitan hacia y desde el departamento 
Santander o la costa atlántica por la vía del Magdalena Medio; además, es sitio 
de paso casi obligado para quienes se dirigen a la cabecera del municipio de 
Maceo y de la población del municipio de Caracolí que llega usando la antigua 
vía del tren. Limita con la vereda Alto de Dolores principalmente, de Maceo. 
Además, desde San José del Nus sale una vía en dirección a Cristales.  

La segunda vía carreteable de importancia para el área es la que se abre entre 
las veredas La María y La Linda, hacia el centro poblado de Cristales. Sobre 
este eje se encuentran las veredas El Iris, El Diluvio, Manizales, Villanueva y el 
propio Cristales. Debido a que esta vía no está pavimentada y por lo tanto no 
ofrece ventajas comerciales importantes, estas localidades tienen un patrón 
mixto entre la dispersión y concentración lineal de las viviendas. Cristales y 
Villanueva presentan un patrón de asentamiento lineal a bordo de la vía, 
relacionado en el primer caso con la disposición espacial (sobre la divisoria de 
aguas), las actividades comerciales y la oferta de servicios del primero; y la 
dedicación al jornaleo y la falta de tierras para cultivo en el caso de Villanueva. 
La vereda El Diluvio presenta ambos patrones de asentamiento, ya que la vía 
atraviesa la localidad, pero también hay una alta dependencia a la tierra por el 
cultivo de la caña, generándose incluso diferenciaciones entre El Diluvio de 
arriba, más disperso, y El Diluvio de abajo, más concentrado. Las veredas El 
Iris y Manizales son dispersas, patrón relacionado la dependencia a la caña y el 
hecho de que los caminos necesarios son principalmente los que se requieren 
para llegar hasta la escuela y transportar la caña hasta el respectivo trapiche; 
en efecto, el proyecto de carretera obedeció a intereses de grupos paramilitares 
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que hicieron presencia en la zona (véase el componente político) y no a la 
intervención a partir de una necesidad de la comunidad.  Siguiendo la misma 
vía en dirección a la cabecera de San Roque, están los accesos a las veredas 
Peñas Azules y Guacas Abajo, donde el acceso hasta las viviendas no es 
posible en carro. Esta situación facilita que las viviendas se dispongan de 
manera dispersa. Para las comunidades de Guacas Arriba y Guacas Abajo, 
prácticamente el referente es la quebrada Guacas, pues están asentadas a su 
alrededor, a diferentes alturas, y en efecto se sirven del curso del rio para trazar 
el camino que los conecta con el sector El Balsal y así con la vía nacional.  

Si se siguiera la vía de Cristales a la cabecera de San Roque, también 
articuladas a esta se encuentran las veredas más altas del área de influencia: El 
Barcino y El Diamante. Aun siendo vecinos de veredas como Guacas Abajo, las 
relaciones son escasas debido a que la vía les permite servirse de los 
beneficios de la cabecera municipal. Por último, existe una vía que comunica 
desde la cabecera municipal, dando recientemente una salida carreteable a la 
vereda Guacas Arriba, pasando por la vereda La Bella. Por tal motivo, las 
viviendas se dispusieron de manera dispersa, ya que la vía no fue decisiva en 
su conformación.  

 Estructura y composición de la población  

La estructura y composición de la población da cuenta de aspectos, como la 
distribución poblacional por sexo y edades, en este caso del territorio 
considerado como área de influencia directa del Proyecto. Dicha estructura 
permite inferir aspectos demográficos importantes como nacimientos, muertes y 
migración de las personas en un periodo de tiempo determinado. 

La población del área de influencia directa muestra una pirámide tipo campana, 
en la cual las barras que quedan por debajo de la líneas de tendencia (véase la 
Figura 4.3.24) indican disminución de la población en un rango de edad o en 
una época determinada, la cual puede obedecer a efectos del conflicto armado, 
emigraciones o epidemias; mientras las barras que quedan por fuera de la línea 
de tendencia, indican que ese lugar ha sido destino de migraciones o un 
incremento en la tasa de natalidad en un periodo de tiempo determinado.  

En los rangos de 30 a 44 años se observa una disminución de la población, que 
podría explicarse por razones como migración o muerte. En efecto, de acuerdo 
con la información priMaría recolectada, 166 personas que hacían parte de los 
hogares censados, dejaron de pertenecer al hogar por diferentes motivos, es 
decir, el 4,6% de la población censada; y de esas 166 personas, 103 estaban 
entre los 15 y 34 años. Asumiendo que este comportamiento refleja una 
tendencia en el área de influencia directa, se puede atribuir ese estrechamiento 
de la parte media de la pirámide a la pérdida de una porción de población joven.  
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Figura 4.3.24  Pirámide poblacional por localidad del área de influencia directa 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

La base de la pirámide es más angosta en su primer rango que abarca de los 0 
a los 4 años de edad en casi todas las veredas del área de influencia directa 
local, denotando una baja en los nacimientos, en los cinco años anteriores, con 
relación a los siguientes rangos. Sin embargo, es importante anotar que no es 
una tendencia homogénea y puede decirse que en cada localidad se podrá 
encontrar ya sea una tendencia al envejecimiento o a la renovación de la 
población por incremento de la natalidad, lo que se refleja en la dependencia en 
términos demográficos, es decir, en la proporción de personas que por su edad 
dependen de los demás para cubrir sus necesidades materiales y de atención y 
seguridad.  

En las veredas La Bella, Manizales y Peñas Azules, y el corregimiento de San 
José del Nus existen un número de rangos de edad donde la cantidad de 
mujeres es cero evidenciado una notable minoría de las mujeres con respecto 
al total de cada localidad. En contraste en la vereda Guacharacas hay una 
mayoría femenina, gran parte de esta por debajo de los 15 años.  

En el corregimiento de Providencia hay una tendencia de renovación de la 
población, donde la mayoría de la población se ubica en la base de la pirámide. 
Esta situación es similar en casi todas las veredas analizadas.  

La Tabla 4.3.37 muestra los grupos de población que requieren atención 
especial por sus necesidades específicas, como lo es el cuidado a la primera 
infancia, el acceso a la educación, la atención para las gestantes y lactantes, y 
la asistencia al adulto mayor.  
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Tabla 4.3.37 Infantes, población escolar, mujeres en edad reproductiva y 
población dependiente 

Localidad 
Infantes 

En edad 
escolar 

Mujeres en edad 
reproductiva 

Población 
dependiente 

(menos de 15 y 
más de 64 años)  (0 a 5 años) (5 a 15 años) (15 a 44 años) 

Cgto. Providencia 172 10,9% 353 22,4% 347 22,1% 560 35,6% 

S. El Balsal 13 12,4% 20 19,0% 21 20,0% 35 33,3% 

V. Guacas Abajo  8 9,5% 21 25,0% 18 21,4% 32 38,1% 

V. La María 29 10,0% 64 22,0% 57 19,6% 107 36,8% 

V. El Iris 11 10,1% 22 20,2% 26 23,9% 32 29,4% 

V. El Diluvio 33 7,2% 111 24,2% 90 19,7% 175 38,2% 

V. Manizales 16 12,0% 37 27,8% 25 18,8% 61 45,9% 

V. Peñas Azules 13 13,4% 25 25,8% 19 19,6% 43 44,3% 

Cgto. Cristales 27 8,9% 60 19,7% 60 19,7% 111 36,5% 

V. Villanueva 7 5,7% 33 26,8% 26 21,1% 48 39,0% 

V. Guacas Arriba 12 10,5% 29 25,4% 19 16,7% 43 37,7% 

V. La Trinidad 30 11,3% 61 23,0% 64 24,2% 98 37,0% 

V. Guacharacas 5 27,8% 3 16,7% 4 22,2% 10 55,6% 

V. La Linda 8 21,1% 9 23,7% 10 26,3% 4 10,5% 

V. El Barcino 19 7,4% 56 21,8% 48 18,7% 93 36,2% 

V. El Diamante 15 7,9% 49 25,9% 39 20,6% 74 39,2% 

V. La Bella 0 0,0% 9 12,2% 11 14,9% 21 28,4% 

Cgto. San José del Nus 178 7,8% 505 22,2% 576 25,3% 770 33,8% 

Total 596 9,2% 1.467 22,5% 1.460 22,4% 2.317 35,6% 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012  

En el caso específico del rango de edad entre los 0 y 5 años, que suman 596 
habitantes (9,2%) del total de la población, las mayores proporciones por 
localidad se presentan en las veredas Guacharacas y La Linda, Peñas Azules,  
Manizales, el sector El Balsal y La Trinidad, con valores superiores al 11,0%. 
De otro lado, menos del 8,0% de la población de las veredas Villanueva, El 
Diluvio, El Barcino, El Diamante y el centro poblado de San José del Nus son 
infantes entre 0 y 5 años. El caso más atípico en cuanto a población infantil es 
el de la vereda La Bella, donde según la base de datos del Sisbén no existen 
menores entre 0 y 5 años, y en edad escolar sólo habría nueve niños, es decir, 
el 12,2% de la población veredal; sin embargo, es probable que la información 
presente sesgos en este caso, ya que la vereda vecina de La Pureza tiene una 
oferta educativa mejor y dicha situación se ha prestado para que algunos 
hogares pretendan beneficiarse de ella, aun habitando en territorio de La Bella.  

La población escolar representa el 22,5% del total, con 1.467 niños entre los 5 y 
15 años. Las localidades cuya población demanda proporcionalmente más 
servicios educativos son las veredas Manizales, Villanueva, El Diamante, 
Guacas Abajo, Guacas Arriba y Peñas Azules, con más del 25% de habitantes 
en edad escolar. Después de la vereda La Bella y La Linda, las localidades que 
menor proporción de población escolar presentan son el sector El Balsal, El Iris 
y el centro poblado de Cristales, con menos del 20% en tales edades. Al 
comparar las proporciones de niños con los de mujeres en edad reproductiva (o 
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sea entre los 15 y 44 años), no parece que existiera una correspondencia entre 
ambas, teniendo en cuenta un lugar como San José del Nus tiene el mayor 
porcentaje de mujeres en este rango de edad (el 25,3%), sin que su población 
infantil sea sobresaliente. En efecto, dentro del total de la población, las mujeres 
en edad reproductiva corresponden al 22,4% (1.460 mujeres), lo que no se 
asocia a una alta proporción de niños, teniendo en cuenta que los habitantes 
entre los 0 y 15 años solo alcanzan el 31,7% del total. En ese sentido se 
observa que, aunque la proporción de mujeres en edad reproductiva es un 
indicador del potencial de crecimiento demográfico, en el área de influencia 
directa no parece haber una tendencia significativa al crecimiento poblacional 
asociado a la natalidad.  

A grandes rasgos, puede hablarse de tres grupos poblacionales gruesos que 
permiten observar cómo están repartidas las cargas entre las personas que 
están en edad potencialmente productiva (entre los 15 y 64 años) y aquellas 
personas menores o mayores que, por lo menos desde el punto de vista de su 
etapa de desarrollo, dependen de los primeros. De esta manera, se puede 
hablar de localidades donde la dependencia demográfica es mayor o menor, y 
si esta dependencia es más senil o juvenil, tal y como apreciarse a través de la 
Figura 4.3.25 
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Figura 4.3.25  Grandes grupos poblacionales por localidad 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012, base de datos Sisbén, 2012. 

Las localidades de más alta dependencia demográfica son las veredas 
Guacharacas, Manizales y Peñas Azules (entre el 55,6% y el 44,3%); mientras 
en el otro extremo se encuentran las veredas La Linda, La Bella, El Iris, el 
sector El Balsal y el centro poblado de San José del Nus (con rangos entre 
10,5% y 33,8%).  

La dependencia senil sobresale especialmente en el caso de La Bella, con el 
20,3% de adultos mayores, atribuible a la situación descrita anteriormente. 
Otros valores de alta dependencia senil se presentan en las localidades de, 
Cristales, El Barcino y el centro poblado de Puerto Nus (entre 11,8% y 12,0%). 
Del lado de la dependencia juvenil o infantil, se encuentran que algunos de los 
mayores valores se corresponden con la dependencia en general, ya que 
vuelven a sobresalir las veredas Guacharacas, Peñas Azules y Manizales, con 
los siguientes porcentajes: 34,6%, 35,1% y 38,3%, respectivamente.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.113 

 

 Dinámica poblacional  

El crecimiento o disminución de una población está dado por causas naturales, 
como natalidad, mortalidad y factores migratorios. Debido a que la población de 
las veredas y los centros poblados constituye un universo relativamente 
restringido para el cálculo de tasas de natalidad y mortalidad, además de que 
no existe una fuente uniforme para un cálculo estadístico, los nacimientos y 
defunciones se analizarán con información disponible en cada situación para 
hacer un análisis cualitativo de la dinámica demográfica.  

Tabla 4.3.38 Defunciones durante el 2011 por localidad censada 
Rango edad Hombres Mujeres Total Residencia habitual 

0 a 4 años 1 0 1 V. La Trinidad 

15 a 19 años 1 0 1 Cgto. Providencia 

30 a 34 años 2 0 2 Cgto. Providencia, V. El Diluvio 

40 a 44 años 1 0 1 V. La María 

50 a 54 años 1 0 1 Cgto. Providencia 

55 a 59 años 2 0 2 Cgto. Providencia 

60 a 64 años 0 1 1 V. El Diluvio 

70 a 74 años 0 1 1 Cgto. Providencia 

75 a 79 años 1 1 2 Cgto. Providencia 

80 y más años 3 2 5 
Cgto. Providencia, V. Guacharacas, V. El Diluvio, 
V. Villanueva 

Total 12 5 17   

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Con respecto a los casos de muerte de alguno de los miembros de los hogares 
censados, la Tabla 4.3.38 muestra los eventos clasificados por género y lugar 
de residencia del hogar. Se presentó un caso de muerte de un niño de un año, 
siete casos de hombres entre los 17 y 59 años, y las nueve defunciones 
restantes correspondieron a  personas mayores de ambos sexos. El resultado 
más significativo es el hecho de que las muertes de personas en edad 
potencialmente activa sean de población masculina, que de los 17 casos, sólo 
el 29,4% corresponde a mujeres. Para el grupo de veredas censadas, la tasa de 
mortalidad sería del 4,67 por mil habitantes, inferior a las tasa proyectada por el 
DANE para el quinquenio 2010-2015, que es de 5,89. De las demás 
localidades, la vereda El Barcino reportó dos defunciones 

De otro lado, la natalidad suele calcularse a partir del número de nacidos vivos 
en el periodo de un año. Ya que se cuenta con dos fuentes distintas, en la Tabla 
4.3.39 se observa que se totalizan independientemente los datos provenientes 
de ambas fuentes, por el sesgo que pudiera atribuírseles.  

Tabla 4.3.39 Niños menores de un año por sexo y lugar de residencia 
Localidad Mujeres Hombres Total 

Cgto. Providencia 14 14 28 

S. El Balsal 1 2 3 

V. Guacas Abajo  0 1 1 

V. La María 3 2 5 
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Localidad Mujeres Hombres Total 

V. El Iris 0 1 1 

V. El Diluvio 1 1 2 

V. Manizales 1 1 2 

V. Peñas Azules 0 0 0 

Cgto. Cristales 0 3 3 

V. Villanueva 0 0 0 

V. Guacas Arriba 1 0 1 

V. La Trinidad 2 3 5 

V. Guacharacas 0 0 0 

V. La Linda 0 0 0 

Total localidades censadas 23 28 51 

V. El Barcino 1 2 3 

V. El Diamante 1 0 1 

V. La Bella 0 0 0 

Cgto. San José del Nus 8 5 13 

Total localidades sisbenizadas 10 7 17 

Total del AID 33 35 68 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012  

Comparado con las proyecciones del DANE para el periodo 2010-2015 en 
Antioquia, la población del área de influencia presenta un crecimiento menos 
acelerado. De un lado, la tasa de natalidad departamental proyectada es de 
17,10 por mil habitantes, mientras la tasa para las localidades estudiadas sería 
de 10,97, aunque para el área censada alcanzaría el 14,02 y para el resto sólo 
sería del 7,59 por mil habitantes.  

Adicionalmente, si se tiene en cuenta el saldo de población en las localidades 
censadas, la tasa de crecimiento natural sería de 9,35, frente a la tasa de 11,21 
por mil habitantes para Antioquia. Valga añadir que el saldo de población 
resultante de los nacimientos y las muertes, es positivo para las localidades de 
Providencia, El Balsal, La María, La Trinidad, Guacas Abajo, Guacas Arriba, 
Cristales, Manizales y El Iris, y negativo para El Diluvio y Villanueva.  

Para la identificación de la importancia que pueden tener los factores externos 
en la dinámica poblacional, se dispone en este estudio de dos tipos de 
información. Por parte de la información censal, se conoce cuántas personas 
que hacían parte de los hogares encuestados, dejaron de pertenecer a él en el 
año anterior al censo y por qué motivo migraron. En cuanto a las dinámicas 
colectivas, las fichas veredales aportan elementos adicionales que permiten leer 
tendencias generales.  

Respecto a lo primero, 31 personas migraron por razones de estudio, 79 por 
motivo laboral, 17 por razones familiares, 11 por el servicio militar, cinco por 
motivos de salud, una por motivo de seguridad y otras cinco por otros motivos. 
En total, suman 149 personas que representan el 4,1% de la población 
censada.  
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El centro poblado de Cristales es el lugar que mayor migración presentó 
durante el año anterior (2011), con 12 hogares que llegaron y siete que se 
fueron. La llegada de población nueva obedece a las actividades mineras 
realizadas en sus alrededores, proviniendo dicha población de municipios 
típicamente mineros como Marmato (departamento de Caldas) y otros vecinos 
como Yolombó, además de otros lugares de San Roque. También se menciona 
la llegada de trabajadores para las fincas y personas que están comprando 
tierras. Estas actividades, sin embargo, no tienden a generar arraigo y otros 
habitantes encuentran otros motivos para salir de allí, como lo es la educación 
de los hijos y otras oportunidades laborales. Esta información es coherente con 
lo hallado en el censo de viviendas, donde los principales motivos de llegada a 
la zona, de los hogares que provienen de otros sitios (65,4% del total censado), 
son los laborales y en segundo lugar los familiares. También se identificó que 
las localidades en las que es más alto el porcentaje de hogares procedentes de 
otros sitios son el sector El Balsal, el corregimiento de Providencia y la vereda 
La Trinidad, lo que hasta cierto punto se puede asociar con las facilidades de 
movilidad que ofrecen, además de la importancia de la actividad minera y el 
trabajo remunerado en fincas que representa para la población tanto una 
solución de vivienda como laboral. 

En las demás veredas que presentan migración, como El Diluvio, El Diamante, 
La Bella, La María, Guacas Arriba, Guacas Abajo, los motivos de emigración 
son similares: laborales y educativos, a veces familiares, y específicamente en 
Guacas Arriba, por intereses particulares sobre la posesión de la tierra. En las 
localidades que son fincas ganaderas (Guacharacas y La Linda), la población 
se mantiene estable, igual que en la vereda El Iris. 

Cuando se habla de los motivos laborales, esto no se refiere tanto a falta de 
trabajo sino a dificultades para obtener el dinero necesario para satisfacer las 
necesidades, pues igualmente lo laboral es motivo de llegada de población en 
lugares como El Diluvio, La Trinidad y La María. Esto, generalmente está 
asociado a la posibilidad de volver a donde los parientes tienen casa, o bien de 
solucionar el problema de vivienda y a la vez laborar trabajando en una finca 
como jornalero o mayordomo, o a la posibilidad de tener tierra en el caso de El 
Diamante y La Bella. Ambas veredas han recibido población procedente de 
Medellín, Anorí, Ituango, el suroeste antioqueño y otras veredas de San Roque. 
El Diluvio y La Trinidad son más atractivos para la población de Cisneros y 
Porce, mientras Guacas Abajo, Guacas Arriba y La María tienen más relaciones 
con Puerto Berrio y municipios del departamento de Santander.  

En términos generales, la población flotante que se puede encontrar en la zona 
tiene una de dos características: llega para la recolección de la cosecha del 
café o por la minería. Ambas actividades son prácticamente excluyentes en el 
sentido en que la primera tiene un ciclo fijo en el año y sólo es posible en las 
veredas más altas, como La Bella, El Diamante, la parte alta de Manizales y El 
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Barcino. La mano de obra adicional que requiere la recolección del café suele 
suplirse con población de las veredas vecinas en cada caso. La minería en 
cambio es más tradicional de las zonas cercanas al río Nus, por la explotación 
aluvial, o al cerro Gramalote.  

El elemento común a ambas está relacionado con las fluctuaciones de los 
precios tanto del oro como del café. En efecto, el cultivo del café no es 
tradicional de la zona, cuyos suelos son mucho más apropiados a la caña 
(exige menos calidad del suelo). En cuanto a la minería, la presión sobre el 
metal puede suscitar que en algunas localidades no rivereñas como La Bella, 
Guacas Arriba, El Iris o El Diluvio, se den explotaciones puntuales, en donde 
trabajan grupos mixtos de residentes y foráneos, pero estas personas no tienen 
la importancia para cambiar las características demográficas de la población, 
justamente por su carácter transitorio.  

Sólo en el centro poblado de Cristales y en la vereda Villanueva se halló una 
proporción significativa de población flotante. En el primero se hablaba de entre 
10 y 15 familias que suman cerca de 60 habitantes temporales, y en Villanueva 
la población flotante se estiman en una cifra aproximada de 25 personas. Esta 
situación particular puede atribuirse principalmente al funcionamiento de la mina 
“La Malasia”, en plena explotación durante el 2011.  

Las otras actividades económicas importantes en el área de influencia directa, 
como lo son el cultivo de la caña y la ganadería, en condiciones normales, no 
estimulan la fluctuación demográfica. Las veredas primordialmente dedicadas a 
la caña (como El Iris, La María, El Diluvio, Manizales, El Diamante, El Barcino, 
Peñas Azules, Guacas Arriba, Guacas Abajo) mantienen los mismos grupos 
familiares durante décadas. Las fincas o haciendas dedicadas a la ganadería 
(como Guacharacas, La Linda y una de las fincas que conforman La Trinidad) 
requieren pocas personas para el manejo de grandes extensiones, y esta 
actividad está menos relacionada con la pertenencia al territorio. Sin embargo, 
el cambio de la actividad económica asociada a la caña y la producción de 
panela, por la pecuaria, sí ha generado variaciones significativas de población. 
Los casos recientes, como se mencionó anteriormente, son la vereda La Linda, 
que llegó a tener 30 familias hasta hace tres años atrás.  

Finalmente, el centro poblado de San José del Nus a lo largo de su historia ha 
sido un centro de llegada de personas en busca de trabajo, atraídas por el 
ferrocarril en su momento, o por actividades mineras en los diferentes 
momentos de auge del oro, aunque la intensidad con la que se vivió el conflicto 
armado a finales de los noventa y hasta la desmovilización paramilitar en el 
2005 redujo significativamente la población (por asesinatos selectivos y 
desplazamiento forzado), lo que hace que buena parte de su población no 
tenga una larga permanencia. El personal del centro de salud refiere que la 
población asociada a San José del Nus atendida por el Sisbén es de alrededor 
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de 3.000 personas, de la cual el 30% aproximadamente es fluctuante24. Se 
percibe llegada de población, atribuible a retorno en gran parte, con 
expectativas de “montar negocio”. Se menciona que dos años atrás San José 
como centro poblado (incluyendo a Puerto Nus) no llegaba a los 2.000 
habitantes. 

Por su ubicación, San José del Nus resulta de interés para las actividades 
comerciales, y esta característica permite que se haya convertido en una 
alternativa para algunas de las familias que quedaron desempleadas con la 
transformación de la vereda La Linda. Es también el lugar de trabajo de 
habitantes de localidades vecinas, que se benefician de las facilidades de 
transporte del centro poblado. 

 Tipología familiar 

Las siguientes son las tipologías de familia utilizadas para clasificar la población 
del área de influencia directa del Proyecto Gramalote: 

Familia nucleada: llamada también familia elemental, simple o básica, puede 
estar constituida de las siguientes formas: 

 La pareja y los hijos socialmente reconocidos.  

 Solo la pareja 

 Solo los hermanos. 

Familia compuesta: es aquella en la cual convive(n) persona(s) que no 
necesariamente comparten lazos de consanguineidad. Puede estar constituida 
de las siguientes formas: 

 Nueva unión en la cual, uno o ambos miembros de la pareja, tienen hijos 
de uniones anteriores. A esta familia corresponde el dicho popular: los 
tuyos, los míos y los nuestros.  

 Presencia de otros parientes con grado de consanguineidad pero no de 
primer grado en la familia, por ejemplo hermanos medios, tíos, primos. 

 Presencia de miembros sin ningún grado de consanguineidad en la 
familia: por ejemplo el yerno, la nuera, la empleada doméstica, el 
arrendatario de un cuarto en una casa de familia. 

 Los amigos(as) que viven juntos para compartir gastos. 

Familia extensa: Es aquella que recoge más de dos generaciones unidas por 
consanguinidad. Así, pueden cohabitar en un mismo espacio los abuelos, el 
padre, la madre, los hijos, las hijas, los nietos, las nietas y demás.  

                                            
24 Director del centro de salud de San José del Nus, Germán Darío Mesa, en entrevista el 18/09/2012. 
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Familia monoparental: cuando los hijos viven solamente con un progenitor, ya 
sea el padre o la madre (cabeza de familia). Se deriva de la separación, 
abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos de uno de los 
miembros.  

Familia unipersonal: conformada por una persona que vive completamente sola.  

 

Figura 4.3.26  Tipología familiar, área de influencia directa 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

La Figura 4.3.26 presenta los tipos de familias encontrados en la población del 
área de influencia directa del Proyecto Gramalote. Se observa prevalencia de la 
familia compuesta con un total de 389 hogares que representan el 36,1%, 
seguida de la familia extensa (285 hogares que equivalen al 26,5%), y en tercer 
lugar la unipersonal (187 hogares, el 17,4%). La tipología nucleada sobresale 
en las localidades Peñas Azules, La María, Cristales y Providencia, sugiriendo 
una organización familiar más tradicional; mientras que la representatividad de 
los hogares unipersonales en Cristales, El Balsal y Guacharacas refleja la 
influencia de los grupos mineros en dichos lugares. 

Las familias extensas y monoparentales, representan el 26,5% y 9,1% 
respectivamente, dando cuenta de las transformaciones de las estructuras 
familiares tradicionales, en las formas de relacionarse entre sus miembros y la 
redistribución de roles. Si bien lo más común de los hogares monoparentales es 
que el jefe sea una mujer, por las limitaciones en el sostenimiento económico, 
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muchas veces las hijas que son madres solteras son acogidas en la familia, 
conformando hogares extensos. En ese sentido, es probable, aunque más 
esporádicamente, encontrar algunos hogares monoparentales con jefatura 
masculina, donde la causa de la ausencia de la madre es abandono del hogar. 
No obstante la descripción anterior, la tipología monoparental representa el 
porcentaje más bajo si se compara con los demás tipos analizados.  

 Tamaño de los hogares 

El número de personas que integran un hogar en promedio es una cifra que, si 
bien no da cuenta propiamente de la dependencia económica, sí ofrece una 
idea de la manera como se conforman las unidades familiares que, 
generalmente, están en función de hallar un equilibrio entre las personas que 
sostienen materialmente el hogar y las que deben ser sustentadas.  

De acuerdo con la definición del DANE, un hogar “es la  persona  o  grupo  de  
personas,  parientes  o  no,  que ocupan  la  totalidad  o  parte  de  una  
vivienda;  atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y 
generalmente comparten las comidas”25. Atendiendo a esta definición, en una 
vivienda pueden encontrarse varios hogares, que es la unidad de interés para el 
censo (aunque en ocasiones se utilice el término “familia” para hacer alusión a 
la misma unidad, buscando la fluidez del texto).   

En la Tabla 4.3.40 se observa que en general hay una correspondencia entre el 
promedio de miembros del hogar y de hijos por hogar, condición que se 
desdibuja en casos particulares como los de las localidades La Bella y La Linda 
(por la baja relación de hijos) y Peñas Azules (por una relación de hijos alta con 
respecto al tamaño del hogar).  

Tabla 4.3.40 Promedio de miembros e hijos por hogar 

Localidad 
Número de 

hogares 
Promedio de 

miembros 
Promedio de 

hijos 

Cgto. Providencia 438 3,6 2,0 

S. El Balsal 32 3,3 2,3 

V. Guacas Abajo  23 3,7 2,0 

V. La María 81 3,6 2,1 

V. El Iris 28 3,9 2,2 

V. El Diluvio 135 3,4 2,2 

V. Manizales 38 3,5 2,3 

V. Peñas Azules 25 3,9 2,5 

Cgto. Cristales 109 2,8 1,7 

V. Villanueva 39 3,2 1,9 

V. Guacas Arriba 35 3,3 2,0 

V. La Trinidad 75 3,5 2,0 

V. La Linda 8 3,5 1,6 

V. Guacharacas 11 3,3 2,0 

                                            
25 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Ficha metodológica censo general, 2005. 
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Localidad 
Número de 

hogares 
Promedio de 

miembros 
Promedio de 

hijos 

V. El Barcino 84 3,1 2,6 

V. El Diamante 51 3,7 2,0 

V. La Bella 27 2,7 3,7 

Cgto. San José del Nus 602 3,7 2,3 

C. p. Puerto Nus 24 3,1 2,7 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

En el Diamante, El Iris y Manizales el promedio de integrantes está entre 3,5 y 
3,9, y el de hijos entre 2,0 y 2,3. La Figura 4.3.26 por su parte, posibilita inferir 
que por la prevalencia de tipologías familiares compuestas y extensas con 
respecto a los demás tipos, la relación existente entre el promedio de miembros 
y el promedio de hijos que presenta la Tabla 4.3.40 varía significativamente de 
una localidad a otra sin conservar un patrón uniforme; siendo La Bella, la única 
localidad donde el promedio de hijos excede el promedio de miembros por 
hogar.  

 Características del jefe de hogar 

El jefe al interior de un hogar es la persona que usualmente realiza el principal 
aporte económico del hogar, pero  más allá de la relación de dependencia 
económica, es aquel a quien el grupo familiar identifica como tal, por criterios de 
parentesco, autoridad y/o económicos.  

Tabla 4.3.41 Ocupación de los jefes de hogar por género y total 
Jefes de hogar Mujer Porcentaje Hombre Porcentaje Total  Porcentaje 

Trabajando 189 10,1% 1177 63,1% 1.366 73,3% 

Buscando trabajo 12 0,6% 31 1,7% 43 2,3% 

Estudiando 3 0,2% 2 0,1% 5 0,3% 

Oficios del hogar 217 11,6% 10 0,5% 227 12,2% 

Sin actividad  53 2,8% 106 5,7% 159 8,5% 

Rentista 7 0,4% 5 0,3% 12 0,6% 

Jubilado o pensionado 14 0,8% 34 1,8% 48 2,6% 

Inválido 1 0,1% 2 0,1% 3 0,2% 

Sin dato 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1% 

Total  496 26,6% 1368 73,4% 1.864 100,0% 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

La Tabla 4.3.41 y la Figura 4.3.27 permiten observar que del total de los jefes 
de hogar (1.864), el 73,3% se encuentran trabajando. El 73,4% (1.368 hogares) 
del total tiene jefatura masculina, y en el 63,1% de los hogares (1.177) el jefe 
hombre está trabajando, de manera que es esta la condición que prevalece. 
Sólo el 10,1% (189) de los hogares tiene jefatura femenina donde la mujer 
trabaja. En el 11,6% de los casos, quien lidera el hogar es una mujer dedicada 
a los oficios del hogar, constituyendo la principal educación de entre los 
hogares con jefatura femenina. Esto hace que, incluyendo jefes hombres y 
mujeres, los oficios del hogar sea la segunda ocupación más importante de los 
jefes de hogar, con el 12,2%, es decir 227 hogares.  
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Figura 4.3.27  Ocupación de los jefes de hogar 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

En tercer lugar de importancia se encuentra que el 8,5% de los hogares son 
liderados por personas sin actividad, de los cuales 53 tienen jefatura femenina 
(2,8% del total) y 106 (es decir 5,7%) son liderados por un hombre. Esta 
situación puede reflejar condiciones donde el jefe es un adulto mayor, sin 
recursos económicos propios, pero que recibe apoyo de parientes, vecinos o 
subsidios del estado, pero también es posible que refleje parcialmente el sesgo 
relacionado con la inclusión de la población en la base de datos del Sisbén, 
donde justamente son aquellos que no disponen de recursos suficientes para el 
sostenimiento del hogar, quienes se inscriben en dicha base de datos.  

 Condiciones de vida a partir del Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un indicador que, a partir de la 
identificación de privaciones, mide el nivel de pobreza de un hogar, siendo este 
último la unidad de análisis. Se compone de cinco dimensiones y 15 variables 
en las que se agrupan aspectos concernientes con las condiciones de la niñez y 
de la juventud, la educación, el trabajo, la salud, la vivienda y el acceso a los 
servicios públicos. 

En la Tabla 4.3.42 se presentan las variables tenidas en cuenta para analizar el 
IPM en las veredas y corregimientos del AID del Proyecto Gramalote. Cabe 
aclarar que en este Estudio de Impacto Ambiental, solo se describirá el IPM 
para la población censada por Integral S.A., debido a que el Sisbén no contiene 
la totalidad de la información requerida para el análisis estadístico que implica 
este índice, sin embargo, posterior a este análisis se mostrarán las condiciones 
de vida de las veredas que no cuentan con censo socioeconómico, pero que a  
partir de la base de datos del Sisbén se puede dar cuenta de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI). 
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Tabla 4.3.42 Variables del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Dimensión 
Variable 

Privación Indicador 

Condiciones 
educativas del 
hogar  

Bajo logro educativo  
Escolaridad promedio de las personas de 15 años y más del 
hogar 

Analfabetismo  
Porcentaje de personas del hogar de 15 años y más que 
saben leer y escribir  

Condiciones de 
la niñez y 
juventud  

Inasistencia escolar  
Proporción de niños entre 6 y 16 años en el hogar que 
asisten al colegio  

Rezago escolar   
Proporción de niños y jóvenes (7-17 años) dentro del hogar 
sin rezago escolar 

Barreras de acceso a 
servicios para el cuidado 
de la primera infancia   

Proporción de niños de cero a cinco años en el hogar con 
acceso simultaneo a salud, nutrición y educación inicial 

Trabajo infantil  
Proporción de niños entre 12 y 17 años en el hogar que se 
encuentra por fuera del mercado laboral 

Trabajo  

Tasa de dependencia 
económica  

Número de personas por miembro ocupado en el hogar 

Empleo informal 
Proporción de la PEA del hogar que son ocupados con 
afiliación a pensiones (proxy de informalidad) 

Salud  

Sin aseguramiento en 
salud  

Proporción de miembros del hogar, mayores de cinco años, 
asegurados a Seguridad Social en Salud 

Barreras de acceso a 
servicio de salud 

Proporción de personas del hogar que acceden a servicio 
institucional de salud ante una necesidad sentida en los 
últimos 12 meses 

Acceso a 
servicios 
públicos 
domiciliarios y 
condiciones de 
la vivienda  

Sin acceso a fuente de 
agua mejorada  

 Hogar urbano: se considera como privado si no tiene servicio 
público de acueducto en la vivienda. 
Hogar rural: se considera privado cuando obtiene el agua 
para preparar los alimentos de pozo con o sin bomba, agua 
lluvia, rio, manantial, carro tanque, aguatero u otra fuente 

Inadecuada eliminación 
de excretas 

Hogar urbano: se considera como privado si no tiene  servicio 
público de alcantarillado. 

Hogar rural: se considera como privado si tiene inodoro sin 
conexión, letrina, bajamar o no tiene servicio sanitario 

Pisos inadecuados  
 Se consideran en privación los hogares que tienen pisos en 
tierra. 

Paredes exteriores 
inadecuadas  

Hogar urbano: se considera privado si el material de las 
paredes exteriores es madera burda, tabla, tablón, guadua, 
otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes. 
Hogar rural: se considera privado si el material de las 
paredes exteriores es guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, 
deshechos o sin paredes. 

Hacinamiento crítico  

Número de personas por cuarto para dormir excluyendo 
cocina, baño y garaje e incluyendo sala y comedor. 
Urbano: 3 o más personas por cuarto.  
Rural: Más de 3 personas por cuarto. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2011 

De igual forma en el Anexo 4.3.37_Variables_IPM_Censo, se pueden ver en 
detalle las variables y la matriz final construida a partir de los resultados del 
censo socioeconómico que permitieron identificar los hogares con algún grado 
de vulnerabilidad en el AID del Proyecto Gramalote, de acuerdo con los 
lineamientos del IPM. 
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A continuación se presentará el resultado del análisis de cada una de las 
variables relacionadas con este aspecto, pudiendo dar cuenta de las 
condiciones sociales en las que se encuentra la población objeto de estudio. 

- Condiciones educativas del hogar 

De acuerdo con el IPM, un hogar en el que sus integrantes tengan bajo logro 
educativo y haya personas analfabetas, se considera en situación de pobreza. 
La Figura 4.3.28 muestra el porcentaje de hogares con privación relacionada 
con la escolaridad promedio de las personas de 15 años y más de cada hogar 
por localidad, es decir, cuando el promedio del logro educativo de quienes 
tienen 15 años y más, es menor a 9 años escolares. 

Al respecto, se evidencia que en Guacas Arriba, la totalidad de los hogares 
presenten una baja escolaridad. En las demás poblaciones, como se puede 
apreciar, el índice también es alto; solo en Cristales y La Linda, este porcentaje 
no supera el 70,0%, aunque de igual forma registran cifras considerables de 
hogares con esta privación. 

 

Figura 4.3.28 Logro educativo en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La otra variable relacionada con la educación, es el indicador de analfabetismo, 
el cual se calcula de acuerdo con el porcentaje de personas del hogar con 15 
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años y más que saben leer y escribir. En la Figura 4.3.29, los valores 
presentados indican el porcentaje de hogares en los que al menos una persona 
de 15 o más años, no está en capacidad de realizar un proceso de 
lectoescritura. 

En Manizales, por ejemplo, el 47.4% de los hogares tienen al menos un 
integrante que no lee ni escribe. En concordancia con la variable anterior, la 
vereda La Linda y el corregimiento Cristales son las localidades donde menos 
hogares con personas analfabetas se registran (9,1% y 12,8%, 
respectivamente). 

  

Figura 4.3.29 Analfabetismo en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

- Condiciones de la niñez y la juventud 

Una de las dimensiones abordadas desde la construcción del IPM, se refiere a 
las características de las condiciones de vida tanto de los niños como de los 
adolescentes, siendo estos grupos vulnerables, debido a que podrían estar 
expuestos a condiciones de trabajo infantil, inasistencia o rezago escolar y falta 
de acompañamiento de programas a la primera infancia (esto último para 
población entre 0 y 5 años), como se muestra a continuación.  

En primera instancia, se analizan dos variables que, si bien tienen relación 
directa con el tema educativo, hacen parte de la dimensión de las condiciones 
de la niñez y la juventud, pues identifican el rezago y la asistencia escolar. 
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Figura 4.3.30 Inasistencia escolar en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La inasistencia se estima a partir de la proporción de niños entre 6 y 16 años 
que asisten a un centro educativo. Se considera que un hogar presenta 
privación para esta variable, si menos de la totalidad de los niños que están en 
el rango de edad mencionado, está estudiando.  

En este sentido, y de acuerdo con la Figura 4.3.30, las veredas Peñas Azules, 
Guacas Arriba y El Iris, son las que registran los índices más altos de esta 
privación, con porcentajes del 28,0%, 25,7% y 21,4%, respectivamente; 
mientras que en Guacharacas y La Linda, no hay familias en las que los niños y 
jóvenes no acudan a la escuela o colegio. 

Para la identificación de existencia o no de a rezago escolar, se tiene en cuenta 
la proporción de niños y jóvenes (entre los 7 y 17 años) por hogar, que no están 
a la par de los años normativos con respecto a la edad, tal y como se muestra 
en la Tabla 4.3.43.  

Tabla 4.3.43 Número de años normativos aprobados según la edad.  
Edad Número de años normativos aprobados 

7 1 

8 2 

9 3 

10 4 

11 5 

12 6 
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Edad Número de años normativos aprobados 

13 7 

14 8 

15 9 

16 10 

17 11 
Fuente: Plan Sectorial de Educación 2006 - 2010. Ministerio de Educación Nacional 

Al respecto, la Figura 4.3.31 devela que Peñas Azules y La Trinidad son las 
localidades que mayor porcentaje de privación presentan en cuanto a rezago 
escolar, lo cual quiere decir que el 36,0% y el 33,3% de los hogares, 
respectivamente, se encuentran niños y jóvenes que tienen alguna diferencia 
entre su edad y los años normativos aprobados.  

 

Figura 4.3.31 Rezago escolar en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Cristales, por su parte, presenta una cifra más discreta, lo que es congruente 
con las demás variables relacionadas con educación analizadas desde el punto 
de vista del IPM, comportamiento un poco similar al de Guacharacas. 

Las variables correspondientes al acceso a servicios o programas que atienden 
a la primera infancia y al trabajo infantil, también tienen incidencia en las 
condiciones de pobreza de la población. En cuanto a la primera de estas, es 
necesario saber que existen iniciativas desde los programas municipales, 
articulados con los lineamientos de las políticas departamentales, a través de 
las cuales se han adelantado proyectos que velan por el cuidado y el 
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acompañamiento a los niños entre 0 y 5 años como la población que compone 
la primera infancia. 

En cuanto a IPM, este indicador mide las barreras que hay en el acceso a los 
servicios de la primera infancia, considerándose que un hogar está en privación 
cuando al menos uno de sus integrantes que está en el rango de edad 
mencionado anteriormente, no cuenta con alguno de los siguientes servicios 
para el cuidado infantil de manera simultánea: educación (asistencia a un centro 
educativo), salud (afiliación a alguna entidad de seguridad social) y nutrición (si 
recibe almuerzo o refrigerio en el centro educativo al que asiste). 

La Figura 4.3.32 expone los valores de este indicador para las localidades del 
área de influencia directa según los datos recogidos con el censo 
socioeconómico. La vereda que presenta una peor condición en lo que se 
refiere a servicios de la primera infancia es La Linda, con 45,5% de los hogares 
con niños entre los 0 y 5 años, con privación.  

  

Figura 4.3.32 Atención a primera infancia en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En contraste, la vereda Villanueva solo tiene un 5,1% y El Diluvio el 8,9% de los 
hogares con niños en dicha condición. No obstante, las demás localidades 
presentan valores que oscilan entre el 10,7% y el 31,6%, que si bien no alcanza 
en ningún caso la mitad de los hogares, sí dan cuenta de condiciones de 
vulnerabilidad para esta población. 
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En lo que respecta a trabajo infantil, hay que tener en cuenta que esta condición 
existe si un niño entre los 12 y 17 años realiza una actividad laboral u oficios del 
hogar, lo que implica que sean incluidos en el mercado laboral como personas 
con alguna ocupación. Este indicador se expresa como el porcentaje de niños 
que se encuentra por fuera del mercado laboral, de tal forma que cualquier valor 
por debajo del 100,0% de esta población evidencia la proporción de población 
que se enfrenta a la problemática de trabajo infantil para niños y adolescentes. 

  

Figura 4.3.33 Trabajo infantil en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

De acuerdo con la Figura 4.3.33, El Iris es la localidad que muestra un mayor 
valor hogares con niños y adolescentes que se encuentran trabajando  (21,4%), 
seguida de Guacas Arriba (20,0%) y de Peñas Azules y La Trinidad, con 16,0% 
cada una. En el caso de las demás localidades, esta variable no tiene una 
marcada incidencia en sus índices de pobreza. 

- Trabajo 

El análisis de las condiciones laborales desde la perspectiva del IPM, contempla 
dos variables: la tasa de dependencia económica y la informalidad del empleo. 
La primera se refiere al porcentaje, por hogar, de población económicamente 
activa (PEA) que está desempleada por más de 12 meses (desempleo de larga 
duración); en este sentido, se considera que un hogar tiene esta privación si 
alguno de sus integrantes económicamente activo sin trabajo durante 12 meses 
o más. 
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Figura 4.3.34 Dependencia económica en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La Figura 4.3.34 muestra que las veredas Villanueva, Manizales y Guacas 
Abajo son las que presentan un mayor porcentaje de hogares privados (41,0%, 
34,2% y 30,4%, respectivamente), mientras que en El Iris, este porcentaje no 
alcanza a superar el 4,0%. 

La otra variable de IPM relacionada con las condiciones laborales de la 
población, es la tasa de empleo formal, la cual hace alusión a la proporción de 
la población económicamente activa del hogar que está ocupada con afiliación 
a pensiones, considerándose privados los hogares donde alguno de los 
miembros que trabajan no tienen acceso esta prestación social. Cabe aclarar 
que, en este caso, se asimiló la afiliación al régimen contributivo de salud, como 
afiliación a un fondo de pensiones, dado que lo más común en estas 
localidades es que cuando alguien cuenta con una EPS, es porque tiene una 
vinculación laboral formal, esto es, con todas las prestaciones sociales. 

En la Figura 4.3.35 se evidencia que la totalidad de la PEA de El Iris, El Diluvio, 
Peñas Azules y Guacas Arriba cuenta con empleos informales, es decir, 
presentan esta privación. Las demás localidades, excepto Providencia (72,6%), 
Cristales (71,6%), Guacharacas (45,5%) y La Linda (37,5), registran porcentajes 
que oscilan entre el 85,3% y el 95,1%. En general, puede afirmarse que esta 
variable resalta uno de los aspectos que más incide en la pobreza de las 
comunidades del área de influencia directa del Proyecto. 
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Figura 4.3.35 Tasa formal de empleo en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

- Salud 

Un hogar está en condición de privación para la variable de aseguramiento en 
salud, cuando alguno de sus integrantes mayores de cinco años no está afiliado 
al sistema de seguridad social. La Figura 4.3.36 presenta el porcentaje de 
hogares por localidad que están en riesgo de ser pobres desde el punto de vista 
del IPM, develando que es en Providencia, Manizales, El Balsal y La Trinidad 
donde más se registran hogares con esta privación. Por su parte, se resalta que 
Guacas Abajo, Guacas Arriba y Guacharacas no cuentan con hogares en esta 
situación. 
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Figura 4.3.36 Afiliación a salud en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En lo concerniente a la variable de acceso a los servicios de salud puede 
asegurarse que esta es que menos peso tiene para las localidades del AID del 
Proyecto en cuanto a IPM, dado que solo en cinco de estas se registran 
hogares con esta privación, la cual consiste en que al menos una persona del 
hogar presentó en el último mes alguna enfermedad, accidente, problema 
odontológico o de alguna otra índole y que, para tratarlo, no pudo acudir a un 
médico o entidad de salud (véase la Figura 4.3.37). 

 

Figura 4.3.37 Acceso a servicios de salud en las localidades censadas - IPM 
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Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

- Acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda 

Algunos aspectos de las viviendas que se analizarán en el componente espacial 
en el acápite de viviendas, hacen parte también de las variables que contempla 
IPM: acceso a fuente de agua mejorada o potable, sistema de eliminación de 
excretas, así como los materiales de pisos y paredes, y la condición de 
hacinamiento. Es necesario aclarar que para este tema en particular del Índice 
de Pobreza Multidimensional, se tiene en cuenta que una casa esté en zona 
urbana o rural; para este caso, todo el análisis se hace con los criterios 
correspondientes a zona rural, dadas las características de las localidades del 
área de influencia directa del Proyecto Gramalote. 

En cuanto al acceso a fuente de agua mejorada, la Figura 4.3.38 contiene la 
sumatoria de los hogares que, por localidad, obtienen el agua para preparar los 
alimentos de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, pila pública, 
carrotanque, aguatero u otra fuente diferente a acueducto. Es así como 
Villanueva, Providencia y Cristales presentan la menor proporción de hogares 
privados para esta variable.  

 

Figura 4.3.38 Acceso a agua mejorada en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Cabe aclarar en este punto, que de acuerdo con lo manifestado por los 
habitantes del AID en los talleres de caracterización (lo cual se refleja en el 
componente Espacial del presente Estudio), los acueductos que sirven a estas 
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poblaciones no cuentan con plantas de potabilización, por lo que el agua que 
estas consumen no es realmente mejorada. La única alternativa a la que 
podrían acudir los hogares para consumir agua potable, serían comprándola en 
bolsa o en botellones. 

En lo que respecta a servicios sanitarios, se analizó si los hogares del AID 
están privados de un adecuado sistema de eliminación de excretas, en otras 
palabras, si el servicio de sanitario con el que cuentan es inodoro sin conexión, 
letrina o no cuentan con servicio sanitario. 

Según la Figura 4.3.39, las unidades territoriales de Guacas Arriba, La Trinidad, 
Peñas Azules, Guacas Abajo, El Balsal, La Linda y El Diluvio, son las que 
presentan un mayor índice de privación. Según se logró establecer con el censo 
socioeconómico realizado, en algunas de las veredas y corregimientos del AID 
del Proyecto, y como se mostrará en el ítem de servicios sanitarios del 
componente Espacial, cerca de la mitad de la población tiene inodoros que 
carecen de cualquier tipo de conexión.  

  

Figura 4.3.39 Eliminación de excretas en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Las demás localidades, en general, también presentan altos porcentajes de una 
inadecuada eliminación de excretas, a excepción de los corregimientos 
Cristales y Providencia, donde el 93,6% y el 68,6% de los hogares 
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respectivamente, cuentan con alcantarillado, de acuerdo con lo presentado en 
la caracterización Espacial. 

En cuanto a las condiciones de las viviendas, se analizará primero el material 
de los pisos. Según IPM, un hogar tiene privación para esta variable cuando su 
vivienda los tiene construidos en tierra. En el AID, ninguna de las unidades 
territoriales presenta porcentajes que superen el 50,0%. Pese a esto, hay 
comunidades en las que una considerable cantidad de hogares presentan esta 
condición. El sector El Balsal, por ejemplo, registra un 43,8%, lo que la hace la 
localidad con mayor privación en cuanto a esta variable, seguida de Peñas 
Azules y Manizales, en ese orden (véase la Figura 4.3.40). 

 

Figura 4.3.40 Material pisos en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En lo concerniente a material de las paredes exteriores (véase la Figura 4.3.41), 
se consideran inadecuadas aquellas que están construidas con guadua, caña o 
esterilla (materiales vegetales) o con latas, tela, cartón, plástico o desechos, 
madera burda y cuando no existan paredes exteriores en la vivienda. En 
general, las unidades territoriales del AID censadas presentan un bajo índice de 
pobreza multidimensional con respecto a esta variable, hay localidades en las 
que, incluso, no se registran hogares que residan en viviendas con esta 
condición. El único porcentaje que sobresale, es el de El Balsal, donde el 31,3% 
de los hogares tienen esta privación. 
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Figura 4.3.41 Material paredes en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La otra variable analizada sobre las viviendas de acuerdo con el IPM, es el 
hacinamiento crítico. Este se entiende como la condición en la que habitan los 
hogares donde más de tres personas comparten una habitación para dormir, 
excluyendo cocina, baño y garaje e incluyendo sala y comedor. En el AID se 
observa en general, y como muestra la Figura 4.3.42, que en todas las 
unidades territoriales hay hogares con hacinamiento crítico y que el promedio 
porcentual de esta condición es del 15,9%. 
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Figura 4.3.42 Hacinamiento en las localidades censadas - IPM 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

- Resultado general de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Luego de analizar cada una de las variables del IPM para cada hogar y 
localidad del AID, corresponde mostrar el porcentaje de hogares que presentan 
más de cinco privaciones, condición que, de acuerdo con el planteamiento de 
este índice, hace que sean considerados en situación de pobreza. 
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Figura 4.3.43 IPM por hogares en localidades censadas 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Los corregimientos de Providencia y Cristales, y las veredas Villanueva y 
Guacharacas son las localidades que menos registran hogares con más de 
cinco privaciones; aun así, sus porcentajes son considerablemente altos. El 
resto de localidades, como muestra la Figura 4.3.43, presentan cifras que 
superan el 50,0%, lo cual habla de una alta condición de pobreza en el AID del 
Proyecto, destacándose los casos de El Balsal, Guacas Arriba y La Trinidad. 

De acuerdo con el análisis hecho para cada variable en particular, puede 
inferirse que las dimensiones que menos incidencia tienen en el balance final 
son las relacionadas con la salud, puesto que ambas variables tenidas en 
cuenta (afiliación y acceso a servicio), reportan varias localidades sin privación 
y aun cuando sí la hay los porcentajes son poco significativos. De igual forma, 
las condiciones de la vivienda, específicamente para lo concerniente a pisos y 
paredes, tampoco son variables que repercutan considerablemente en la 
pobreza de los hogares del AID. 

Por el contrario, las variables de logro educativo, informalidad del empleo y 
acceso a agua mejorada, presentan los porcentajes más altos, lo que indica que 
son las de mayor incidencia en la condición de pobreza de los hogares del AID 
del Proyecto. 

 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de las veredas sin censo 
socioeconómico 

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) incluye el análisis de 
variables relacionadas con los servicios públicos, las condiciones de la vivienda 
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y el acceso a educación y trabajo, con el fin de identificar qué necesidades 
básicas no tienen cubiertas los hogares. 

La Tabla 4.3.44 muestra los indicadores y necesidades básicas definidas por el 
DANE para NBI. Como se observa, las dimensiones correspondientes a 
vivienda y acceso a servicios públicos, diferencian la zona en la que ésta se 
encuentra, es decir, si es en una cabecera municipal o en la zona rural (resto). 
Todas las  localidades analizadas a continuación, se ubican por fuera de los 
perímetros urbanos. 

Tabla 4.3.44 Indicadores NBI 
Necesidades básicas Indicadores 

Viviendas inadecuadas 

Cabeceras municipales: Se incluyen las viviendas móviles, refugio 

natural o puente, aquellas sin paredes o con paredes exteriores de 
tela, desechos o con piso de tierra.  
Resto: Para esta zona se clasifican como inadecuados los mismos 
tipos anteriores de vivienda. Con relación a los materiales de piso y 
paredes, sólo se consideran en esta situación aquellas que tienen un 
material perecedero (bahareque, guadua, caña o madera) y que, 
simultáneamente, tengan pisos de tierra. 

Viviendas con 
hacinamiento crítico 

Viviendas con más de tres personas por cuarto. 

Viviendas con 
servicios inadecuados  

Cabeceras municipales: comprende las viviendas sin sanitario o que 

careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, 
carrotanque o de la lluvia.  
Resto: dadas las condiciones del medio rural, se incluyen las viviendas 
que carecen de sanitario y acueducto, y que se aprovisionen de agua 
en río, nacimiento o de la lluvia. 

Viviendas con niños en 
edad escolar que no  
asisten a la escuela 

Viviendas con, por lo menos, un niño mayor de 6 años y menor de 12, 
pariente del jefe y que no asista a un centro de educación formal. 

Viviendas con alta 
dependencia 
económica 

Viviendas en las cuales haya más de tres personas por miembro 
ocupado y el jefe tenga, como máximo, dos años de educación 
priMaría aprobados. 

Fuente: DANE, 2003 

Cabe aclarar que en este apartado se presentan las variables de NBI para las 
localidades del AID del Proyecto Gramalote que no fueron censadas por 
Integral S.A. por lo que se tomó como fuente de información la base de datos 
del Sisbén. Estas son: corregimiento San José del Nus y veredas El Barcino, El 
Diamante, y La Bella del municipio de San Roque, y el centro poblado de Puerto 
Nus, del municipio de Maceo. 

Asimismo, se precisa que si bien este indicador sugiere que los datos se 
analicen teniendo como referente las viviendas, en esta ocasión se toma el 
hogar como unidad de medida, con el fin de garantizar la trazabilidad del 
documento de caracterización, que se ha desarrollado con base en dicha 
unidad. 
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La Tabla 4.3.45 resume los índices de NBI por dimensión, en el AID del 
Proyecto para las localidades que no fueron censadas posteriormente, se 
desarrolla el análisis de cada indicador. 

Tabla 4.3.45 NBI para población AID del Proyecto (Sisbén) 

Localidad 

Viviendas 
inadecuadas 

Servicios 
inadecuados 

Hacinamiento 
crítico 

Inasistencia 
escolar 

Alta 
dependencia 
económica 

Total  de 
hogares 

por 
localidad 
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V. El 
Diamante 

5 9,8 2 3,9 14 27,5 12 23,5 19 37,3 
51 

V. El Barcino 12 14,3 3 3,6 16 19,0 11 13,1 23 27,4 84 

V. La Bella 3 11,1 0 0,0 5 18,5 1 3,7 4 14,8 27 

Cgto. San 
José del Nus 

8 1,3 0 0,0 140 23,3 76 12,6 150 24,9 
602 

C. p. Puerto 
Nus 

0 0,0 0 0,0 3 12,5 4 16,7 8 33,3 
24 

Total 28 3,6 5 0,6 178 22,6 104 13,2 204 25,9 788 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2013 

- Hogares con viviendas inadecuadas 

Como se observa en la Tabla 4.3.45, para esta dimensión, se cuentan las 
viviendas que tienen paredes en materiales vegetales o de desecho y, a la vez, 
pisos en tierra. Si bien dichos insumos para la construcción son usados en 
estas cinco localidades del AID del Proyecto, no son los más predominantes, 
como se evidenciará en la caracterización Espacial. Esta situación repercute en 
que solo 28 hogares (3,6%) se consideren en condición de pobreza de acuerdo 
con el indicador NBI, siendo la vereda El Barcino la que mayor porcentaje 
presenta, con el 14,3%,lo que equivale a 12 hogares, seguido de la vereda La 
Bella con 11,1% con respecto al total de viviendas. 

- Servicios inadecuados 

A excepción del corregimiento de San José del Nus, donde existe una empresa 
local que presta el servicio de acueducto, en las demás localidades predomina 
ampliamente el abastecimiento de agua desde nacimientos, lo cual sería un 
indicador de pobreza según los parámetros del NBI. Sin embargo, la dimensión 
de servicios inadecuados suma a esta condición, la carencia de sanitario, por lo 
que no se consideran en situación de pobreza aquellas viviendas que tengan, al 
menos, letrinas para la disposición de las necesidades fisiológicas. Esto reduce, 
drásticamente, la cantidad de hogares pobres en el AID del Proyecto. 

En el corregimiento de San José del Nus, por ejemplo, la cobertura del 
acueducto es del 98,3%. Por esta razón, ningún hogar cuenta con servicios 
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inadecuados en esta localidad. Situación similar se presenta en el centro 
poblado de Puerto Nus.  

En total, solo un 0,6% de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas 
con respecto al acceso a servicios, lo que equivale a cinco, de los cuales tres se 
encuentran en El Barcino y dos en El Diamante. 

- Hogares en viviendas con hacinamiento crítico 

Según la información reportada en el Sisbén, esta es la segunda variable con 
mayor porcentaje de hogares en situación de pobreza, registrando un total de 
178 (22,6%). El Diamante y el Corregimiento de San José del Nus son las 
localidades con mayor cantidad de hogares en esta condición, presentándose 
en el 27,5% y el 23,3%, respectivamente. 

Las veredas El Barcino y La Bella, si bien tienen porcentajes que no superan el 
20,0%, arrojan una cantidad considerable de hogares pobres de acuerdo con 
este criterio, de tal forma que la primera localidad asciende al 18,5% en tanto 
que El Barcino presenta el 19,0%.  

- Inasistencia escolar 

Para analizar la inasistencia escolar se tienen en cuenta los niños entre 6 y 12 
años que son parientes del jefe de hogar, pudiendo ser hijos, nietos, sobrinos o 
cualquier otro tipo de vínculo familiar. De acuerdo con los datos que arroja el 
Sisbén para las mencionadas variables, se encuentra que es la tercera 
dimensión con cifras significativas para NBI. En 104 hogares, correspondiente 
al 13,2%, hay menores en dicho rango de edad que no están cursando ningún 
proceso educativo formal. 

El caso más crítico se presenta en la vereda El Diamante, donde 12 hogares 
(23,5%) cumplen con esta condición de pobreza. Por el contrario, La Bella se 
desataca por ser la que menos porcentaje reporta: 3,7%, equivalente a un 
hogar. 

- Alta dependencia económica 

De acuerdo con el indicador de NBI, para que un hogar sea catalogado pobre 
en cuanto a la dimensión económica, es necesario que en haya más de tres 
personas por integrante ocupado o generando ingresos (trabajando, jubilado, 
rentista) y que, además, el jefe haya cursado, máximo, dos años de educación 
priMaría aprobados. 

Según los datos que arroja el Sisbén al cruzar estas variables, esta es la 
dimensión más crítica en el AID del Proyecto, es decir, la que mayor cantidad 
de hogares reporta en condición de pobreza, con un total general de 25,9% 
(204 hogares). 
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De forma particular, el caso más crítico lo presenta la vereda El Diamante con 
un 37,3% de hogares con alta dependencia económica, seguido del centro 
poblado Puerto Nus con el 33,3%; en el caso de la vereda La Bella, si bien tiene 
el registro más bajo (14,8%), es una cifra considerable en términos de la 
estabilidad económica de los hogares.  

- Necesidades Básicas Insatisfechas de la población del AID del Proyecto 

Como se mencionó anteriormente, la alta dependencia económica es la variable 
que más aporta hogares en condición de pobreza, lo cual está asociado a las 
condiciones informales de trabajo a las que se encuentra expuesta la población 
bajo análisis, sumando a lo anterior, que factores tales como la falta de 
educación o el hecho de haber alcanzado un nivel educativo que en general no 
supera  la priMaría incompleta. En cuanto a las viviendas con las que cuentan 
los hogares, se puede concluir que si bien en su mayoría no están construidas 
con materiales inapropiados y tienen una infraestructura de servicios básica, 
resultan ser insuficientes en términos de capacidad puesto que, en general, el 
promedio porcentual de hacinamiento crítico es del 15,9%. 

La inasistencia escolar, por su parte, presenta un promedio porcentual de 
13,2%, cifra que no es tan congruente con la existencia de centros educativos 
en cada una de las localidades objeto de análisis.  

Este análisis, aunque no identifica cuántas necesidades básicas insatisfechas 
tiene cada hogar, sí brinda un panorama general sobre las principales carencias 
existentes en las localidades que hacen parte del AID del Proyecto. Además, es 
importante tener en cuenta que esta información va ligada al componente 
Espacial del presente Estudio de Impacto Ambiental, donde se evidencia que, 
en general, hay condiciones complejas en términos de calidad de vida para esta 
población, especialmente en cuanto a acceso a infraestructura de servicios 
públicos, educación y trabajos formales. 

4.3.2.2 Dimensión espacial 

4.3.2.2.1 Área de influencia indirecta 

Desde esta dimensión se analizan para los municipios del área de influencia 
indirecta la cobertura y la calidad de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, energía, aseo (recolección de basuras) y telecomunicaciones. De 
igual manera, todo lo relacionado con los servicios sociales en salud, educación 
y vivienda, y los servicios y equipamiento para la recreación, el deporte, la 
cultura y los medios de comunicación. Finalmente, se aborda el tema de 
movilidad y conectividad vial.  

 Servicios públicos 

En este aparte de analizará información relacionada con acueducto, 
alcantarillado, manejo de residuos, energía eléctrica y telecomunicaciones, lo 
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cual permitirá tener un panorama claro de cuáles son las características más 
relevantes dentro del área de influencia indirecta. 

- Acueducto 

En Colombia, el derecho al agua está consagrado en la Constitución Política de 
1991 y, teniendo en cuenta que el país es uno de los de mayor riqueza hídrica 
en el mundo, desde hace varios años algunas organizaciones con apoyo de la 
ciudadanía han tratado de impulsar en el Congreso de la República el 
Referendo del Agua, para garantizar el mínimo vital de agua, especialmente a 
las comunidades con menores recursos, que desde la perspectiva de la 
seguridad humana se enfocan en garantizar, entre otras, la seguridad 
alimentaria y sanitaria, sin dejar de lado el equilibrio ambiental. Adicionalmente, 
la Observación General Nº 15, del Comité de las Naciones Unidas de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales publicada en el año 2002, inicia diciendo que 
el agua es un recurso natural y un bien público fundamental para la vida y la 
salud. Y, seguidamente, anuncia que “El derecho humano al agua es 
indispensable para garantizar la vida con dignidad humana”. De este modo, en 
este apartado, se presenta un análisis de la cobertura en el servicio de 
acueducto y el acceso a agua potable, teniendo en cuenta que la disponibilidad 
del agua y su calidad inciden en la alimentación, la salud y el saneamiento 
básico. 

 

Figura 4.3.44 Cobertura del servicio de acueducto por municipio 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

En general, la cobertura de acueducto en las cabeceras municipales que 
configuran el área de influencia indirecta del Proyecto, es superior al 90%. Sin 
embargo, en cuanto a la cobertura total, solo en Cisneros se supera el 80%, 
mientras que los demás municipios registran porcentajes entre el 48% y el 64%, 
debido a que el abastecimiento en las zonas rurales es mucho menor y en 
poblaciones como Cisneros, Maceo y Yolombó, es incluso inferior al 50%, como 
se evidencia en la Figura 4.3.44. 
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A continuación, se detallan aspectos de la calidad y la cobertura del servicio de 
acueducto en cada uno de los municipios del AII. 

Cisneros: en la zona urbana de Cisneros, la captación de agua se hace desde 
ocho quebradas: Mampuestos, El Caney, Zarzal, San Germán, Buenos Aires, 
La Cristalina, Chapolal y Santa Gertrudis, siendo ésta última la más importante, 
pese a estar en jurisdicción de Santo Domingo. Ninguna de estas fuentes 
hídricas tienen un mismo nivel de limpieza y, en general, no son muy limpias, de 
acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio, 
entidad encargada de la prestación del servicio. 

El abastecimiento en Santa Gertrudis alcanza para el 65% del sistema total de 
acueducto de Cisneros. Dicho sistema funciona por gravedad y tiene una 
cobertura del 100% en la cabecera urbana, con una disponibilidad de 24 horas 
al día.  

Desde el EOT 2004 – 2007, se señala la necesidad de unificar estos sistemas 
con el fin de garantizar más cobertura y calidad en la prestación del servicio. 
Por su parte, el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, describe que el acueducto 
municipal de Cisneros se encuentra en regular estado debido al deterioro de las 
redes, las cuales son galvanizadas, material que se considera obsoleto. Cada 
15 días se realizan trabajos de mantenimiento. Estas circunstancias motivaron a 
que este Plan de Desarrollo Municipal incluyera como uno de sus programas, la 
creación de un Plan Maestro de Acueducto, que debe empezar a ejecutarse en 
2013.  

En lo que respecta al área rural, la cobertura es muy baja. Solo tres veredas (El 
Dos, El Limón y El Cadillo) cuentan con acueductos cuyos sistemas operan por 
gravedad. El mantenimiento de estos se hace a través de las Juntas de Acción 
Comunal. Ante las dificultades en la prestación de este servicio, los habitantes 
corregimientos y veredas se abastecen de agua por medio de fuentes 
superficiales26. 

Maceo: el acueducto de este municipio es administrado por la empresa Aguas 
de Maceo S.A.S. E.S.P., el líquido es tomado de la quebrada Guardasol y la 
captación se hace en un área protegida. El sistema de acueducto, en general, 
está conformado por la bocatoma, la planta de tratamiento y las redes de 
distribución; su funcionamiento se da por gravedad. La cobertura urbana es del 
100% y la disponibilidad es de 24 horas al día, aunque en épocas de sequía, 
cuando baja el caudal, se realizan racionamientos que hacen disminuir la 
disponibilidad del servicio. 

Por su parte, en la zona rural, el sistema municipal solo alcanza a cubrir a la 
vereda La Brecha, debido a su cercanía con la cabecera. En el resto del área 

                                            
26CISNEROS, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Renovación Cisneros”. Pág. 110. 
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rural, el servicio es prestado por Juntas Administradoras y es deficiente debido 
a que el diseño no está capacitado para cubrir la demanda, la administración no 
está organizada y no hay sistema para tratar el agua. Además, Puerto Nus es 
un caso particular, ya que el acueducto es administrado desde el corregimiento 
de San José del Nus, jurisdicción de San Roque27, debido a que ambos 
sectores están separados solamente por el río Nus, pero como poblado 
funcionan conjuntamente en varios aspectos. Por su parte, en la vereda 
Chuscal, jurisdicción de Yolombó, hay un proyecto compartido entre dicho 
municipio y Maceo, para hacer un proyecto de potabilización de agua. 

San Roque: en San Roque, el servicio de acueducto tiene la mejor cobertura 
para el área rural (51,3%) con respecto a los cuatro municipios del área de 
influencia indirecta del Proyecto Gramalote, y es prestado por la Empresa de 
Servicios Públicos de San Roque. Para la cabecera municipal, la captación de 
agua se hace en la quebrada San Javier, ubicada en un área protegida, 
reforestada y cercada. El sistema de abastecimiento consta de una bocatoma, 
desarenador, procesos de coagulación, floculación, desinfección y, por último, 
red de distribución. Parte de dicha red es nueva y otra es antigua, aunque el 
estado, en general, es bueno. La cobertura es del 100% y alcanza a cubrir 
fincas cercanas al perímetro urbano, ubicadas en la vereda La Candelaria. La 
disponibilidad es de 24 horas. 

En la zona rural, aunque hay sistemas de abastecimiento (se cuenta 
aproximadamente con 18 acueductos veredales), la calidad del agua no es 
óptima para el consumo humano puesto que muchas de estas poblaciones no 
cuentan con planta de potabilización o en veredas como San Pablo y San José 
del Nare, así como en los corregimientos Cristales y San José del Nus, tienen 
este sistema pero no están operando actualmente28. 

Yolombó: de acuerdo a lo reportado por la misma alcaldía municipal, la zona 
urbana de este municipio cuenta con una cobertura del 100% en acueducto y 
una disponibilidad que oscila entre las 20 y las 22 horas por día. La captación 
se hace en la represa El Sereno, la cual es alimentada por cuatro fuentes 
hídricas. El tratamiento que se le hace al agua permite que ésta sea apta para 
el consumo humano. El sistema, en general, presenta partes nuevas, en buen 
estado, y otras ya tienen muchos años, por lo que se hace necesaria una 
intervención en este aspecto a partir del Plan Maestro de Alcantarillado. Dicho 
Plan, a febrero de 2014, está en trámite ante Corantioquia para avanzar en su 
ejecución. 

Entre los municipios del área de influencia, éste presenta la cobertura más baja 
en acueducto para la zona rural (29,2%), de acuerdo con el Anuario Estadístico 

                                            
27MACEO, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal “Reactivando el campo, todos ganamos”. Pág. 92. 
28SAN ROQUE, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “San Roque en buenas manos, con 
participación social”. Pág. 136. 
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de Antioquia. Según la Empresa de Servicios Públicos, esta cobertura es del 
20% aproximadamente, ya que para 80 localidades, se cuenta con 13 
acueductos veredales, que funcionan por gravedad y son administrados por las 
Juntas de Acción Comunal. Solo cuatro de estos tienen plantas de tratamiento 
(Sofía, Villanueva, Las Frías y Altavista). 

En lo que respecta a agua potable, todos los municipios, excepto Cisneros, 
cuentan con acueductos que incluyen procesos de potabilización agua. 
Además, en estos sistemas se realizan análisis microbiológicos y físico-
químicos entre tres y cuatro veces al mes. 

Cisneros: en la Tabla 4.3.46, se evidencia que Cisneros es el único de los 
cuatro municipios que no cuenta con agua potable. Por tal razón, en el Plan de 
Desarrollo Municipal se proyecta la construcción de un Plan Maestro de 
Acueducto que tenga cobertura tanto en la zona urbana como rural. 

Maceo: menos del 50% de la totalidad de las viviendas de este municipio 
cuentan con agua potable, porcentaje alcanza este valor debido a la poca 
cobertura que hay por fuera de la cabecera municipal, donde solo se registra un 
19,6%. 

San Roque: en abastecimiento total (26,2%), este municipio queda por debajo 
delos demás, excepto de Cisneros, debido a que no garantiza la potabilización 
del agua para las viviendas ubicadas en la zona rural. 

Yolombó: en este municipio, aunque la cobertura de acueducto en la zona 
urbana es casi del 100%, únicamente el 26,8% de las viviendas tiene acceso a 
agua potable puesto que, en la zona rural, este porcentaje es solo del 2,7%.  

En general, es posible apreciar cómo la cobertura de este líquido con las 
condiciones óptimas para el consumo humano, es considerablemente mayor en 
las cabeceras municipales con respecto a las zonas rurales, donde ningún 
municipio supera el 20% y, por el contrario, varios de ellos no tienen este 
servicio. 

Tabla 4.3.46 Viviendas con agua potable en cabecera y resto por municipio 

Municipio 
Total Cabecera Resto 

Viviendas Porcentaje Viviendas Porcentaje Viviendas Porcentaje 

Cisneros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 Maceo  1.179 44,9 828 99,5 351 19,6 

San Roque  1.576 26,2 1.576 99,0 0 0,0 

 Yolombó  1.826 26,8 1.689 98,2 137 2,7 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2009. 

- Alcantarillado 

En cuanto al servicio de alcantarillado se analiza el número de hogares de los 
municipios que en el área rural y el área urbana cuentan con este servicio, 
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además se describe la infraestructura, la calidad del servicio, las empresas que 
lo prestan.  

Como se observa en la Figura 4.3.45, los municipios de Cisneros, Maceo y  San 
Roque presentan coberturas altas (entre 85,0 y 95,0%) en sus zonas urbanas, 
mientras que Yolombó se aleja de ese patrón, registrando solo un poco más del 
55% de las viviendas cubiertas. Las coberturas totales, por su parte, tienen 
promedios más dispares debido a la baja prestación de este servicio en las 
áreas rurales. 

 

Figura 4.3.45 Porcentaje de cobertura servicio de alcantarillado por municipio 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

Es apenas razonable que si para una población es indispensable el servicio de 
acueducto, éste debe estar ligado a un servicio de alcantarillado que garantice 
la evacuación de las aguas, con lo cual se disminuyen las afectaciones sobre el 
medio ambiente y se contrarrestan posibles problemas de salud pública. Sin 
embargo, en la práctica los servicios de acueducto y alcantarillado no están 
ligados. 

En general, de acuerdo con la información de los Planes de Desarrollo 
Municipales, los cuatro municipios del área de influencia presentan déficit 
respecto a las redes de alcantarillado en las áreas urbanas. Entre tanto, las 
áreas rurales no tienen red de alcantarillado, con excepción de algunos 
corregimientos, lo cual incide en la salud de las comunidades campesinas y en 
su calidad de vida. 

Cisneros: en el PDM 2012 - 2015 se planea la construcción de un Plan 
Maestro de Alcantarillado debido a que las condiciones actuales no son 
óptimas29, es decir, se cuenta con una red, mas no con un sistema de 

                                            
29 CISNEROS, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal. Op. Cit., pág. 111. 
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tratamiento de las aguas residuales. Según la Empresa de Servicios Públicos 
de Cisneros, la cobertura es del 80%. 

El porcentaje de la población del área urbana que no cuenta con este servicio 
vierte las aguas residuales en fuentes hídricas, especialmente, en el río Nus a 
donde, además, se conducen los residuos que llegan a la red.  

Maceo: de acuerdo con la empresa Aguas de Maceo, el tratamiento de las 
aguas residuales se hace en una laguna de oxidación y la cobertura es del 90% 
en la zona urbana. Los vertimientos se realizan en la quebrada Sacatín y según 
la E.S.P., llegan con baja carga contaminante. Las redes están en mal estado, 
viejas y se les da mal uso. Las lluvias siempre lo afectan. El Plan Maestro está 
ejecutado al 50% porque hay que actualizar los estudios para poder ejecutar el 
presupuesto. En la actualidad, se presentan hundimientos en algunas calles, 
como consecuencia de esta situación. 

Según el Plan de Desarrollo de este municipio, la problemática mayor en lo que 
respecta a este servicio se presenta en el área rural porque los sistemas de 
alcantarillado de los corregimientos no tienen planta de tratamiento para las 
aguas residuales, las redes están viejas y no hay permisos para el vertimiento 
de estas, por lo que se hace en terrenos baldíos o en fuentes hídricas, lo cual 
es una fuente de contaminación30. Además, como se encontró en información 
otorgada por Aguas de Maceo, paulatinamente se han ido instalando pozos 
sépticos, aunque la cobertura de estos no supera el 20%. 

San Roque: en este la cabecera del municipio se cuenta con red de 
alcantarillado, mas no con sistema de tratamiento de aguas residuales. La 
cobertura es del 99% y los vertimientos se hacen en la quebrada San Roque. 
De acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos, en el transcurso de 2014 se 
empezaría a ejecutar el Plan Maestro para construir una planta de tratamiento. 

Por otra parte, se planea hacer alcantarillados para los corregimientos y 
sistemas sépticos para zonas rurales31. En la actualidad, en estas localidades 
predomina la disposición a campo abierto. 

Yolombó: la situación de este municipio en lo que respecta a este servicio, es 
similar a la de San Roque, puesto que, según su actual PDM, se promoverán 
proyectos para ampliar y mejorar la cobertura total del alcantarillado. En la 
actualidad, en la zona urbana el sistema de acueducto cuenta con una planta 
de tratamiento y hace los vertimientos en varios ríos y quebradas. La Empresa 
de Servicios Públicos presta este servicio tan solo en 84 viviendas de la 
cabecera. 

                                            
30 MACEO, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal. Op. Cit., pág. 93. 
31 SAN ROQUE, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal. Op. Cit., pág.215. 
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En el área rural, las Juntas de Acción Comunal lideran la prestación de este 
servicio que tampoco cuenta con planta de tratamiento y tiene una cobertura del 
25%. En los tres corregimientos (El Rubí, La Floresta y Villanueva) hay una 
cobertura aproximada de 10% de pozos sépticos. 

- Manejo de residuos 

Como se observa en la Figura 4.3.46,  Cisneros, San Roque y Yolombó la 
cobertura de recolección de basuras en la cabecera urbana es prácticamente 
total, mientras en el municipio de Maceo la cobertura es de sólo el 56%. 

En general, en las veredas no se reporta servicio de recolección de basuras, 
razón por la cual es común que los habitantes las quemen, las entierren o las 
dispongan a campo abierto.  

 

Figura 4.3.46 Cobertura servicio de recolección de basuras por municipio 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

Cisneros: el relleno sanitario La Laguna, que presta el servicio a este 
municipio, está ubicado en jurisdicción de San Roque en la vereda El Píramo, 
sobre la vía que conduce a Puerto Berrío, y es considerado uno de los mejores 
de la región gracias a su buen manejo, operación y funcionamiento32. Allí se 
llevan los residuos sólidos del área urbana, donde la cobertura es del 100% y 
también se realiza el proceso de separación. La recolección se hace todos los 
días a través de una volqueta y se tiene un dato aproximado de producción de 
residuos sólidos de 130 toneladas por mes. 

Maceo: aunque en la Figura 4.3.46 se presenta que la cobertura de este 
servicio en Maceo es baja, la empresa Aguas de Maceo afirma que ésta es del 
100,0% en la cabecera municipal. En el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 
2015 se encuentra que la calidad es buena y que la recolección se hace dos 
veces a la semana a través de un vehículo compactador que se encuentra en 
buen estado, y que lleva los residuos al relleno sanitario Tinajitas, ubicado en la 
vereda La Paloma, al cual le quedan menos de dos años de vida útil. 

                                            
32 CISNEROS, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal. Op. Cit., pág.115. 
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En los corregimientos, el servicio también es prestado por Aguas de Maceo con 
una frecuencia de dos veces al mes en el corregimiento La Susana y tres veces 
al mes en La Floresta y Puerto Nus. Estos residuos también son llevados al 
relleno sanitario Tinajas. 

En este municipio ya se empezó a implementar la medida de rutas selectivas 
como estrategia de separación de residuos sólidos. En la zona urbana se hacen 
cuatro recorridos a la semana, adicionales a los dos que se hacen de 
recolección de residuos, y está en construcción una bodega de reciclaje, 
aunque ya se ha hecho comercialización de material reciclado. Asimismo, en el 
área rural, en las veredas, también se está iniciando esta labor a través de carro 
compactador y motocicleta. En esta zona, de acuerdo con información de 
Aguas de Maceo, se trata de enseñarles a los habitantes a quemar basura de 
una forma menos contaminante y a cambiar el hábito de desechar todo por la 
práctica del reciclaje. 

San Roque: cuenta con el relleno sanitario Las Violetas, localizado a dos 
kilómetros del área urbana, en la vereda Patio Bonito; su ciclo vital se cumple 
en el año 2015. El dato aproximado de generación de residuos sólidos es de 42 
toneladas por semana. 

En cuanto a la frecuencia de recolección, un carro compactador pasa dos veces 
a la semana por la cabecera municipal y, antes de este proceso, se hace 
separación en la fuente, labor de la cual se encargan la Empresa de Servicios 
Públicos y varias asociaciones que existen en el municipio. 

Durante 2013, se hizo la actualización del MIRS (Manejo Integral de Residuos 
Sólidos), actividad en la que participaron  la Alcaldía, Cornare, el Jardín 
Botánico de Medellín y el Proyecto Gramalote. A 2104, no se han logrado 
grandes avances en su ejecución. 

En la zona rural, el servicio cubre las tres cabeceras corregimentales de San 
José del Nus, Providencia y Cristales, así como a las veredas que se emplazan 
a lo largo de las vías que conducen a dichas localidades. La frecuencia de 
recolección es de una vez a la semana la ruta San Roque – Cristales – 
Providencia y una vez la ruta San Roque – San José, haciéndose en ambos 
casos, dos recorridos por día. En este caso, hay grupos de mujeres que se 
encargan de la separación en la fuente. 

Yolombó: en su PDM tiene como proyecto mejorar las condiciones de este 
servicio e, incluso, plantea la posibilidad de hacer convenios interadministrativos 
y de subsidios para el cobro de aseo, pero también de acueducto y 
alcantarillado. La frecuencia de recolección en el área urbana es de dos veces a 
la semana por sector y se hace por medio de un vehículo compactador que se 
encuentra en buen estado, de acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Yolombó. 
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Este municipio no cuenta con relleno sanitario, por lo que los residuos se 
disponen en La Pradera. El proceso de reciclaje lo hace una asociación de 
recicladores contratada por la Empresa de Servicios Públicos que comercializa 
estos residuos en Medellín. 

Finalmente, en cuanto a los residuos de mediano y alto riesgo, se encontró que 
los hospitales de los cuatro municipios tienen contratado el servicio de manejo 
especial. 

- Energía eléctrica 

Respecto a la energía, en los cuatro municipios el servicio es de buena calidad 
y constante, con alta cobertura en el cabecera municipal, centros poblados y en 
la zona rural, donde San Roque logra la mayor cobertura rural con el 93,9%. 
Yolombó, por su parte, presenta la cobertura más baja, con sólo el 72,3% para 
el área rural, como se puede observar en la Figura 4.3.47. 

En general, este servicio es prestado por Empresas Públicas de Medellín en lo 
que respecta a lo domiciliario, mientras que el alumbrado público, por lo 
general, es responsabilidad de cada municipio. 

 

Figura 4.3.47 Porcentaje de cobertura servicio de energía eléctrica por municipio 

Fuente: Carta de generalidades de Antioquia, 2009 

Con respecto a los demás servicios públicos, este es el de mayor cobertura 
tanto urbana como rural y, a la vez, el que menos inconvenientes presenta en 
cuanto a su continuidad y calidad. Es posible que, debido a estas condiciones, 
los Planes de Desarrollo Municipal no incluyen mucha información al respecto. 
Sin embargo, en algunos municipios, desde estos documentos se contemplan 
proyectos para garantizar que las coberturas sean realmente del 100%, como 
en el caso de San Roque. Puede afirmarse, en este sentido, que las empresas 
que generan, administran y comercializan energía, prestan un buen servicio en 
el AII del Proyecto.  

En cuanto a energía eléctrica, también vale la pena señalar que en el 
corregimiento Providencia (San Roque), existe una Pequeña Central 
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Hidroeléctrica (PCH) llamada La Cascada con capacidad de 2,3 megavatios, 
conectada, a través de una subestación al Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). Esta PCH entró en operación en junio de 200733. 

- Telecomunicaciones  

En lo que respecta a este tema, se analizan los diferentes servicios a los que la 
comunidad del área de influencia indirecta tiene acceso, en este caso, telefonía 
fija y móvil, así como internet. 

La Tabla 4.3.47 muestra que Cisneros es el municipio con la mayor cantidad de 
líneas instaladas para la prestación del servicio (capacidad instalada) y que, 
además, es en el que más suscriptores hay. Esto debido a que es el municipio 
con mayor población urbana del área de influencia indirecta. 

En general, la cantidad de líneas en uso con respecto al total de las que están 
instaladas y que, según necesidad podrían ser requeridas y utilizadas, es del 
47,1%, lo cual quiere decir que hay un 52,9% de líneas disponibles. Este alto 
porcentaje puede estar relacionado con que una buena parte de la población de 
los municipios del AII del Proyecto se encuentran asentados en las zonas 
rurales, como se mostró en la dimensión Demográfica, lo cual limita el uso de 
esta tecnología. Además, es importante considerar que ésta ha sido 
ampliamente sustituida por la telefonía móvil, puesto que ofrece más opciones 
en cuanto a portabilidad y configuración a las necesidades de los usuarios. 

                                            
33 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Proyecto hidroeléctrico La Cascada [en línea]. 
<http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?catID=637&conID=1742&pagID=1213>[citado en 
07 de febrero de 2013] 
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Tabla 4.3.47 Servicio de telefonía e internet por municipio 

Municipios Cisneros Maceo 
San 

Roque 
Yolombó 

Capacidad instalada (líneas) 2.432 864 1.470 1.920 

Abonados 
en servicio 

 

Abonados 
residencial por 

estrato 
 

1 152 36 69 34 

2 708 325 408 536 

3 318 68 121 256 

4 0 3 2 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

Subtotal   1.178 432 600 826 

Industrial   S/D S/D S/D S/D 

Comercial (1)   181 69 71 127 

Otros (2)   63 41 33 73 

Total   1.422 542 704 1.026 

Teléfonos públicos (3) 48 9 21 39 

Líneas inalámbricas (4) 21 4 21 74 

Cabinas (5) 6 4 6 7 

Internet conmutado y banda ancha (6) 252 125 200 288 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 
Notas:  
(1) Incluye el sector industrial de Edatel. 
(2) Incluye: oficial. 
(3) Comprende además Compartel y Plan Bianual. 
(4) Incluye telefonía rural de EPM. 
(5) No incluye cabinas de Telefónica – Telecom y EPM. 
(6) Incluye en el subtotal líneas instalas y abonados de Colombia Telecomunicaciones S.A. (Telecom) y en 
internet. Información del año 2009. 

Los planes de desarrollo de estos municipios no incluyen información completa 
sobre estos servicios, pero en varios de ellos se destaca la buena cobertura y 
calidad ofrecida por Edatel, entidad que hace parte del grupo empresarial UNE 
– EPM Telecomunicaciones y que tiene presencia en los municipios del área de 
influencia. Además, vale la pena resaltar que tanto en las cabeceras 
municipales como en las zonas rurales, hay cobertura de los diferentes 
operadores telefonía móvil que hay en el país, aspecto que ha mejorado las 
telecomunicaciones sobre todo en los corregimientos y veredas, donde la 
telefonía fija no tiene tanta presencia. 

 Servicios sociales 

Los servicios sociales son aquellos que comprometen la responsabilidad y 
capacidad del Estado de proveer a la población condiciones aptas para su 
desarrollo, como lo son la vivienda, la salud, la educación, la recreación y la 
infraestructura de transporte. 
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- Vivienda 

 Tipología 

Se observa en la Figura 4.3.48 que en todos los municipios, la vivienda tipo 
casa predomina, tipología correspondiente al 90,9% en Yolombó, el 89,4% en 
San Roque, el 86,0% en Maceo y el 69,5% en Cisneros, comportamiento que 
puede asociarse con la tendencia rural o urbana de cada municipio..  

Así mismo, es evidente la relación entre la vivienda tipo apartamento y la mayor 
demanda por el uso del suelo en las concentraciones de las cabeceras 
municipales, ya que Cisneros ocupa el primer lugar con el 29,8% de estas 
viviendas en la zona urbana, seguido de Yolombó, donde se encuentra que más 
que una predominancia de apartamentos, se puede suponer mayor presión por 
el uso del espacio, ya que el porcentaje de casas es sólo del 56,1% y el de 
viviendas tipo cuarto es el 20,7%. 

En este sentido, puede pensarse que Yolombó está en una condición crítica ya 
que tiene la mayor proporción de viviendas tipo cuarto. Se habla aquí de 
condición crítica si se tiene en cuenta que la vivienda tipo cuarto se asocia 
generalmente con hacinamiento, incrementando las posibilidades de que el 
hogar que reside en un cuarto muy probablemente va a hallarse con sus 
necesidades básicas insatisfechas (véase Condiciones de vida en el 
componente demográfico). Aunque el Plan de Desarrollo Municipal de Yolombó 
2012-201534 no ofrece cifras del diagnóstico, plantea un programa de vivienda 
digna, con los objetivos de aumentar la oferta de vivienda nueva rural, habilitar 
suelo para vivienda de interés social y realizar mejoramientos de vivienda. 

En general es bajo el porcentaje de viviendas tipo cuarto, comprendiendo en 
esta categoría las viviendas con un solo espacio que generalmente poseen 
como espacio adicional, sólo la cocina o el baño. La vivienda tipo cuarto 
representa el 6,4% de las viviendas en Yolombó, el 4,9% en Cisneros, el 2,9% 
en San Roque y el 2,0% en Maceo. Finalmente, otro tipo espacios utilizados 
como vivienda (carpa, refugio natural, puente, u otro) representa a lo sumo el 
0,4% de los casos en la zona rural.  

                                            
34YOLOMBÓ, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Porque en Yolombó todo lo hacemos de 
corazón”. Pág. 99. 
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Figura 4.3.48  Tipología de vivienda por municipio y zona 

Fuente: DANE, censo 2005 

En cuanto a los espacios en los que se desarrolla la vida, puede decirse que 
residir en un cuarto rural implica menos restricciones que habitar un cuarto 
urbano, ya que en el campo los espacios de la vivienda se pueden compensar 
con otros externos destinados al trabajo o a la vida social. Sin embargo, en 
términos de calidad de vida, la vivienda tipo cuarto se asocia con privaciones a 
nivel de las necesidades básicas, es decir, con condiciones de pobreza y 
miseria.  

 Estratificación 

De acuerdo con la tendencia en la región, la gran mayoría de las viviendas por 
fuera del área metropolitana de la capital del departamento están en los 
estratos uno, dos y tres. Yolombó presenta la particularidad de tener sólo el 
5,5% de las viviendas urbanas en estrato uno, mientras San Roque incluye al 
42,5% de las viviendas en el mismo estrato (véase la Figura 4.3.49). 
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Figura 4.3.49  Estratificación urbana por municipio 

Fuente: Fichas municipales - Gobernación de Antioquia, 2009 

Las propiedades de estrato dos en zona urbana, de los municipios de área de 
influencia, representan entre el 45,3% (San Roque) y un 70,2% (Yolombó), 
mientras el estrato tres alcanza el 24,3% en Yolombó. No se presentan 
propiedades urbanas en los estratos cuatro, cinco y seis.  

Dado que la estratificación es un proceso que han llevado a cabo los municipios 
en años recientes y que en algunos casos no está terminado, es importante 
aclarar que la distribución en estratos, no necesariamente está asociada a 
criterios homogéneos entre municipios. Sin embargo, sí puede decirse que las 
administraciones municipales se sirven de la clasificación por estratos para 
recaudar impuestos o establecer tarifas de servicios públicos, dinero que a su 
vez se debe reinvertir en mejoramiento de la infraestructura y los servicios de 
interés colectivo.  

 

Figura 4.3.50  Estratificación rural por municipio 

Fuente: Fichas municipales - Gobernación de Antioquia, 2010 

Al observar la estratificación rural (véase la Figura 4.3.50), llama la atención la 
presencia de propiedades de estratos cuatro, cinco y seis, en Yolombó, 
representando el 4,9%, 2,1% y 1,7% de las viviendas del área rural 
respectivamente. Esta condición podría explicarse por la presencia de algunas 
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fincas o haciendas de la zona rural de Yolombó. En cambio, Cisneros no 
reporta viviendas rurales. De resto, puede decirse que la tendencia en el campo 
es que la mayoría de las viviendas pertenezcan al estrato uno o dos, como lo 
muestran Maceo y San Roque.  

 Tenencia 

La tenencia es la condición en la cual un hogar que ocupa una vivienda. Puede 
brindar información relativa a la seguridad y estabilidad que tiene la población 
en cuanto a la permanencia en el lugar de residencia, así como a la libertad de 
negociación en el caso de presentarse la necesidad o deseo de cambiar su 
domicilio.  

La forma de tenencia de la vivienda predominante en todos los municipios, 
según el censo del año 2005 (véase la Figura 4.3.51) es “propia totalmente 
pagada” representa entre un 56,6% y 65,3% de las viviendas de la zona rural, y 
entre el 45,6% y el 50,4% en la urbana), seguida de la ocupación como 
arrendatario en las cabeceras (entre el 32,6% y el 38,9%) y en calidad de 
préstamo en la zona rural (entre el 16,1% y el 26,4%). 

 

Figura 4.3.51  Tenencia de la vivienda por municipio 

Fuente: DANE, censo 2005 

Teniendo en cuenta que a nivel de los cuatro municipios e incluso 
departamental, la tendencia en cuanto a la propiedad de la tierra y la vivienda 
es la posesión, como es claro para las administraciones locales, puede 
considerarse que los porcentajes correspondientes a vivienda “propia 
totalmente pagada” ha de incluir tanto a los hogares que son propietarios 
legalmente, es decir, que cuentan con escritura pública, como a aquellos que 
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tienen simplemente un documento de compra-venta como constancia de la 
propiedad de la vivienda, sin adquirir por ello derechos sobre la tierra. Dicho 
sesgo es probable que se presente debido a que la información consignada en 
la encuesta censal está determinada por aquella información suministrada por 
el encuestado en cuanto a las características del hogar que habita la vivienda.  

 Áreas de expansión 

Las áreas de expansión son objeto de reglamentación dentro de los EOT 
(esquemas de ordenamiento territorial) o PBOT (planes básicos de 
ordenamiento territorial), que han ido siendo actualizados y ajustados en el año 
2010. Cabe aclarar que estos documentos son herramientas de planificación del 
territorio, cuya calidad y pertinencia en la información, depende en parte de la 
capacidad de gestión y compromiso político de las administraciones locales. 

El municipio de Cisneros por haberse consolidado a ambos lados de la vía, con 
una alta densidad urbana y vocación comercial, en la actualidad se enfrenta a la 
necesidad de crecer alejándose de los ejes de la vía nacional y respetando los 
retiros con respecto al rio Nus y zonas de riesgo de deslizamiento. Para atender 
la necesidad de crecimiento, se solicitó ampliación del perímetro urbano ante 
Catastro, con el fin de construir un proyecto de 160 viviendas, al nororiente de 
la cabecera municipal, cerca del cementerio. Otras dos zonas potenciales de 
expansión se ubican en el oriente de la cabecera, cerca del barrio La Cristalina, 
y en el occidente, cerca del barrio Algarrobo; para ninguna de estas existen 
proyectos específicos en la actualidad. 

Al momento de realizar el presente informe, no se contaba con la información 
actualizada de los municipios de Maceo, San Roque y Yolombó. El de San 
Roque, puntualmente, está en proceso de actualización, mientras que la 
revisión y ajuste de los EOT de Maceo y Yolombó, están incluidos como una 
meta en los actuales PDM.   

- Salud 

Los aspectos que contempla la presente caracterización en cuanto a salud, se 
refieren tanto a la capacidad para atender la demanda de la población 
(población cubierta por el servicio e infraestructura con la que se cuenta) como 
al tipo de enfermedades que presentan.  

La principal fuente de información es el Anuario Estadístico de Antioquia 2010, 
que compila cifras relativas a salud generadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia (DSSA).  

Adicionalmente, el análisis de algunos temas se apoya en el estudio de 
“Caracterización socioeconómica y epidemiológica asociada a las áreas de 
salud ambiental potencialmente afectadas por la implementación del proyecto 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.158 

 

minero Gramalote” y los “Resultados de la encuesta poblacional para Gramalote 
Colombia Limited”, informes realizados por el Centro de Proyectos para el 
Desarrollo (Cendex) de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá.  En 
particular este último informe hace referencia a las condiciones de salud de 
algunos hogares encuestados en los municipios San Roque, Yolombó, Maceo y 
Caracolí durante el año 2013, en temas como morbilidad sentida, percepción y 
conocimientos sobre enfermedades trasmisibles, factores de riesgo en relación 
a enfermedades no trasmisibles, accidentes de tránsito, así como agresiones 
físicas y lesiones.  

Cabe aclarar que, así como se mencionó anteriormente para el caso del Estudio 
de Impacto Ambiental, la investigación en salud desarrollada por Cendex 
también contempló un área de estudio más amplia de la que actualmente se 
considera el área de influencia del Proyecto, razón por la cual en el documento 
referenciado se hizo alusión a Caracolí. 

 Afiliación al sistema general de salud 

La Tabla 4.3.48 muestra la proporción de la población cubierta en servicios de 
salud, de acuerdo con los registros por tipo de régimen y a partir de las 
proyecciones de población que ofrece el DANE para el 2010. Con el mismo 
dato, se calcula el porcentaje de población que no estaría cubierto por el 
sistema.  

Tabla 4.3.48 Cobertura de afiliación al sistema de salud por municipio 

Municipio 

Régimen 
Cobertura 

Total % 

Población 
pendiente 
por afiliar 

Población 
pendiente 
por afiliar 

% 

Subsidiado Contributivo 

Afiliados Cobertura % 
Afiliados 

Cobertura % 

Cisneros 5.871 62,6 2.639 28,1 90,8 865 9,2 

Maceo 6.177 85,0 1.480 20,4 105,4 -393 -5,4 

San Roque 13.017 74,4 2.885 16,5 90,9 1.584 9,1 

Yolombó 15.318 69,8 2.498 11,4 81,2 4.123 18,8 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 a partir de información de los contratos de régimen 
subsidiado y población contributivo fidufosyga, con proyección de población DANE a 2010. 
Nota: La diferencia en cuanto al total de la población de esta información con respecto a los datos 
demográficos expuestos anteriormente en ese documento, se debe a que, por disponibilidad de los datos, 
esta proyección es a 2010. 

Como se observa también en la Figura 4.3.52, cerca del 70% de la población 
está cubierta en salud por el régimen subsidiado, con un mínimo del 62,6% en 
Cisneros y un máximo del 85,0% en Maceo. Cisneros posee la cobertura más 
alta del régimen contributivo (28,1%), en un claro desnivel con respecto al 
11,4% de Yolombó.  

Este aspecto se puede relacionar directamente con la oferta de empleos 
formales en los municipios, y hasta cierto punto con la calidad del servicio. 
Teniendo en cuenta el contexto nacional, puede decirse que la desproporción 
entre el régimen contributivo y el subsidiado es la que empuja el sistema de 
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salud hacia la inviabilidad, ya que el aporte que debe hacer el estado para la 
prestación del servicio es muy alto en comparación con las contribuciones que 
recibe el sistema.  

 

Figura 4.3.52  Cobertura en salud por municipio 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 a partir de información de los contratos de régimen 
subsidiado y población contributivo fidufosyga, con proyección de población DANE al 2010 

Con este panorama, debe advertirse que una mayor cobertura no 
necesariamente se relaciona con mejor calidad en la prestación del servicio. Sin 
embargo, sí puede decirse que Yolombó posee más población sin acceso al 
servicio de salud (el 17,4%) como se observa en la Tabla 4.3.48.  

En el municipio de Maceo, donde aparentemente es mayor el número de 
afiliados al sistema de salud que su población proyectada a la fecha de 
recolección de la información, la cifra puede explicarse suponiendo que el 
municipio concentre población afiliada al régimen contributivo que puede residir 
en municipios vecinos. Si bien esta situación también puede presentarse en 
otros municipios, en el caso de Maceo se haría más evidente ya que es el que 
posee el mayor porcentaje de afiliados al régimen subsidiado (véase la Tabla 
4.3.48). 

 Equipamiento en salud y capacidad de atención 

A continuación, se relacionan las cifras oficiales en cuanto a infraestructura y 
recursos dispuestos para la prestación del servicio de salud.  

Al revisar algunos indicadores de gestión de las ESE de los municipios del área 
de influencia (véase la Tabla 4.3.49), se observa que por habitante existe una 
mayor disponibilidad de camas en el hospital de Yolombó, único de segundo 
nivel entre los municipios del área de influencia.  

Tabla 4.3.49 Indicadores de gestión por municipio 
Indicador Maceo San Roque Yolombó 

Camas por habitante 
6 (1 cama por cada 
1.211 habitantes) 

14 (1 cama por cada 
1.249 habitantes) 

39 (1 cama por cada 
563 habitantes) 

Médicos Generales 
3 (1 por cada 2.421 
habitantes) 

7 (1 por cada 2.498 
habitantes) 

4 médicos (1 por 
5.484,8 habitantes) 
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Indicador Maceo San Roque Yolombó 

Enfermeras 
3 (1 por cada 2.421 
habitantes) 

11 (1 por cada 1.589 
habitantes) 

11 (1 por cada 
1.994,5 habitantes) 
 

Controles de 
enfermería realizados 

1.676 3.900 3730 

Atención Médica 
electiva 

11.966 consultas 
(1,64 consultas por 
habitante) 

37.026 consultas 
(2,11 consultas por 
habitante) 

27.088 consultas 
(1,23 consultas por 
habitante) 

Atención odontológica 1.510 consultas 5.717 consultas 2.225 consultas 

Exámenes de 
laboratorio 

13.108 exámenes 20.489 exámenes 89.192 exámenes 

Fuente: Elaboración CENDEX a partir de información de la Contraloría General de Antioquia (2010) 

La Tabla 4.3.50 y la Tabla 4.3.49 muestra que Cisneros es el municipio que 
cuenta con mayores recursos institucionales para la prestación de servicios en 
salud; suma siete contando hospitales, laboratorios y consultorios.  

Adicional a las cifras oficiales compiladas a nivel departamental, los Planes de 
Desarrollo municipales para la vigencia 2008-2011 y 2012-2015, dan cuenta de 
información complementaria a la del Anuario Estadístico. 

Tabla 4.3.50 Recursos institucionales 

Municipio Total 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 
Consultorios 

Hospitales Clínicas 
Centros y 
Puestos 
de Salud 

Laboratorios 
Clínicos 

Odontoló- 
gicos 

Médicos 

Cisneros 7 1 0 0 2 4 0 

Maceo 3 1 0 0 1 1 0 

San 
Roque 6 1 0 0 1 4 0 

Yolombó 5 1 0 0 1 3 0 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 con información de la Dirección Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia  

En el municipio de Cisneros existen dos entidades del servicio de salud del 
primer nivel, un consultorio privado de Ginecobstetricia y dos consultorios 
Odontológicos. Las entidades de salud de primer nivel son la Empresa Social 
del Estado Hospital San Antonio y Prosalco: El Hospital San Antonio presta los 
servicios de urgencias las 24 horas del día, consulta externa, servicio de 
odontología, atención de partos, hospitalización, laboratorio, servicio de 
transporte asistencial básico de pacientes, fisioterapia, y optometría cada 
quince días; de estos servicios se atienden en promedio a 68 pacientes diarios 
en consulta externa y siete pacientes en el servicio de urgencias35.   

Recientemente se dotó a este hospital de nuevos equipos, entre ellos, una 
ambulancia (sumando dos). Hay un proyecto de reubicación y ampliación del 

                                            
35CISNEROS, Alcaldía Municipal. Plan municipal de salud pública 2008-2011.Pág., 61. 
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hospital, ya que se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo para 
inundaciones por la cercanía al río Nus; hecho que ha impedido la modificación 
y avances en la estructura física. El manejo de los residuos sólidos generados 
en el hospital, se envían al Municipio de Yolombó para su incineración. La otra 
entidad de salud atiende a los usuarios de la EPS del régimen contributivo 
Saludcoop, brinda los servicios de medicina general, promoción y prevención, 
auxiliar de enfermería, laboratorio clínico y odontología general.  

El municipio de Maceo cuenta con una sola IPS denominada ESE Hospital 
Marco A. Cardona, la cual cuenta con la siguiente capacidad instalada: las 
camas disponibles corresponden al 50% del porcentaje ocupacional; los cuatro 
médicos incluyen uno de planta y tres rurales, una enfermera profesional y siete 
auxiliares de enfermería.  

Los servicios habilitados son: hospitalización general adultos, hospitalización 
general pediátrica, hospitalización obstetricia, consulta externa, odontología 
general, servicio de urgencias, transporte asistencial básico, laboratorio clínico, 
servicio farmacéutico, toma muestras citologías cervicouterinas, toma e 
interpretación radiologías odontológicas, promoción – vacunación, atención 
preventiva salud oral higiene oral, planificación familiar, promoción en salud, 
crecimiento y desarrollo, hipertensión arterial, diabetes, adulto mayor, control 
prenatal. Se cuenta con dos puestos de Salud que son de propiedad del 
municipio de Maceo y están ubicados en los corregimientos de la Floresta y la 
Susana.  

De otro lado, la cobertura del servicio de salud en el área urbana de San Roque 
es buena; mientras que en el área rural, la actual infraestructura atiende 
mínimamente la demanda poblacional obligándola a desplazarse a la cabecera 
urbana de San Roque o a otros centros municipales. 

El municipio de San Roque cuenta entonces con la empresa social del estado 
hospital municipal de San Roque, dos puestos de salud y dos centros de salud, 
con las siguientes condiciones: 
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Tabla 4.3.51 Infraestructura de salud en el municipio de San Roque 
Centro o puesto de 

salud 
Dotación y servicios ofrecidos 

E.S.E hospital San 
Roque (cabecera) 

Servicios: consulta médica general, odontología básica, urgencias 
médicas y odontológicas, referencia y remisiones de pacientes, 
laboratorio clínico, rayos X, electrocardiografía,  
Programas: Control prenatal, control de planificación familiar, SIPI (Salud 
Integral para la Infancia), control de hipertensión arterial, actividades 
educativas con la comunidad; durante el año se presentan algunas 
brigadas quirúrgicas y cirugía plástica y ligadura de trompas. Se realizan 
brigadas médicas y odontológicas en las diferentes veredas, vacunación 
y vigilancia epidemiológica. 

Centro de Salud 
corregimiento de San 
José del Nus 

Servicios: urgencias, consulta externa, internación, atención de partos, y 
odontología. 

Centro de Salud 
Corregimiento de 
Cristales 

Dotación: un consultorio médico, sala de urgencias con camilla, sala de 
espera, cuarto de lavandería. El área locativa presenta varias 
deficiencias que ameritan remodelación total del centro.  
Servicios: brigadas de odontología cada dos meses, durante una 
semana, consulta médica tres veces por semana, 12 veces al mes. 

Puesto de salud 
corregimiento de 
Providencia 

Dotación: un consultorio médico, sala de urgencias con camilla, sala de 
espera, cuarto de lavandería y secado de ropas.  Tiene una cobertura 
acerca de 2.000 personas. 
Servicios: atención médica dos veces semanal o sea ocho al mes, cada 
dos semanas se hace brigada de odontología, durante una semana, 
también se toman muestras para laboratorio.   

Puesto de Salud 
vereda Mulatal 

Dotación: un consultorio de enfermería y un consultorio médico. El 
hospital presta servicios de consulta médica cada 15 días (dos veces al 
mes).   

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de San Roque, 2008 - 2011 

El municipio de Yolombó cuenta con la ESE Hospital San Rafael, dos centros 
de salud que prestan servicio en los corregimientos. 

Otro aspecto que permite identificar la capacidad de las ESE municipales para 
atender la demanda de servicios de salud, es el Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. Éste surge como una estrategia para que el Sistema general 
de seguridad social en salud (SGSSS), con el ánimo de apoyar los procesos de 
descentralización del Estado y garantizar mejores condiciones de acceso a los 
servicios de salud.  

El artículo tres del decreto 4747 de 2007 lo define como el “Conjunto de 
procesos, procedimientos y actividades técnicos y administrativos que permiten 
prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la 
calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, 
en función de la organización de la red de prestación de servicios definida por la 
entidad responsable del pago. La referencia es el envío de pacientes o 
elementos de ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios de 
salud, a otro prestador para atención o complementación diagnóstica que, de 
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acuerdo con el nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades de salud. La 
contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud 
receptor de la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la 
contrarremisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o 
simplemente la información sobre la atención prestada al paciente en la 
institución receptora, o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica. 
(Ministerio de la Protección Social, 2007).”36 

No obstante lo anterior, las opciones de remisión a niveles de atención 
hospitalaria de mayor nivel de complejidad, para los municipios pertenecientes 
a las regiones del Magdalena Medio y Nordeste de Antioquia, se ven 
disminuidas debido a las actuales condiciones de precarización de los servicios 
de salud y la crisis hospitalaria que durante los últimos años han tenido que 
afrontar las instituciones de los municipios de Puerto Berrío y Yolombó.  

En particular para el municipio de San Roque, se identificó que un riesgo 
importante asociado a la prestación de servicios de salud es la poca capacidad 
resolutiva de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado. 
Esta situación ha ocasionado que los procesos de referencia se vean 
obstaculizados por la no aceptación de pacientes debido a la cartera morosa, y 
por la impuntualidad de la norma frente al cubrimiento de las patologías 
presentadas, ya que algunos diagnósticos son responsabilidad del 
departamento y otros de la EPS. Adicionalmente, el estudio de caracterización 
realizado por Cendex menciona la dificultad derivada de que la capacidad 
instalada de los niveles superiores no dé una respuesta oportuna a niveles 
inferiores y la existencia de varias veredas que no tienen una vía de acceso 
adecuada, limitando el servicio a los habitantes residentes en áreas rurales 
dispersas. 

 Morbilidad general  

A continuación se relacionan los principales motivos de consulta médica 
programada y de urgencia, clasificadas dentro de las 21 grandes categorías del 
CIE-10 (clasificación internacional de enfermedades), y las principales causas 
de muerte. Adicionalmente se presentan las causas de morbilidad y mortalidad, 
considerados eventos de interés en salud pública y que por tanto son objeto de 
especial atención por parte del Estado.  

Como puede observarse en la Tabla 4.3.52, los municipios de San Roque y 
Yolombó, siguen la tendencia departamental, teniendo como primer motivo de 
consulta los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los 
servicios de salud. Esta clasificación se usa para aquellos casos que no son 

                                            
36 Centro de proyectos para el desarrollo CENDEX, Caracterización socioeconómica y epidemiológica asociada a las 
áreas de salud ambiental potencialmente afectadas por la implementación del proyecto minero Gramalote, Bogotá, 2013 
(Versión preliminar) p. 93. 
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enfermedades, lesiones ni causas externas clasificables en las otras categorías. 
Se registran como diagnósticos o problemas sin ser estados mórbidos y surgen 
de dos maneras: en primer lugar, cuando una persona que puede o no estar 
enferma en el momento, y entra en contacto con los servicios de salud para 
algún propósito específico, lo que no implica por sí mismo una enfermedad o 
lesión.  En segundo lugar, cuando existe alguna circunstancia o problema que 
influye en el estado de salud de una persona, pero no es en sí misma una 
enfermedad o lesión actual. Esta clasificación no tiene relevancia en términos 
epidemiológicos, aunque ofrece información en cuanto a la demanda del 
servicio de salud. Como segundo motivo de consulta, reporta una cifra del 
10,1% en Cisneros y en Maceo alcanza el 16,2%. 

Así, en términos de morbilidad en el departamento, la principal causa son las 
enfermedades del sistema circulatorio, que incluye hipertensión, 
hiperlipidemias, isquemias y enfermedades cerebrovasculares. Este grupo de 
enfermedades es el principal problema de salud tanto en términos de morbilidad 
como de mortalidad general. Es el segundo motivo de consulta programada y 
de urgencias a nivel departamental y en el municipio de San Roque, primero en 
Maceo y tercero en Cisneros (véase la Tabla 4.3.53). Valga mencionar que 
durante el 2010, las enfermedades crónicas no transmisibles aportaron ocho de 
las primeras diez causas de mortalidad en Colombia, donde las del sistema 
circulatorio, principalmente la enfermedad isquémica del corazón, enfermedad 
cerebrovascular y la hipertensión arterial y sus complicaciones, ocupan el 
primer lugar (DANE). 

En términos generales, las enfermedades crónicas no trasmisibles se asocian a 
hábitos y costumbres poco saludables en la alimentación y el uso del tiempo 
libre, con un peso importante de factores culturales que comprenden una 
alimentación poco balanceada, sedentarismo y consumo de cigarrillo, alcohol y 
otras sustancias psicoactivas.  

Es probable que consultas relacionadas con el sistema digestivo (la tercera 
causa en Maceo y cuarta en San Roque y Yolombó) y con enfermedades 
infecciosas y parasitarias estén estrechamente relacionadas con la calidad del 
agua para consumo humano.  

Tabla 4.3.52 Primeros diez motivos de consulta programada y de urgencias por 
municipio 

Diagnóstico 
San Roque Maceo Cisneros Yolombó 

# % # % # % # % 

Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

2.729 5,1 970 5,8 226 4,9 1.983 4,7 

Enfermedades del sistema circulatorio 7.292 13,7 3.056 18,3 469 10,1 5.834 13,7 

Enfermedades del sistema respiratorio 4.974 9,3 1.520 9,1 415 8,9 3.131 7,4 

Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo 

1.998 3,7 666 4 0 0,0 0 0,0 
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Diagnóstico 
San Roque Maceo Cisneros Yolombó 

# % # % # % # % 

Enfermedades del sistema digestivo 4.456 8,3 1.865 11,2 347 7,5 3.766 8,9 

Enfermedades del sistema 
genitourinario 

3.797 7,1 1.188 7,1 415 8,9 2.821 6,6 

Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido conjuntivo 

3.906 7,3 729 4,4 333 7,2 2.829 6,7 

Enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

0 0,0 0 0,0 308 6,6 1.658 3,9 

Factores que influyen en el estado de 
salud y contacto con los servicios de 
salud 

10.632 19,9 2.712 16,2 470 10,1 8.044 18,9 

Síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte 

4.220 7,9 1.234 7,4 570 12,3 5.377 12,7 

Traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de 
causas externas 

2.598 4,9 845 5,1 272 5,8 1.774 4,2 

Otras 6.781 12,7 1.933 11,6 826 17,8 5.234 12,3 

Total 53.383 100 16.718 100 4.651 100 42.451 100 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

De otro lado, en los hogares encuestados en el estudio de Cendex, en cuanto a 
la prevalencia de condiciones específicas de salud en menores de seis años, 
las causas con mayor prevalencia se asociaron a alergias (7,1%), asma (6,7%), 
otitis media supurativa (5,8%) y neumonía o bronconeumonía (5,1%).  

Frente a la prevalencia de condiciones crónicas de salud en personas de seis a 
69 años, el estudio identificó que las causas más prevalentes de problemas de 
salud se asociaron a enfermedades de larga duración (53,3%), seguido por 
dolor de espalda o cuello (18,7%), alergias (7,8%), hipertensión arterial (5,7%) y 
úlcera gástrica (2,8%). Enfermedades como diabetes, epilepsia, infarto agudo 
de miocardio, cáncer o VIH/SIDA tuvieron prevalencias que no superaron el 1%.  

Este mismo estudio describe las condiciones de la población encuestada mayor 
de 12 años con respecto a los factores de riesgo y factores de protección para 
enfermedades crónicas no trasmisibles: consumo de bebidas alcohólicas, 
consumo de tabaco y actividad física.  

El consumo de bebidas alcohólicas como factor de riesgo se puede evaluar a 
partir de referentes como la edad promedio de inicio de consumo y con escalas 
específicas. En la población encuestada, la edad promedio de inicio de 
consumo de bebidas alcohólicas en hombres fue de 14,7 años y en las mujeres, 
20,5 años. Estas edades, son superiores de acuerdo a lo evidenciado en otros 
estudios (Acosta & Fernández, 2011; Rueda Jaimes, 2012; Ministerio de 
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Protección Social, 2010; Dirección Nacional de estupefacientes, 201037), donde 
se registran para el sexo femenino valores promedio de 12 a 15 años. Por otra 
parte, la escala Cage38, permitió determinar que el 20,2% de los hombres y el 
3,5% de las mujeres de los hogares encuestados, con edades superiores a 12 
años, presentaron riesgo de dependencia al alcohol.  

El estudio señala que, en general, la prevalencia de riesgo de dependencia al 
alcohol en hombres es superior a lo registrado a nivel nacional, de acuerdo a lo 
encontrado en Encuesta Nacional de Salud del 2007 (7,6%) y en el estudio 
realizado por Torres de Galvis (2000)39, donde es del 13%. En contraste, las 
prevalencias para el sexo femenino fueron considerablemente menores en 
relación a lo reportado a nivel nacional. En cuanto a la frecuencia de consumo, 
durante el último año, el 68,3% de las personas con edades entre 12 a 69 años 
bebieron alguna vez, con frecuencias mensuales de 2,5 días. El 37,7% de las 
personas mayores de 12 años, que consumieron bebidas alcohólicas durante el 
último mes, consumieron cerveza en eventos sociales u ocasionalmente y el 
29,2% durante los fines de semana. 

En relación a la prevalencia de fumadores actuales, con edades entre 12 a 69 
años, se evidenció que el tabaquismo es una práctica realizada por el 8,5% de 
las personas encuestadas. Del total de población entre 12 a 69 años, una 
proporción del 0,2% son fumadores actuales adolescentes (12 a 17 años). De 
esta población, el 73,6% son hombres y el 26,4% son mujeres. Los fumadores 
adultos actuales (18 a 69 años) representaron el 9,6% de la población. De estos 
porcentajes, el 48,5% son hombres y el 51,5% son mujeres. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de tabaco, se evidenció que el 100% de 
los fumadores actuales adolescentes, fuma algunos días; mientras los 
fumadores actuales en edad adulta, en una proporción del 66,8% fuman de 
manera diaria, y el 33,2% algunos días.  

Durante el último año, los fumadores actuales que han parado por más de un 
día, porque intentaban dejar de fumar, manifestaron que lo hicieron porque 
querían evitar enfermarse (59,1%). Otra razón que motivó el abandono del 
tabaquismo, fue sentirse enfermo, lo cual representó entre el 14,3%. Sin 
embargo, se observó que la angustia, tensión, estrés o aburrimiento (27,3%), la 
falta de fuerza de voluntad (19,9%) y la curiosidad (13,2%), fueron las razones 
que llevaron a recaer en el tabaquismo, a las personas que dejaron de fumar, 
durante el último año. 

Frente a las percepciones del tabaquismo, en proporciones superiores al 90% 
en las zonas bajo estudio, las personas mayores de 12 años consideraron que 

                                            
37 Citado en el informe Resultados de la encuesta poblacional para Gramalote Colombia Limited, Centro de proyectos 
para el desarrollo Cendex, Informe Final, Documento Técnico GPES/1697B-13. Bogotá, septiembre de 2013. p 123 
38 Ídem, pp. 123-124 
39 Ídem, p. 124 
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es cierto que el cigarrillo aumenta el riesgo de cáncer, que los fumadores 
suelen ser tosedores crónicos, que el consumo de tabaco afecta al bebé y que 
el humo del cigarrillo en el ambiente puede afectar la salud de los que no 
fuman. 

Los adolescentes fueron indagados sobre las percepciones acerca de hombres 
fumadores y mujeres fumadoras. En relación a la percepción sobre hombres 
fumadores (46,8%), la principal percepción corresponde a que es un vicioso. 
Esta percepción es seguida, por el 30,8% de personas que consideran que el 
tabaquismo en hombres es un hábito normal o les es indiferente. El 12,3% de 
las personas consideraron que a un hombre fumador le falta confianza o es 
inseguro. El 34,9% de los adolescentes percibieron a las mujeres fumadoras 
como viciosas. 

Contrario al consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco, la actividad física es 
un factor de protección frente a las enfermedades crónicas. En relación a este 
tema, el estudio mencionado afirma que, de acuerdo a lo contemplado por la 
Organización Mundial de la Salud, frente a la forma de medición del índice de 
masa corporal y su clasificación, se evidenció que el 44,2% de los adolescentes 
(12 a 17 años) de la población encuestada presenta condiciones de 
malnutrición, donde el 35,6% de los adolescentes fue clasificado, de acuerdo a 
un índice de masa corporal inferior a 18,5 kg/m2, bajo el parámetro de delgadez; 
el 4,7%, con índices de masa corporal superiores o iguales a 25 kg/m2 pero 
menores que 29,0 kg/m2, fueron clasificados en el rango de sobrepeso y el 
3,9%, con índices de masa corporal superiores o iguales a 30 kg/m2, se 
ubicaron bajo el parámetro de obesidad. En cuanto a la población adulta, se 
determinó que personas con edades entre 12 a 69 años, en condiciones de 
malnutrición correspondieron al 32,5%, con una representación del 27,6% en el 
rango de delgadez, del 3,6% clasificado en sobrepeso y del 1,3% con 
parámetros de obesidad.  

Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Salud-2007, se determinaron dos 
tipos de actividad física así: actividad física vigorosa, definida como el tipo de 
actividad que aumenta bastante la respiración o el ritmo cardiaco y hace sudar 
mucho; y actividad física ligera, como el tipo de actividad que hace sudar y que 
aumenta levemente la respiración o el ritmo cardiaco. 

Este tipo de actividades, permitieron definir un patrón regular de ejercicio, tanto 
en adolecentes como en adultos. Para el caso de la actividad vigorosa, ésta, en 
adolescentes, consiste en realizar la actividad física por lo menos 60 minutos, 
por tres días a la semana como mínimo. En adultos, esta actividad requirió el 
mismo patrón de frecuencia, pero durante mínimo 20 minutos. En el caso de 
actividad ligera, el patrón regular se definió como la actividad que se realiza 
cinco días a la semana, cada vez 30 minutos en adultos y 60 minutos en 
adolescentes. 
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Del total de población con edades entre 12 a 69 años, el 2,8% de los 
adolescentes y el 4,5% de los adultos realizaron actividad física bajo el patrón 
regular de ejercicio ligero. En contraste, el 24,8% de los adolescentes y el 
34,4% de los adultos nunca hacen ejercicio. El patrón regular de ejercicio 
vigoroso, fue cumplido por el 12,9% de los adolescentes. Para el caso de los 
adultos, el 19,7% de estos realizó ejercicio vigoroso de manera regular. 

Entre los adolescentes, la principal razón para no hacer ejercicio fue la pereza, 
con una representación del 35,2%. La segunda razón fue la falta de gusto, con 
una representación del 25,0%. Un interesante aspecto evidenciado se relacionó 
con que los adolescentes manifestaron que no hay disponibilidad de sitios 
cercanos a la casa o el trabajo para realizar ejercicio (6,4%). En los adultos, la 
principal razón para no hacer ejercicio está asociada a la falta de tiempo, con 
una representación del 27,7%; la segunda razón fue atribuida a no hacer 
ejercicio, porque éste “lo hace trabajando”, con el 13,1%.  

La identificación de los factores de riesgo y factores protectores de 
enfermedades crónicas no trasmisibles en determinado grupo de población, 
permite que las autoridades competentes generen una políticas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, que sean coherentes con las 
características sociales y culturales del grupo al se dirige.  

Como se ha mencionado ya, las enfermedades crónicas no trasmisibles son las 
principales causas de morbi-mortalidad en el país, en el departamento y una de 
las principales en los municipios del área de influencia. A continuación se 
describen las condiciones identificadas en la población objeto del estudio 
realizado por Cendex, en cuanto a hipertensión, hipercolesterolemia, 
hipertrigliceridemia y diabetes.  

De manera general, se encontró que las mayores prevalencias de hipertensión 
arterial se concentran en el sexo femenino. La prevalencia de hipertensión 
arterial, en personas con edades entre 18 a 69 años fue del 81,3%. Del total de 
personas con estas edades, la prevalencia en mujeres fue del 18,9% y en 
hombres del 5,2%. 

Del total de población hipertensa, que está bajo tratamiento farmacológico, 
durante el último año, el 17,7%, han suspendido el uso de anti-hipertensivos, 
principalmente porque la fórmula venció o se extravió (54,3%).  Otras razones 
están asociadas a que esta población creyó haber superado el problema 
(20,1%) o le preocupa la adicción (12,9%).  

En cuanto a la prevalencia de hipercolesterolemia, se registró una proporción 
del 23,7% de la población entre 18 a 69 años, con niveles altos de colesterol 
total. Entre las personas de sexo masculino, se registró una prevalencia del 
9,6% y en el sexo femenino una prevalencia 31,3%. En cuanto a la 
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hipertrigliceridemia, se presentó una prevalencia total del 13,6%, y por sexo de 
7,5% (hombres) y de 16,9% (mujeres).  

Por otra parte, en el estudio se identificó una prevalencia de diabetes en el 
3,6% de la población entre 18 a 69 años. En la población masculina con estas 
edades, se registró una prevalencia del 1,4% y en la población femenina del 
5,0%. Las consultas de apoyo terapéutico a personas diabéticas, fueron 
realizadas por nutricionistas o fisioterapeutas, en proporciones del 23,9% y 
22,2% respectivamente. Sólo el 2,6% de las personas con esta alteración 
metabólica recibió apoyo terapéutico por parte de psicología.  

Frente a esos resultados, el estudio realizado por Cendex resalta la importancia 
de promover este tipo de ayudas terapéuticas desde los primeros niveles de 
atención; ya que con ello se podrían evitar hospitalizaciones de estos pacientes, 
que podrían generarse en el segundo y tercer nivel de atención del 
departamento de Antioquia, por la cronicidad e inadecuado manejo de esta 
alteración metabólica. 

 Mortalidad general 

A continuación se relacionan las diez primeras causas de mortalidad en cada 
uno de los municipios, con el número de casos y el porcentaje que éstos 
representan con respecto al total de defunciones ocurridas en el año 2010, de 
acuerdo con información disponible en el Anuario Estadístico de Antioquia, la 
fuente más actualizada a la que se logró acceder.  

Durante este periodo, en Colombia murieron 441 personas por cada 100.000 
habitantes. El 24,6% de las defunciones fueron por enfermedades crónicas no 
transmisibles, específicamente enfermedades crónicas y cardiovasculares 
(enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares e hipertensivas), 
esta distribución fue seguida de lesiones de causa externa (12,2%), primando 
los homicidios; estas dos primeras categorías causales, son seguidas por las 
enfermedades del sistema respiratorio (9,0%)40. 

En el departamento de Antioquia, la primera causa de mortalidad en el año 
2010 fueron agresiones (homicidios) y secuelas, ocasionando el 15,2% de las 
muertes. Un comportamiento similar se observa en el municipio de Yolombó, 
donde el homicidio fue la primera causa de muerte, con el 15,6% de los casos. 
En los municipios donde fue la segunda causa, también representa una 
proporción importante dentro del número de defunciones: el 17,3% en Cisneros 

                                            
40Centro de proyectos para el desarrollo CENDEX, Caracterización socioeconómica y epidemiológica asociada a las 
áreas de salud ambiental potencialmente afectadas por la implementación del proyecto minero Gramalote, Bogotá, 2013 
(Versión preliminar) p. 150. De acuerdo al análisis estadístico de este estudio, la primera causa de muerte Antioquia en 
el 2010 serían las enfermedades isquémicas (14,6% de las defunciones), y la segunda las agresiones físicas (13,7%). 
Las diferencias son explicables por el acceso a las fuentes (en un caso, el Anuario Estadístico de Antioquia, en el otro, 
las estadísticas vitales del DANE directamente), pero nótese que la diferencia consta de menos de dos puntos 
porcentuales atribuidos a las defunciones por agresión. 
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y 9,3% en Maceo. En el municipio de San Roque fue la cuarta (véase la Tabla 
4.3.53). 

A nivel departamental, la segunda causa de muerte fueron las enfermedades 
isquémicas del corazón, con el 14,3%. Esta fue la primera causa de muerte en 
Cisneros y Maceo, donde representaron entre el 23,3% y el 25,9% de las 
muertes. También fue la primera causa de mortalidad en San Roque, donde 
llama la atención que la segunda y tercera causa son las enfermedades 
hipertensivas y las cerebro-vasculares. Reuniendo las tres primeras causas, 
todas asociadas a problemas del sistema circulatorio, el porcentaje llega al 
28,3%. Es interesante resaltar que al reunir las muertes asociadas a 
enfermedades cardiovasculares, estas representan el 22,5% del total de las 
defunciones ocurridas en el departamento.  

Tabla 4.3.53 Diez primeras causas de defunción por municipio 

Causa 
Cisneros Maceo 

San 
Roque 

Yolombó 

# % # % # % # % 

Accidentes de transporte de motor, caídas y 
secuelas 4 4,9 3 7 3 2,8 3 2,8 

Agresiones (homicidios) y secuelas 14 17,3 4 9,3 6 5,7 17 15,6 

Diabetes mellitus 2 2,5 2 4,7 4 3,8 0 0,0 

Enfermedades cerebrovasculares 2 2,5 2 4,7 7 6,6 10 9,2 

Enfermedades hipertensivas 0 0,0 0 0,0 8 7,5 5 4,6 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 2 2,5 3 7 5 4,7 3 2,8 

Enfermedades isquémicas del corazón 21 25,9 10 23,3 15 14,2 15 13,8 

Signos, síntomas y afecciones mal definidas 2 2,5 1 2,3 0 0,0 0 0,0 

Septicemia, excepto neonatal 0 0,0 0 0,0 4 3,8 0 0,0 

Enteritis, colitis no infecciosa y otras 
enfermedades intestinales 0 0,0 2 4,7 0 0,0 0 0,0 

Neumonía 7 8,6 0 0,0 0 0,0 6 5,5 

Insuficiencia renal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 4,6 

Todas las demás enfermedades del sistema 
urinario 0 0,0 4 9,3 4 3,8 0 0,0 

Todas las demás enfermedades del sistema 
respiratorio 0 0,0 0 0,0 4 3,8 4 3,7 

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y 
el pulmón 2 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Enfermedad cardiopulmonar y de la circulación 
pulmonar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Enfermedades del sistema osteomuscular y 
del tejido conjuntivo 2 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Hemorragia gastrointestinal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios) y secuelas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Melanoma y otros tumores malignos de la piel 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Todas las demás formas de enfermedad del 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 4,6 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.171 

 

Causa 
Cisneros Maceo 

San 
Roque 

Yolombó 

# % # % # % # % 

corazón 

Otros accidentes y secuelas 0 0,0 2 4,7 0 0,0 0 0,0 

Otras 23 28,4 10 23,3 46 43,4 36 33 

Total 81 100 43 100 106 100 109 100 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

Otras enfermedades recurrentes dentro de las primeras causas de mortalidad 
en el año 2010 para el área de influencia fueron las respiratorias (enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, neumonía), y en menor medida, la 
diabetes mellitus, el cáncer (pulmonar, de estómago y de la piel) y los 
accidentes de tránsito.  

Así, puede verse que las principales causas de muerte en el área de influencia 
siguen en general la tendencia del departamento, donde las defunciones están 
relacionadas significativamente con las enfermedades isquémicas del corazón e 
hipertensivas y los homicidios.  

En cuanto a las lesiones causadas por el tránsito, el estudio realizado por 
Cendex halló que durante el último año, el 19,6% de las personas sufrieron 
lesiones de este tipo. De estas personas el 25,6% fueron del sexo masculino y 
el 6,6% del sexo femenino. Del total de personas que presentaron alguna lesión 
causada por el tránsito de vehículos, durante el último año, el 82,8% 
correspondió a moretones, dolores o tensión en los músculos. En el 80,5% de 
las personas se ocasionaron cortaduras, raspaduras, quemaduras o heridas 
abiertas en la piel y en el 32,1% de las personas se presentaron fracturas, 
huesos rotos o dislocados. Menos del 5% de las personas que sufrieron 
lesiones causadas por el tránsito, presentaron daños en órganos internos, 
lesión en la cabeza, o pérdida temporal o definitiva de la función de algún 
órgano o parte del cuerpo. 

De las personas que sufrieron lesiones causadas por el tránsito durante el 
último año, el 37,5% operaron como motociclistas, el 26,2% como conductores 
de vehículos, el 24,2%, pasajeros y el 12,1% como ciclistas. El 81,7% de las 
personas que sufrieron lesiones de tránsito transitaban en una motocicleta o 
moto-taxi, el 12,1% transitaban en bicicleta o ciclo-taxi, el 4,2% en vehículos 
tipo campero y el 2,0% en automóviles. 

En cuanto a los factores asociados a la ocurrencia de lesiones causadas por el 
tránsito, identificados por quienes protagonizaron accidentes de tránsito, 
durante el último año, el 100% de las personas percibieron que ésta se originó 
porque alguien cruzó por un lugar no permitido o no utilizó el puente peatonal. 
Así mismo, el 93,8% de estas personas consideró que el accidente de tránsito 
se originó porque alguien no respetó el pare o semáforo. 
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El 54,2% de los gastos en servicios de salud de las personas que consultaron, 
fueron cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el 
31,8% por la EPS u otra entidad y el 14,1% por otra persona vinculada al 
accidente. 

A continuación se presentan las cifras e incidencia de una serie de eventos de 
interés en salud pública, a partir de los datos de los que se dispone del informe 
de cierre del año 2009, realizado por la Dirección Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, mas no con el de 2010. Todas las tasas son por 
100.000 habitantes, excepto aquellas en donde se especifique algo distinto. 

Las enfermedades inmunoprevenibles son aquellas para las que se 
implementan campañas de vacunación como mecanismo de control por parte 
del estado, ya que existen los medios para prevenirlas; su aparición puede 
generar pérdidas significativas de población y demandan altos gastos para el 
sistema de salud (véase la Tabla 4.3.54).  

Tabla 4.3.54 Enfermedades inmunoprevenibles, tasa por municipio y subregión 

Región/ 
Municipio 

Meningitis 
Hepatitis 

B 

Tuberculosis 

Meningococica 
Por  

Haemophilus 
Por 

Neumococo 
Pulmonar 

Extra-
pulmonar 

Cisneros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 

Maceo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 

San Roque 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 

Yolombó 0,0 4,6 0,0 0,0 9,1 4,6 

Magdalena 
Medio 

0,0 0,9 0,9 
3,7 61,4 7,4 

Nordeste 0,0 0,6 0,6 3,9 27,4 7,3 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

Sólo en Yolombó se presentaron algunos casos de meningitis, estando por 
encima de la las tasas de las subregiones. La tasa de tuberculosis pulmonar o 
priMaría, que afecta principalmente a niños, está en los municipios por debajo 
de la departamental, ya que en Antioquia fue de 31,7 casos por 100.000 
habitantes. En cambio, en tuberculosis extrapulmonar, Cisneros y Maceo 
superaron tanto las tasas subregionales como la departamental, que estuvo en 
8,8 casos por 100.000 habitantes. 

La tasa de incidencia del HIV – SIDA en Antioquia en 2010 fue de 14,4, lo que 
llama la atención sobre Yolombó (tasa de 13,7). En cuanto a la sífilis 
gestacional, San Roque presentó cuatro casos, y tres de sífilis congénita, 
elevando sus tasas por encima de las de la subregión Nordeste y Magdalena 
Medio. Esto es significativo ya que la dinámica de los municipios ubicados en la 
zona Nus se aleja un poco de la dinámica de los puertos sobre el rio Magdalena 
y a la dinámica predominantemente minera del Nordeste (con municipios como 
Segovia y Remedios), más asociadas a población flotante, flujo de dinero y por 
consiguiente más probabilidad de ITS. Adicionalmente, para el año 2009 el 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.173 

 

municipio de San Roque no aportó ningún caso de SIDA ni de sífilis, por lo que 
es importante el seguimiento de estas cifras.  

Tabla 4.3.55 Infecciones de transmisión sexual, tasa por municipio y subregión 

Región/ 
Municipio 

HIV - SIDA 

Sífilis 

Congénita Embarazada 

Tasa Tasa Tasa por mil  embarazos 

Cisneros 0,0 0,0 0,0 

Maceo 0,0 0,0 0,0 

San Roque 0,0 11,2 14,7 

Yolombó 13,7 0,0 2,6 

Magdalena Medio 21,4 5,3 12,2 

Nordeste 9,5 3,4 6,8 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

En relación a las enfermedades de trasmisión sexual, es de especial interés los 
conocimientos, percepciones de riesgo, actitudes y prácticas de la población, ya 
que pueden incidir en la pertinencia de las políticas y eficacia de programas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  

El estudio realizado por Cendex identificó que en la población de 18 a 69 años 
que ha tenido relaciones sexuales, la edad de inicio de éstas fue de 18 años. En 
el sexo masculino se observó un inicio más temprano de la actividad sexual, 
con un valor promedio de 15,8 años, que contrasta con la edad promedio en el 
sexo femenino que fue de 19,1 años. Se anota que el 96,8% de la población 
estudiada ha tenido alguna vez relaciones sexuales en su vida. En cuanto a las 
edades promedio de inicio de actividad sexual, estas son superiores a las 
registradas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (PROFAMILIA, 
201041), que son de 13,4 años para los hombres y 14,8 años para las mujeres. 

Al indagar en la población de 18 a 69 años que han escuchado hablar del 
condón, acerca de la percepción de las razones por las que una persona 
solicitaría el uso de condón, con mayor proporción fue atribuida a que se quiere 
proteger o por seguridad (59,2% en el sexo masculino y 64,2% en el sexo 
femenino), seguido de razones como "que lo(a) quiere proteger" (28,7% en 
hombres y 31,3% en el mujeres), "que desea planificar" (22,5% en hombres y 
20,1% en mujeres). Es importante resaltar que en esta población, se percibió 
como motivo para solicitar el uso del condón el estar infectado por VIH u otras 
enfermedades de transmisión sexual, lo cual fue reportado por el 25,4% de los 
hombres y el 12,9% de las mujeres. 

Por último, el 4,9% de las personas con edades entre 18 y 69 años  que alguna 
vez han tenido relaciones sexuales, manifestaron haber consumido alcohol 
durante la última relación sexual. 

                                            
41 Ídem, p 98 
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Adicionalmente, el estudio indagó sobre la percepción e identificación de 
enfermedades de transmisión sexual. Al respecto se encontró que el 93,9% de 
los adultos con edades de 18 a 69 años, ha oído hablar acerca de 
enfermedades que se pueden transmitir a través de contacto sexual.  

Un hallazgo importante frente al conocimiento de signos y síntomas que sugiere 
la presencia de una ITS, en las personas que han oído hablar de enfermedades 
que pueden transmitirse a través de contacto sexual, se relacionó con que 
proporciones superiores al 50% de estas personas, no saben qué 
manifestaciones pueden presentar hombres o mujeres con ITS.  

Cabe destacar que esta situación puede conllevar al desconocimiento de la real 
prevalencia de las ITS, lo cual limitaría el abordaje de estas enfermedades y 
tomar las medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
necesarias para impedir oportunamente su contagio, agravamiento y 
complicaciones. 

Frente a los signos y síntomas en hombres con ITS, los que mayores 
proporciones representaron fueron: el enrojecimiento o picazón en el área 
genital (11,9%) y la secreción maloliente (11,6%). En cuanto a las 
manifestaciones clínicas, que pueden indicar la presencia de una ITS en 
mujeres, la secreción mal oliente fue identificada por el 22,6% de las personas. 
Las molestias al orinar o irritación, fueron manifestaciones identificadas por el 
10,5%, y el enrojecimiento o picazón en el área genital fue identificado por el 
11,6% de la población.  

Otro hallazgo importante fue que el 0,2% de la población encuestada manifestó 
haber sido diagnosticado por alguna ITS durante el último año. Al realizar las 
demás preguntas relacionadas con la atención y manejo de infecciones de 
transmisión sexual, este porcentaje de la población manifestó que la infección 
fue adquirida por relaciones sexuales con personas infectadas y que hasta la 
fecha no se ha buscado ayuda porque el problema se resolvió solo o se han 
sentido bien.  

En particular sobre el VIH/SIDA, el 97,6% de las personas bajo estudio, con 
edades entre 18 a 69 años han oído hablar sobre la enfermedad. Frente a las 
prácticas reportadas para evitar contagiarse por el VIH/SIDA, se resalta el 
desconocimiento que tiene la población, respecto a los mecanismos de 
transmisión y los factores de riesgo que pueden conducir a la adquisición de la 
enfermedad, así como la pervivencia de percepciones que conducen a la 
discriminación del portador del virus del VIH (el 3,1% de las personas 
identificaron que evitar compartir platos cubiertos y comida era una práctica de 
prevención ante la infección por el virus del VIH). Estos hallazgos sugieren la 
falta de una adecuada educación sexual y también de planeación y desarrollo 
de estrategias integrales de información, educación y comunicación sobre el 
VIH/SIDA. 
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En cuanto a los medios de comunicación, que transmiten información sobre el  
VIH/SIDA, el 75,5% de las personas que han oído hablar sobre la enfermedad, 
manifestaron que a través de la televisión obtuvieron información sobre el virus 
o la enfermedad. El segundo medio de información sobre la enfermedad fue la 
radio (24,2%). Las charlas o conferencias ocuparon el tercer lugar de los 
medios de información con una proporción del 17,6%. Menos del 7% de las 
personas identificaron los periódicos, revistas, folletos, Internet, libros o 
artículos científicos como mecanismos de trasmisión de información acerca del 
VIH/SIDA. 

Frente a lo anterior, es necesario considerar que la información adquirida a 
través de los medios que mayores proporciones registraron, hasta el momento 
no ha sido efectiva, si se tiene en cuenta el gran porcentaje de personas que 
desconocen formas de prevención y conductas de riesgo que a futuro pueden 
originar que sean portadores del virus del VIH. 

Con respecto a las intoxicaciones por plaguicidas, las tasas de Yolombó pueden 
considerarse altas con respecto a la subregión Nordeste (véase la Tabla 
4.3.56). Municipios como San Roque y Yolombó no reportaron casos. Es claro 
que este tipo de intoxicación está directamente ligado a la minería que utiliza 
como insumo el mercurio. Las consecuencias del mercurio se dan 
principalmente entre quienes laboran en minas por la falta de implementación 
de procesos industriales y de elementos de seguridad laboral. En cuanto a los 
habitantes se exponen por el consumo de agua sin tratar, por el baño en los 
afluentes y por el consumo de pescado de la misma zona42. 

La tasa de intoxicación por fármacos en Antioquia fue de 18 casos por cada 
100.000 habitantes, cifra con respecto a la cual puede afirmarse que las tasas 
de San Roque (74,3, con 13 casos) y Maceo (tasa de 41,3, con 3 casos) son 
altas. También en intoxicación por otras sustancias ambos municipios 
sobresalieron por sus tasas, pero además llama la atención que en el año 2009 
también se ubicaron por encima de los valores de las subregiones. Las 
intoxicaciones pueden reflejar entonces condiciones de salud mental 
particulares, ya que según el informe de la Seccional de Salud de Antioquia, de 
las 2168 intoxicaciones notificadas en 2009 en el departamento, el 56,5% fue 
por intención suicida, de los que en total 23 casos fueron letales, y el mayor 
número de muertos fue por plaguicidas (56,5%), seguido de medicamentos 
(21,7%). 

                                            
42 Machado, Luis Gregorio. Ospina, Jorge Hernán. Problemática ambiental ocasionada por el mercurio proveniente de la 
minería aurífera tradicional, en el corregimiento de Providencia, Antioquia. Facultad de ingeniería Universidad de 
Antioquia, Medellín 2010 
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Tabla 4.3.56 Intoxicaciones y zoonosis, tasa por municipio y subregión 

Región/  
Municipio 

Intoxicaciones Zoonosis 
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Cisneros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 245,3 10,7 

Maceo 0,0 0,0 41,3 0,0 13,8 151,4 110,1 

San Roque 11,4 0,0 74,3 0,0 11,4 183,0 97,2 

Yolombó 45,6 0,0 4,6 0,0 0,0 63,8 31,9 

Magdalena Medio 12,1 5,6 8,4 0,0 5,6 159,1 43,7 

Nordeste 22,3 15,6 2,2 0,6 14,5 83,2 45,2 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

De otro lado, el accidente ofídico fue especialmente representativo en los 
municipios de San Roque y Maceo (véase la Tabla 4.3.56) contando con 17 y 8 
casos respectivamente. Si bien las tasas son altas incluso con respecto a la 
subregión Nordeste, se sabe que la picadura de serpiente es un evento mucho 
más probable en esta zona más en el resto de Antioquia.  

Para contextualizar mejor la situación, vale mencionar que en el año 2009, de 
los 551 casos presentados en el departamento, 9 fueron mortales (letalidad del 
1,45%), entre los que se contó un caso de Maceo. El número de casos en el 
Nordeste fue de 69, de los cuales 10 correspondieron a San Roque y 7 a 
Yolombó; de los 53 del Magdalena Medio, sólo 2 se habían presentado en 
Maceo. 

Como lo explica el informe realizado por la Seccional de Salud, la mayoría de 
las muertes se presentan por ser áreas rurales de difícil acceso, por la 
severidad del accidente (tamaño de animal) y como consecuencia de las 
creencias de la comunidad que acude a la atención de hierbateros y/o 
curanderos y no asisten inmediatamente a una institución hospitalaria para  
brindarle la atención de urgencias correspondiente. 

En cuanto a las enfermedades trasmitidas por vectores, en la Tabla 4.3.57 se 
observa que el municipio de Maceo presentó en el 2010 las tasas más altas 
tanto para el dengue clásico (592,0 por 100 mil habitantes) como para el 
hemorrágico (289,1 por 100 mil habitantes), superando significativamente los 
valores para la subregión del Magdalena Medio Antioqueño.  

En el Nordeste, el municipio de Yolombó tuvo la incidencia más alta de dengue 
clásico en la subregión y por encima de ésta, con una tasa de 264,4 casos 
frente a los 141,9 por cada 100 mil habitantes en todo el Nordeste. Ya que la 
tasa departamental de dengue clásico estuvo en 428,2 y de dengue 
hemorrágico en 7,1, puede considerarse que las tasas de Maceo son 
extraordinariamente altas, teniendo en cuenta además que, para el 2009, la 
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Dirección Seccional de Salud de Antioquia identificó que entre el 30 y el 40% de 
todo el dengue que se diagnostica en el departamento lo aporta el Valle de 
Aburrá.   

Tabla 4.3.57 Enfermedades transmitidas por vectores, tasas por cien mil 
habitantes, según municipio y subregión 

Región/ 
Municipio 

Dengue Malaria Leishmaniasis 

Clásico Hemorrágico Vivax Falciparum Mixta  Cutánea Mucocutánea 

Maceo 592,0 289,1 0,0 0,0 0,0 329,6 0,0 

Magdalena Medio 217,8 39,1 65,1 4,7 3,7 143,4 4,70 

Cisneros 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,0 0,0 

San Roque Sin dato 0,0 0,0 0,0 0,0 132,5 0,0 

Yolombó 264,4 0,0 0,0 0,0 0,0 276,4 0,0 

Nordeste 141,9 3,4 2493,3 472,0 26,8 512,3 10,1 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010 

De acuerdo con la altura sobre el nivel del mar, los municipios de riesgo para 
dengue cuentan con poblaciones que habitan en zonas urbanas que alcanzan 
hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar. En lo referente al conocimiento, 
control y prevención del dengue, sólo se indagó en los hogares que han oído 
hablar sobre esta enfermedad, lo cual correspondió al 95,2% de la población 
estudiada. 

El signo y síntoma en mayor proporción, identificado por los hogares que han 
oído hablar sobre el dengue, fue el asociado a fiebre o escalofríos con el 84,8%;  
la segunda manifestación fue náuseas y/o vómito con una proporción del 38,9% 
y el tercero fue dolor de cabeza, especialmente retroorbitario, con el 35,8%. 

En cuanto a los signos y síntomas identificados, se puede dilucidar que se 
identifican los asociados a la etapa febril o a dengue sin signos de alarma. Sin 
embargo, manifestaciones de alarma como dolor en el abdomen, decaimiento y 
desgano general, congestión nasal o tos y signos de hemorragia, tienen bajas 
representaciones en los hogares, situación que representa un riesgo 
importante, dado que estas manifestaciones pueden asociarse a una etapa 
crítica de la enfermedad o dengue grave, las cuales se pueden manifestarse de 
manera súbita dada la corta secuencia clínica de la enfermedad. 

Entre las formas de transmisión del dengue identificadas, la que mayor 
representación tuvo fue la originada por la picadura del mosquito con una 
proporción del 80,7%. Teniendo en cuenta que el dengue es una enfermedad 
transmitida por vectores, ésta es la única forma de transmisión identificada. 
Otras formas de transmisión planteadas en la encuesta, como contacto con 
alguien enfermo, consumo de agua contaminada y suciedad, presentaron bajas 
proporciones para los hogares que han oído alguna vez hablar de la 
enfermedad. Esta situación, sumada a que el 8,6% de los hogares saben cuál 
es el mecanismo de transmisión del dengue,  debe ser considerada por las 
entidades responsables de las estrategias de información, educación y 
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comunicación que garantizan el conocimiento de la comunidad sobre el dengue, 
dado que aunque son bajas proporciones, puede generar que no se adopten las 
medidas necesarias para prevenir la enfermedad.  

Teniendo en cuenta la ausencia de vacunas y medicamentos específicos para 
prevenir el dengue, la estrategia de prevención y control a nivel mundial se ha 
basado en reducir los riesgos entomológicos, que consisten en el control sobre 
la propagación del mosquito Aedes aegypti, por ello, es importante conocer qué 
mecanismos de control del vector son identificados en los hogares.  

En cuanto a las formas de control del vector identificadas, una gran proporción 
de los hogares encuestados consideró que evitar aguas estancadas (77,6%), es 
la principal forma de detener la proliferación del mosquito. La forma de control 
del vector, que si bien es importante, pero que menos proporciones registró 
entre los hogares encuestados fue el uso de toldillos (2,7%) y el uso de 
insecticidas para fumigar la casa (4,9%). 

En general, se pudo establecer que en los hogares se reconocen los 
mecanismos de control vectorial; sin embargo, sería necesario que las 
autoridades competentes continuaran con campañas de fortalecimiento del 
manejo integrado de vectores, que permitan mantener las medidas de control y 
que éstas sean operativas, costo-eficientes y sostenibles. 

Entre las personas encuestadas, el síntoma que obligaría a acudir a los 
servicios de salud frente a la sospecha de dengue, que mayor proporción 
registró fue la persistencia de la fiebre, con el 51,4%. De manera general, se 
puede inferir que los signos y síntomas: “si tiene alguna hemorragia” o “si le 
duele el abdomen”, que fueron identificados en bajas proporciones en los 
hogares, como manifestaciones de la incidencia de la enfermedad que están 
asociados a signos y síntomas de alarma, también tuvieron representaciones 
bajas en los hogares que buscarían atención en servicios de salud si ocurriese 
su aparición. 

En cuanto a la prevención del dengue, se encontró que el 67,9% de la 
población percibe que la responsabilidad de prevención del dengue recae en las 
personas de la comunidad, y el 7,3% de los hogares encuestados no reconoce 
sobre quiénes recae la responsabilidad de las estrategias de prevención del 
dengue. Éste es un hallazgo importante dado que la efectividad de los 
mecanismos de prevención y control del dengue, son responsabilidad y 
resultado de la articulación intersectorial.  

De otro lado, según las cifras presentadas en el Anuario Estadístico de 
Antioquia, la malaria o paludismo presentó en 2010 tasas departamentales de 
incidencia de 592,4 por 100 mil habitantes para la malaria vivax, 5,6 para la 
mixta y 154,0 para la Falciparum. Como se observa en la Tabla 4.3.57, el 
Nordeste presenta una incidencia mucho más alta que la departamental, pero 
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debido a casos reportados en los otros municipios de la subregión. Maceo 
presentó tasas de dengue clásico y hemorrágico superiores a las de su 
subregión.  

Respecto a la leishmaniasis cutánea, tasa de 329,6 por 100 mil habitantes que 
reportó Maceo es significativamente alta con respecto a la subregión del 
Magdalena Medio. También es alta la incidencia en Yolombó, pero sigue 
estando lejos de la del Nordeste, con 276,4 frente a  512,3 casos por 100 mil 
habitantes. Tal como lo menciona el citado informe de la Dirección Seccional de 
Salud, la tendencia de incremento en los casos puede atribuirse a la búsqueda 
activa en las veredas que son objeto de estudio e intervención de foco. 

La Tabla 4.3.58 muestra la incidencia de eventos asociados con el maltrato 
ejercido al interior de la familia, violencia de género y otros eventos que también 
son de interés en salud pública y se asocian con la salud mental.  

Tabla 4.3.58 Eventos de salud pública asociados a violencia y salud mental, 
2010 (1) 

Municipio Maceo Cisneros San Roque Yolombó 

Abandono 
Casos 0 0 2 0 

Tasa 0 0 11,4 0 

Abuso sexual 
Casos 0 1 1 0 

Tasa 0 39,5 18,2 0 

Negligencia 
Casos 0 0 18 0 

Tasa 0 0 102,9 0 

Violencia física 
Casos 44 2 39 1 

Tasa 605,7 21,3 223 4,6 

Violencia psicológica 
Casos 0 0 12 0 

Tasa 0 0 68,6 0 

Violencia sexual 
Casos 0 0 2 1 

Tasa 0 0 11,4 4,6 

Accidentes por MAP (2) 
Casos 0 0 0 0 

Tasa 0 0 0 0 

Intento de suicidio 
Casos 4 0 11 8 

Tasa 55,1 0 62,9 36,5 
Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia, mayo de 2011 
Nota (1): Tasas por cien mil habitantes.  
Nota (2): MAP: minas antipersona 

Dichas cifras se generan en el marco de las políticas departamentales 
contempladas dentro del Plan Departamental de Salud Pública del 
Departamento de Antioquia para el cuatrienio 2008-2011. Subordinado al Plan 
en Salud Pública, se implementó el Programa “Cuidarnos e integramos la 
familia con-trato digno”, cuyo fin era el mejoramiento de los entornos 
sicosociales, comportamientos y estilos de vida saludables. De este se 
desprendían proyectos de promoción salud mental y calidad de vida en general 
y en al interior de la familia, e intervención psicosocial a la población en 
situación de desplazamiento.  En lo que concierne a las salud Mental, estos 
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proyectos se proponen la implementación progresiva de las Políticas 
Nacionales del Campo de la Salud mental y para la Reducción del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, mediante la promoción de comportamientos 
promotores y protectores de Salud mental, la prevención de los aspectos la que 
afectan y la intervención integral de las problemáticas relacionadas.  

Uno de los objetivos que se buscan, además de dar atención a la problemática 
de salud mental, es disponer de información periódica, estandarizada y de 
calidad en Trastorno Mental y del Comportamiento, Suicidio e Intento de 
Suicidio, Sustancias Psicoactivas, Violencia Intrafamiliar y Lesiones Violentas 
Evitables, Accidentes por MAP, MUSE; atendiendo en especial a las 
poblaciones en situación de desplazamiento, discapacidad, adulta mayor, 
mujeres gestantes, mujeres trabajadoras sexuales, población indígena, 
población infantil, adolescente y joven. 

Puede observarse que en cuanto al abandono, abuso sexual y negligencia, las 
tasas más relevantes las presenta el municipio de San Roque (véase la Tabla 
4.3.58). La violencia física y sexual presentó los valores más altos en Maceo. Si 
bien estos casos sugieren una problemática de base, deben analizarse con 
cautela, en el sentido en que la misma identificación del problema va de la 
mano con la generación de las cifras que en el futuro permitirán evaluar el 
impacto de los programas que pretenden atender la problemática. 

En relación con la salud mental el estudio realizado por Cendex consultó las 
concepciones sobre la agresión física y las opiniones de la población entre los 
18 y los 69 años sobre las sustancias psicoactivas.  

Al determinar la percepción de las personas mayores de 18 años, frente a las 
lesiones y agresiones físicas, el estudio halló que el 86,8% está en desacuerdo 
con la siguiente afirmación: "si otros niños insultan o le pegan a su hijo, usted le 
diría que los insulte o les pegue también". La mayoría de las personas 
presentan desacuerdo frente a la supremacía del poder de quien agrede 
físicamente a otros (91,5%) y en la afirmación "hay situaciones en las cuales se 
justifica que un hombre le dé una cachetada a su esposa o compañera" 
(90,3%). 

Las percepciones frente al uso del castigo como forma de educación a los hijos, 
la asociación de la agresión física con el alcohol, el mantener las agresiones 
físicas entre miembros de la familia en el ámbito de lo privado y la percepción 
de enfermedad de la persona que agrede físicamente, permitieron evidenciar 
que las personas con edades entre 18 a 69 años están de acuerdo y en 
desacuerdo en similares proporciones, con representaciones que en su mayoría 
no superan el 53%. 

El 43,4% de las personas con edades entre 18 a 69 años, manifestaron no 
haber presentado lesiones frente agresiones físicas. En cuanto al tipo de 
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agresión presentada, entre quienes señalaron que fueron agredidos o agredidas 
durante el último año, se pudo observar que el 91,2% de las mujeres fue 
empujada o zarandeada, frente al 63,2% de los hombres. Se evidenció que otro 
tipo de agresiones también ocurrieron de manera concomitante, como las 
originadas por puños o patadas en hombres (32,8%) y mujeres (31,4%). Otras 
agresiones relacionadas por las mujeres, se refieren a que fueron mordidas 
(7,0%), tratadas de estrangular o quemar (27,0%), violadas o forzadas 
sexualmente (8,9%).  

El 25,4% de las agresoras o agresores eran personas desconocidas, el 21,2% 
eran esposas/esposos, o compañeras/compañeros de la víctima, el 21,0% eran 
personas conocidas y el 11,9% eran amigos/amigas, menos del 10% de las 
personas lesionadas o agredidas físicamente, fueron víctimas de ex 
compañeros sentimentales, hermanos/hermanas o hermanastros o parientes. 
Se debe tener presente que el 3,3% de las personas no respondieron esta 
pregunta, así mismo, no se registraron agresiones o lesiones que fueran 
efectuadas por hijos/ hijas de la víctima. 

Frente a las lesiones y agresiones presentadas durante el último año en 
personas mayores de 18 años, se pudo evidenciar que el 41,8% de las 
personas manifestaron que el agresor o agresora actuó bajo los efectos del 
alcohol; entre tanto, el 11,0% de estas personas manifestaron estarlo cuando 
eran lesionadas o agredidas.  

Frente al consumo de drogas al momento de la lesión o agresión física, el 
27,5% de las personas manifestó que el agresor o agresora estaba bajo el 
efecto de estas sustancias. El 5,8% de quienes fueron lesionados o agredidos 
físicamente consumió drogas durante el evento.  

En cuanto a la percepción de la disponibilidad para adquirir sustancias 
psicoactivas, la población consideró en proporciones superiores al 60% que la 
marihuana y los inhalantes son de fácil adquisición. Un rango comprendido 
entre el 20% y el 42% de los hombres, consideró que estupefacientes como el 
bazuco, cocaína, heroína, hongos alucinógenos o estimulantes, están 
fácilmente disponibles para adquisición y consumo. 

Entre el 18% y el 32% de las mujeres consideró que los alucinógenos, la 
heroína, la cocaína, o el pitillo son de fácil adquisición para consumo; y en 
proporciones cercanas al 50%, consideraron que la marihuana y los inhalantes 
también son de fácil adquisición. En proporciones superiores al 90%, las 
personas con edades superiores a 18 años, consideraron que las sustancias 
psicoactivas como marihuana, bazuco, cocaína, heroína, cigarrillo, alcohol, 
inhalantes, estimulantes y pastillas tranquilizantes son muy perjudiciales para la 
salud. 
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Igualmente, consideran que todas las sustancias psicoactivas inciden en 
problemas graves para el consumidor o consumidora y su familia, a excepción 
del cigarrillo, donde el 20% de las personas manifestó que pueden acarrearse 
problemas leves frente a su consumo. En cuanto al alcohol, el 12% de personas 
consideraron como leves los problemas que podría originar su consumo. 

- Educación 

En el tema de educación se dará cuenta de la cobertura escolar en las áreas 
urbana y rural, la población analfabeta, la educación alcanzada por quienes 
superaron la edad escolar y la infraestructura asociada a la prestación del 
servicio. 

 Cobertura educativa 

La tasa de cobertura bruta para cada nivel educativo, es el resultado de dividir 
la matrícula total, independientemente de la edad de los estudiantes, sobre la 
población en edad escolar correspondiente a dicho nivel. Para este estudio no 
se calculará la tasa neta (donde se tiene la población escolarizada con respecto 
a la población en la edad correspondiente al nivel) ya que la información más 
actualizada que proporciona la Gobernación de Antioquia no está asociada a la 
edad. En efecto, los rangos de edad escolar pueden variar según las 
metodologías, como se presenta en la Tabla 4.3.59. 

Tabla 4.3.59 Rangos de edad escolar en las metodologías para estadísticas 
oficiales 

Edad en años 

Edad escolar según 

Censo DANE 2005 
Ministerio de Educación 

desde 2008 
Anuario Estadístico 

de Antioquia 

3   
Preescolar   

4 
Preescolar 

5 Grado cero Preescolar 

6 Grado cero 

PriMaría PriMaría 

7 

PriMaría 

8 

9 

10 

11 

Básica secundaria Básica secundaria 
12 

Básica secundaria 
13 

14 

15 
Media Media 

16 
Media 

17     
Fuente: Ib. Revista de la información básica, DANE 2010, y Anuario estadístico de Antioquia 2010.  

En ese sentido, la cobertura de la demanda educativa por edades sólo se podrá 
atribuir a las edades supuestas según la clasificación del Anuario Estadístico 
(de la Gobernación de Antioquia), lo que genera algunas irregularidades en los 
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datos, como se observará a continuación y a lo que le seguirá al análisis 
pertinente. Ver Tabla 4.3.60. 

Como lo indica la nota, algunas tasas o porcentajes de escolarización superan 
el total de la población calculada en el nivel o la zona, responde a varias 
razones. En primer lugar, la estimación de la población en edad escolar puede 
estar por debajo de la cifra real en determinado momento. A esto se suma la 
extra-edad, parcialmente por debajo, pues los niños menores de cinco años con 
frecuencia son escolarizados tempranamente a falta de una persona o una 
institución que les pueda brindar los cuidados propios de la primera infancia (de 
0 a 5 años); además de la extra-edad asociada a la discontinuidad o repitencia 
dentro del ciclo educativo.  

Tabla 4.3.60 Tasa de escolarización por nivel educativo según municipio 
Zona Nivel  Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Urbana 

Preescolar 101,6 113,0 120,4 82,6 

Básica PriMaría 111,2 128,2 124,2 94,3 

Secundaria 108,1 120,8 129,4 156,2 

Media 69,1 86,7 130,9 118,2 

Total 102,1 117,5 126,8 118,1 

Rural 

Preescolar 77,8 145,3 82,2 77,4 

Básica PriMaría 134,8 178,5 116,2 125,8 

Secundaria 113,3 116,6 56,7 38,3 

Media 67,7 61,9 29,6 16,9 

Total 111,7 135,0 78,6 72,5 

Total 

Preescolar 97,4 131,8 95,6 79,0 

Básica PriMaría 115,4 157,5 119,0 116,1 

Secundaria 109,1 118,3 82,3 74,6 

Media 68,9 72,2 65,4 48,1 

Total 103,8 127,7 95,6 86,6 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2010. 
Nota: La tasa bruta de escolarización supera en algunos casos el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, 
la extra edad y el desplazamiento de la población  estudiantil de una zona a otra o de un municipio a otro.  

Una razón adicional es el desplazamiento de parte de la población escolar, por 
motivos de conectividad u oferta educativa, en especial desde la zona rural al 
casco urbano del mismo o de otro municipio. Este puede ser el caso de 
municipios como San Roque Domingo y Yolombó, pues mientras la tasa de 
cobertura urbana es cercana al 120% (con más concentración en los niveles de 
secundaria y media), la tasa rural baja considerablemente, especialmente la 
media, nivel en el que tanto San Roque como Yolombó tienen una oferta 
importante en la cabecera municipal.  

De otro lado, la tasa total de cobertura educativa en el municipio de Maceo, 
llama la atención por ser la más alta de todas, enfatizada en la zona rural y en 
el nivel de básica priMaría, donde la tasa alcanza el 178,5%. Si bien es 
probable que la tasa se vea aumentada significativamente por la extra-edad o el 
rezago escolar, también es factible que Maceo atienda la demanda escolar de 
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municipio vecinos que a su vez pueden tener centros poblados más dispersos o 
dificultades de conectividad, o simplemente menos recursos para atender la 
demanda de la población que le corresponde. Llama la atención que, al 
observar la tasa del total municipal, Yolombó se encentren en el borde inferior 
(86,6%), pues mientras el primero muestra una cobertura relativamente baja en 
general, Yolombó lo que muestra es una concentración en lo urbano.  

 Analfabetismo 

El analfabetismo es definido como la condición de la población de 15 años o 
más que no sabe leer ni escribir. Debe tenerse en cuenta que esta condición 
educativa tiene importantes repercusiones en el desarrollo de una sociedad, 
influyendo y siendo influida por otros aspectos sociales.  

En el analfabetismo confluyen una serie de factores que actúan 
simultáneamente. Entre estos destacan: la pobreza, la desnutrición, los 
problemas de salud, el trabajo infantil, la migración y la falta de acceso a 
entornos de enseñanza y aprendizaje en forma continua. Estas desigualdades 
que inciden en la vulnerabilidad de la población.  

“La vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los analfabetos afecta su 
autoestima y aumenta la probabilidad de que tengan sentimientos de riesgo, 
inseguridad e indefensión, todo lo cual restringe su capacidad de respuesta 
individual y de beneficiarse de las opciones que le ofrecen la sociedad y las 
organizaciones sociales para hacer frente a dicho riesgo. En resumen, las 
personas analfabetas son más vulnerables por ambos componentes, tienen 
mayores riesgos y menor capacidad de respuesta.”43 

Según los autores, las consecuencias sociales generadas por el analfabetismo 
adulto se pueden agrupar en cuatro áreas: salud, educación, economía e 
integración y cohesión social. El analfabeto tiene mayores dificultades de 
inserción social no sólo a nivel personal (problemas de inclusión social, trabajo 
precario, altas morbilidades, etc.), sino también a nivel de su grupo familiar 
(nutrición, higiene, salud y escolaridad de los hijos, entre otros), como al resto 
de la sociedad (pérdidas de productividad, altos costos para el sistema de 
salud). 

De acuerdo con los resultados del censo nacional del año 2005, la tasa de 
analfabetismo promedio para el total del país fue 8,4%, la tasa promedio urbana 
fue 5,4% y la rural fue 18,6%.44 Con respecto a dichos resultados, como se 
observa en la Figura 4.3.53, a nivel del total municipal, sólo Cisneros se acerca 
a la tasa nacional (que incluye las grandes ciudades) con el 8,6%. En adelante, 

                                            
43MARTÍNEZ, Rodrigo y FERNÁNDEZ, Andrés. Impacto social y económico del analfabetismo. Pág. 37. 
44GUTIÉRREZ, Martha Isabel. Asistencia escolar y nivel educativo: un análisis del censo de población de 2005. En: Ib 
Revista de la información básica [en línea].  Vol. 4, No. 2. . 
<http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/portadilla_r8.html.> [citado en 16 de octubre de 2012].  

http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/portadilla_r8.html
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la tasa promedio municipal va hasta el 14,4% de Maceo. A nivel de cabeceras, 
Yolombó y San Roque poseen las tasa más bajas (6% y 6,8%), explicable por la 
ventaja en cuanto a la oferta educativa (mencionada en relación con la 
escolarización), Maceo superan el 10%. Maceo también muestran las tasas 
rurales más altas, donde cerca de una quinta parte de la población no escolar 
sería analfabeta. En términos generales, Yolombó es el municipio con mayor 
desequilibrio entre el alfabetismo rural y urbano, y Cisneros es el más 
equilibrado además de tener las mejores condiciones en este aspecto.  

  

Figura 4.3.53  Analfabetismo por municipio y zona 

Fuente: DANE, censo, 2005. 

 Nivel educativo 

El nivel educativo de una población da cuenta de las potencialidades que tiene 
ésta para acceder a opciones más amplias de empleo y a mayores 
oportunidades de participación en diferentes ámbitos de la vida social. La base 
a partir de la que se calcula el total, al igual que en el caso del analfabetismo, 
es la población con 15 o más años, lo que determina las posibilidades laborales 
de los residentes del área de estudio. De acuerdo a la información censal, el 
nivel educativo de la mayor parte de la población de 15 años o más es la básica 
priMaría, donde el promedio del total del área de influencia es el 47,6% (véase 
la Tabla 4.3.61 y Figura 4.3.54).  

Tabla 4.3.61 Educación alcanzada por la población de 15 años y más 
Educación 
alcanzada 

Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Población % Población % Población % Población % 

 Básica priMaría 3.012 44,6% 2.581 51,7% 6.404 55,2% 7.178 54,8% 

 Básica 
secundaria 1.338 19,8% 748 15,0% 1.589 13,7% 2.001 15,3% 

 Media académica 
clásica 1.305 19,3% 697 14,0% 1.101 9,5% 1.404 10,7% 

 Media técnica 76 1,1% 42 0,8% 421 3,6% 208 1,6% 

 Normalista 33 0,5% 12 0,2% 249 2,1% 66 0,5% 

 Técnica 
profesional 133 2,0% 23 0,5% 96 0,8% 109 0,8% 

 Tecnológica 88 1,3% 44 0,9% 83 0,7% 86 0,7% 
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Educación 
alcanzada 

Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Población % Población % Población % Población % 

 Profesional 141 2,1% 97 1,9% 179 1,5% 130 1,0% 

 Especialización 35 0,5% 8 0,2% 57 0,5% 49 0,4% 

 Maestría 0 0,0% 8 0,2% 6 0,1% 14 0,1% 

 Doctorado 0 0,0% 3 0,1% 2 0,0% 16 0,1% 

 Ninguno 583 8,6% 726 14,5% 1.306 11,3% 1.800 13,7% 

 No Informa 6 0,1% 5 0,1% 107 0,9% 33 0,3% 

 Total 6.749 100,0% 4.994 
100,0

% 11.608 
100,0

% 13.094 100,0% 
Fuente: Elaboración propia con información del DANE, censo ampliado, 2005. 

Los municipios de Maceo, San Roque, y Yolombó representan la tendencia de 
los territorios más rurales: cerca de la mitad de la población tiene un nivel 
correspondiente a la educación priMaría, aproximadamente un 15% alcanzó 
nivel bachillerato básico y una décima parte, bachillerato completo. Cisneros, 
predominantemente urbanos, sigue un patrón en el que se reduce el porcentaje 
de población con nivel de básica priMaría, para dar paso a una quinta parte con 
el bachillerato básico y otro tanto con nivel de bachiller clásico. En cuanto a 
bachilleres técnicos, San Roque muestra una oferta superior al promedio. A 
nivel normalista, sólo San Roque sobresale.  

 

Figura 4.3.54  Nivel educativo de la población no escolar, por municipio 

Fuente: DANE, censo, 2005. 

El porcentaje de población con educación superior en el área de influencia es el 
3,6%, correspondiente a 470 personas, según el censo del año 2005. Si bien la 
oferta de profesionales en estos municipios debe estar sustentada en una 
determinada demanda laboral acorde al nivel educativo, el mejoramiento en las 
condiciones educativas de la población es una base sin la cual difícilmente la 
población podrá mejorar sus condiciones de vida, entre estas, sus posibilidades 
de desarrollarse laboralmente.  
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Como afirman diferentes estudios realizados por la CEPAL45, la educación 
constituye el mejor mecanismo para la superación de la pobreza, de aumento 
de capital social de las personas y de las familias, y en este sentido se dice que 
la educación es una inversión que produce ingresos en el futuro. De un lado, 
porque los mayores logros educativos tienen mayores retornos 
intergeneracionales, dada la alta incidencia del nivel educacional de los padres 
y, especialmente de las madres, en el rendimiento educativo de los hijos. De 
otro, porque una mayor educación permite una mayor movilidad socio-
ocupacional ascendente de quienes egresan del sistema educativo. Así, a 
mayor nivel de educación formal, menor es la probabilidad de ser pobre o caer 
en la pobreza. 

El hecho de que las oportunidades de educación y, por consiguiente, las 
oportunidades de acceso a empleos más estables y mejor remunerados, sean 
en alto grado heredadas, constituye un elemento clave de la reproducción de 
las desigualdades. Por ello, el desafío está en cómo romper con dicho proceso 
reproductivo.46 

 Infraestructura educativa 

En términos de infraestructura de apoyo en educación, existe desequilibrio de 
información secundaria que se relaciona, de un lado, con la debilidad de los 
entes locales para la gestión adecuada del servicio, y de otro, con la relevancia 
que tiene la oferta y demanda educativa en cada municipio según las dinámicas 
que los caracterizan. En este sentido, Cisneros concentra la oferta educativa en 
la zona ya que su carácter urbano favorece la llegada de población con 
necesidades educativas y además la oferta laboral más especializada.  

El municipio de Cisneros cuenta con una institución educativa, nueve centros 
educativos rurales, una sede del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), dos 
entidades de educación no formal y una sede del Tecnológico de Antioquia. 

En la institución educativa se atiende la población escolar urbana en las 
secciones Liceo Cisneros, Jesús María Duque y Concepción Restrepo, en los 
niveles de preescolar, básica priMaría, básica secundaria y media, en las 
modalidades de educación tradicional y ciclos nocturnos CLEI, además del 
programa de pospriMaría CAFAM. La Institución Educativa Cisneros atiende 
también un ciclo nocturno en una de las veredas del municipio. La población 
escolar rural es atendida en centros educativos rurales, en donde se trabaja con 
la metodología de Escuela Nueva. En el IER El Cadillo, se atienden los grados 
de sexto a noveno mediante el programa de Telesecundaria47.  

                                            
45MARTÍNEZ, Rodrigo y FERNÁNDEZ, Andrés. Op cit.  Pág. 37 
46Ídem, pág. 38 
47CISNEROS, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Renovación Cisneros”. Pág84 y 91.  
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Existe además un convenio entre el Departamento, el Municipio y la 
Corporación Educativa para el Desarrollo Integral COREDI, con el propósito de 
atender la básica secundaria en las diferentes veredas del municipio. En ella la 
metodología de trabajo es el Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT y en el caso 
de Cisneros, está funcionando en nueve veredas de Cisneros y en la I.E. 
Cisneros, además de algunas veredas de los municipios vecinos a los cuales es 
más fácil acceder por Cisneros. 

En el municipio de Cisneros tienen asiento dos entidades que ofrecen 
programas de educación no formal en informática: la Academia de sistemas 
JOMAR Cómputos y el Centro de Sistemas de Antioquia CESA. Para este tipo 
de opciones educativas, se presenta la dificultad de que la oferta de programas 
es muy limitada y los ingresos económicos de la población no facilitan el acceso 
a los estudios.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA representa posiblemente la principal 
oferta educativa para formación para el trabajo, con importancia regional y en 
este sentido, ejerciendo una atracción sobre la demanda educativa de los 
municipios vecinos. Sin embargo, una limitante para el desarrollo de las 
prácticas empresariales es la carencia terrenos y áreas destinados a tal fin. El 
actual gobierno local se propone la gestión y promoción del bachillerato técnico 
comercial.  

Por su parte, el municipio de Maceo cuenta con seis instituciones educativas 
oficiales, de las cuales cinco son rurales y una es urbana. La Institución 
Educativa urbana, Filiberto Restrepo Sierra, cuenta a su vez con tres sedes: La 
sede A, en la que se dictan clases de 3°, 4° y 5° priMaría; la sede B en la que 
se dictan las clases al grupo Preescolar 1° y 2°, y la aceleración del 
aprendizaje, para niños con extra-edad; y en la sede C, los grados desde 6° a 
11° más los ciclos en la noche.  

Existen otras dos instituciones educativas: La Floresta y Cristo Rey en la 
Susana, zona rural (preescolar - hasta 11°) y 17 Centros Educativos Rurales. 
Se cuenta con una planta de 89 docentes, tanto en el área urbana y en el área 
rural.  

En su cabecera urbana, el municipio de San Roque cuenta con la Normal 
Superior, Liceo Rogelio Ruiz Pérez y el colegio Abraham Jaramillo, instituciones 
educativas que, sumadas a las ubicadas en los centros poblados de los tres 
corregimientos, atienden la demanda educativa en el nivel de secundaria, media 
y normalista para todo el municipio. En la zona rural, cada vereda cuenta con su 
centro educativo rural (53 en total). En plan de desarrollo municipal 2008-2011 
reporta que de parte de la población se percibe un problema grave de cobertura 
educativa ya que el 53% de los centros educativos sólo tienen hasta quinto 
grado de enseñanza priMaría. 
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En el municipio se percibe baja calidad y poca cobertura en la educación, 
particularmente en el área rural. Ante esta situación el municipio de San Roque 
ha identificado la necesidad de mejorar la infraestructura y el servicio educativo 
para facilitar condiciones de aprendizaje y ofrecer mejores posibilidades de 
acceso al servicio.  

Las principales debilidades en la prestación adecuada del servicio son: 
ausencia en el área rural de nivel básico secundario en la mayoría de los 
centros educativos, falta de material didáctico y dotación en los 
establecimientos educativos, carencia de educación técnica y superior y 
profesional, dificultades económica de las familias que obligan al niño y joven 
desertar, y demora en el nombramiento oportuno de los docentes. 

De otro lado, Yolombó cuenta con varias instituciones educativas de carácter 
público. Entre ellas la Institución Educativa Eduardo Aguilar y Escuela Normal 
Superior del Nordeste, la cual atiende la demanda de formación en educadores 
de nivel normalista para la subregión, pero con mayor énfasis en los municipios 
con los que está mejor comunicado, es decir los ubicados hacia el norte de la 
subregión, como Yalí, Vegachí, Segovia, entre otros. Existen centros educativos 
rurales en todas las veredas y corregimientos, que cubren los niveles de 
priMaría y secundaria en el municipio. 

- Recreación, deporte y cultura 

La oferta recreativa, deportiva y cultural es un elemento que aporta a la calidad 
de vida de una comunidad en la medida en que posibilita espacios para el sano 
esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre y la consolidación de 
patrones culturales entre los miembros de una comunidad o población. 

En cuanto al deporte, los cuatro municipios del área de influencia indirecta del 
Proyecto Gramalote predomina la existencia de canchas de fútbol y estructuras 
polideportivas, como se muestra en la Tabla 4.3.62.  

Tabla 4.3.62  Infraestructura para el deporte 

Municipio Gimnasio 

Escenarios deportivos 

Cancha 
de fútbol 

Placa 
polideportiva 

Piscina Coliseo 
Placa 

cubierta 
Cancha 
de tejo 

Cisneros 1 1 25 6 1 1 3 

Maceo 1 3 20 4 1 0 2 

San Roque 1 24 25 1 1 3 2 

Yolombó 2 14 26 2 1 0 3 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010. 

En Cisneros se realizan varios eventos deportivos que tienen, según su PDM, 
trascendencia en los ámbitos municipal, regional y departamental. Allí, los 
deportes más representativos son el fútbol y el voleibol, mientras que el ajedrez 
y el atletismo se practican en menor escala. Uno de los programas que se 
planea ejecutar en los próximos tres años es el mantenimiento y la construcción 
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de escenarios deportivos tanto en la zona urbana como en la rural, con el fin de 
fomentar la recreación y crear espacios adecuados para la práctica de 
diferentes disciplinas. 

En Maceo, se cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar procesos de 
iniciación y formación de deportes, y torneos. Disciplinas como el fútbol de 
salón, el baloncesto y el voleibol se pueden practicar sin limitaciones, según el 
Plan de Desarrollo Municipal. Sin embargo, en lo que respecta a instructores 
idóneos, lo que dificulta la práctica y consolidación de programas que fomenten 
la actividad deportiva48.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de San Roque, el municipio tiene 59 
escenarios deportivos en la zona rural y urbana, y la práctica de algunas 
disciplinas cuenta con la participación jóvenes de la cabecera municipal, los 
corregimientos y las diferentes veredas. 

Uno de los retos de la Administración actual de Yolombó es fortalecer el sector 
del deporte y la recreación. Por eso, uno de los programas del Plan de 
Desarrollo Municipal 2012 – 2015 es aumentar el porcentaje de personas que 
practican alguna disciplina y mejorar la infraestructura de los espacios 
destinados a la recreación y el deporte.  

Tanto para la parte recreativa como cultural, en cada municipio hay sitios de 
interés turístico y cultural, que se han ido consolidando como patrimonio por su 
valor ambiental, arquitectónico o histórico. Cisneros cuenta con el Parque 
Principal Olaya Herrera, antiguo y actual cruce obligado de arrieros y viajeros; la 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con su atrio con mirador al Parque y su 
estructura física en forma de pirámide; la Estación del Ferrocarril, en la avenida 
principal; la Locomotora La 45, monumento al Ferrocarril de Antioquia, primera 
locomotora que cruzó el Túnel de la Quiebra, situado en la avenida principal del 
municipio. Además, en este municipio están los balnearios El Azul y La Isla; los 
trapiches paneleros: La Chorrera, El Zarzal y El Gurre y los Altos de El Cristo, El 
Morro y El Carmelo. Por su parte, en Maceo se encuentran la Iglesia San Pedro 
Claver, de la que se dice que el 14 de diciembre de 1941 la imagen del Cristo 
Crucificado sudó y anunció una tragedia, días después un terremoto destruyó el 
templo, el resto no sufrió daños; el Parque Principal;  el Cañón del Río Alicante, 
mayor tesoro turístico del municipio, posee reserva ecológica, santuario de 
fauna y flora y las cavernas del río Alicante; los Charcos de San Lucas y 
Mesalina; los Ríos Cupiná y Alicante, aptos para la pesca; la Hacienda Santa 
Bárbara, con senderos ecológicos; la Vereda Las Brisas” San Lucas y San 
Antonio; las grutas: Los Liberales, El Indio, Jenny, Agua, Los Pájaros; la 
Cascada La Guajira; sus charcos: La Mesalina, San Lucas y El Faro”; entre 
otros.  

                                            
48 MACEO, Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo Municipal. Op. Cit., pág. 55. 
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En San Roque posiblemente el más emblemático es el Templo de San Roque, 
símbolo de orgullo para todos sus habitantes, su diseño se asocia a la Catedral 
Metropolitana de Medellín, construida y conservada en ladrillo descubierto, está 
adecuada con grandes puestas de madera, atrio amplio y zonas espaciosas; el 
Parque Principal, recientemente remodelado, con sus atractivas edificaciones 
de hermosos balcones; la Casa de la Cultura Julio Valencia Molina, fiel 
representante de la arquitectura de la colonización antioqueña; los Baños en la 
Quebrada Guacas, utilizados para la pesca recreativa; el embalse San Lorenzo 
hacia la vertiente del Nare; los Baños Santa Rosita; las Cascadas Naturales de 
Providencia; la Hacienda Buenaventura; el Alto del Salvador”, mirador y 
monumento religioso; la Capilla Guadalupana ubicada detrás del templo en el 
parque denominado de la Inmaculada, anteriormente parque del estudiante, 
sencilla pero llamativa por un altar en honor a la virgen de Guadalupe obra 
hecha por la colonia de la Presentación, se encuentran allí los restos del 
Presbítero Abraham Jaramillo. 

En Yolombó se destacan la Parroquia San Lorenzo de Yolombó, uno de los 
más hermosos del departamento por su altar mayor hecho en mármol de 
carrara, sus vitrales todos traídos de Italia; el Parque Principal con la estatua de 
Simón Bolívar; el Puente del Paso, de gran importancia histórica pues en este 
punto José María Córdova se enfrentó con tropas españolas cuando se dirigía a 
Rionegro; el Cerro El Cancharazo, ruta de caminantes; los Petroglifos Indígenas 
ubicados en el Corregimiento El Rubí; la Hostería La Marquesa; la Cascada La 
Esmeralda (caída de agua de 12 m); la Casa Hogar donde existe el internado 
de niñas huérfanas, la capilla y convento de las Siervas del Santísimo; el Centro 
turístico El Gaitero, ubicado en la vía al Corregimiento Villanueva; el Puente 
Histórico El Canalón, este es uno de los lugares más antiguos y hermosos que 
posee el municipio; la Represa el Sereno, zona arqueológica en la vereda la 
gitana del Corregimiento el Rubí. 

Además de los sitios de interés, también se cuenta con fiestas tradicionales, 
muchas veces de connotación religiosa, que motivan a oriundos y foráneos a 
visitar estos municipios en esas fechas de celebración y con ello reforzar las 
relaciones y fortalecer la identidad local. (Véase la Tabla 4.3.63). 
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Tabla 4.3.63 Fiestas tradicionales por municipio 
Municipio Fiesta Mes 

 Cisneros 

 Semana Santa  Abril 

 Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 

 Fiestas del Riel y la Antioqueñidad Agosto 

 Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino Septiembre 

 Fiestas del Oro y la Minería Diciembre 

  Maceo  

 Semana Santa Abril 

 Fiestas de San Isidro y Corpus Cristi Junio 

 Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 

 Fiestas Patronales Septiembre 

 Feria del Cacao Octubre 

 San Roque 

 Fiestas de la Cordialidad Enero  

 Semana Santa Abril 

 Festival Departamental de Teatro Junio 

 Fiestas de San Isidro Junio 

 Festival Departamental de Danza y Reinado del Folclor Julio 

 Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 

 Fiestas Patronales de San Roque Agosto 

 Yolombó 

 Fiesta del Marquesado Enero 

 Fiestas de la Panela Enero 

 Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 

 Fiestas de San Lorenzo Agosto 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2010. 

- Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son canales a través de los cuales los diferentes 
sectores y grupos sociales se informan e, incluso, fortalecen su identidad y se 
educan de acuerdo con los contenidos que a través de estos se emitan.  

Para los municipios del área de influencia indirecta, una constante es que estos 
no se encuentren referenciados en los Planes de Desarrollo, ni en los sitios web 
oficiales de las alcaldías. 

Sin embargo, Maceo en según su Plan de Desarrollo Municipal describe que 
cuenta con dos medios de comunicación principales; uno es la emisora 
comunitaria Maceo Estéreo y el otro, el canal local Telemaceo. Ambos se 
encuentran legalmente constituidos ante el Ministerio de Comunicaciones. San 
Roque, por su parte, cuenta con canal de televisión, Tele San Roque.  

- Infraestructura vial y medios de transporte 

En cuanto a la infraestructura vial de la zona Nus, el eje de mayor importancia 
es la vía Medellín – Puerto Berrío, la cual sirve para la conectividad de los 
municipios del área de influencia que pertenecen a esta zona (Cisneros y 
Maceo, San Roque), pero, a su vez, sirve para Yolombó (región Meseta).  

Esta vía atraviesa longitudinalmente la zona Nus y la conecta con el Valle de 
Aburrá, el Magdalena Medio, el centro del país y la Costa Atlántica, a través de 
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la intersección con la troncal del Magdalena que corre por la banda derecha del 
río del mismo nombre.  En un contexto mayor, la zona se ubica sobre los ejes 
Venezuela – Cúcuta – Bucaramanga – Barrancabermeja – Puerto Berrío – 
Medellín – Pacífico.  

La vía priMaría cumple un papel integrador social y económico, articula los 
principales centros urbanos o ciudades, y a estas con los nodos de desarrollo; 
la secundaria tiene la función básica de conectar las diferentes cabeceras 
municipales entre sí, y a su vez articularlas con las vías terciarias; estas últimas 
deben facilitar el acceso a las veredas y centros poblados rurales desde las 
cabeceras urbanas o corregimentales. En general, esta vía se encuentra en 
buenas condiciones, aunque en el trayecto Cisneros – La Quiebra hay deterioro 
del asfalto debido a los deslizamientos que se presentan en la zona, lo que 
también genera en ocasiones cierre o restricciones en este tramo. 

En esta zona, la red vial priMaría (que articula los principales centros urbanos o 
ciudades, y a estas con los nodos de desarrollo) está conformada por la vía 
Medellín - Cisneros - Puerto Berrío (ruta Nº 62), la cual constituye el eje 
estructurador y estratégico del Nus ya que concentra los principales flujos 
económicos y sociales de la zona, con relevancia para el transporte tanto de 
carga como de pasajeros 

La presencia de esta vía ha determinado el desarrollo de los principales centros 
urbanos y centros poblados rurales de la zona, cuyo surgimiento estuvo, por lo 
general, asociado de manera directa a la construcción y operación del tren, 
medio de transporte que fue prácticamente reemplazado por la vía. A pesar de 
su ubicación estratégica, la economía de este eje, basada en la producción de 
caña, café, ganado, pequeña minería y algunos productos de pan coger, no ha 
logrado alcances significativos y en cambio se ha visto por intereses 
particulares que lo han hecho vulnerable al conflicto y la confrontación. 

Las vías secundarias sirven para conectar a las cabeceras de la zona y a estas 
con la red vial vía priMaría, articulando social y económicamente a los centros 
poblados más dinámicos, cumpliendo una función de vías colectoras de las vías 
terciarias de los centros poblados no atendidos por la vía priMaría. La red vial 
secundaria, dentro de la zona la conforman básicamente los ramales de acceso 
a Santo Domingo, San Roque, Maceo y Caracolí; y la vía que conecta las 
cabeceras de Santo Domingo y San Roque. Éste en particular posee entonces 
tres vías secundarias de importancia: vía de Cristales, vía hacia el Nare y la vía 
a Santo Domingo.  

Las principales necesidades en infraestructura vial son la construcción de la vía 
Cristales – San Antonio, la pavimentación de vías en el corregimiento de 
Cristales, la pavimentación de vías en el corregimiento de San José del Nus y la 
construcción de carreteras en las veredas El Brasil, Manizales y Las 
Encarnaciones. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.194 

 

En general, se observa que la oferta vial terciaria es deficiente en calidad, ya 
que la gran mayoría son de tierra y afirmado, no poseen un buen diseño y no 
reciben el mantenimiento adecuado, impactando negativamente en el 
transporte, pues se traduce en elevados costos operativos y mayores tiempos 
de viaje. Valga resaltar el obstáculo que esto representa en cuanto al acceso de 
la población a los diferentes centros poblados para satisfacer su demanda de 
servicios sociales, hacer trámites legales que se concentran en las cabeceras 
municipales y dinamizar las actividades económicas a través de la compra y 
venta de productos.  

El perfil de la zona Nus identifica que, la zona tiene la posibilidad de conformar 
“anillos” viales internos y uno externo, el que conectaría, especialmente, a los 
municipios de Santo Domingo, Cisneros y San Roque, jugando un papel 
importante la vía “eje de la zona” como lo es la Medellín – Puerto Berrío y la vía 
Molino Viejo – Santo Domingo – San Roque - Puerto Nus, así como las que las 
unen transversalmente como son Santiago – Santo Domingo, y las dos que 
unen Medellín – Puerto Berrío con San Roque.   

Maceo siendo parte de la subregión del Magdalena Medio, se conecta con el 
resto de la zona solo a través de la vía Medellín – Puerto Berrío, y presenta 
conexión con el Nordeste por medio de la vía que se dirige a Yalí sobre la 
troncal del Nordeste. Además, existe un enlace directo con la subregión del 
Oriente por medio de la vía Santo Domingo – Alejandría, y San Roque – San 
Rafael.  

Así entonces, en la zona Nus las dinámicas de San Roque, están 
estrechamente relacionadas con las del Oriente antioqueño o del río Nare. 
Maceo presenta dinámicas asociadas al municipio de Cisneros y por medio de 
este al Valle de Aburrá, más que con el Magdalena Medio antioqueño. Cisneros 
se presenta como un centro urbano importante puesto que posee dinámicas 
relacionadas con el valle de Aburrá, lo que lo constituye como el nexo que 
conecta la zona con el centro del departamento. 

Debido a que las carreteras son la infraestructura vial más importante de los 
cuatro municipios, el transporte terrestre es el más común. Se destacan 
empresas de transporte de pasajeros como Coopetransa, Coonorte y Expreso 
Cisneros, aunque compañías de operación nacional también prestan el servicio 
en esta zona debido a que en sus itinerarios, utilizan la vía Medellín – Puerto 
Berrío para dirigirse a la Costa Atlántica y a Santander. También, taxis y 
colectivos prestan este servicio de manera informal, sobre todo, hacia los 
corregimientos, veredas e, incluso, de un municipio a otro.  

El río Magdalena, la principal ruta fluvial del país, aunque no está incluido en el 
área de influencia del proyecto, es de importancia igualmente por la dinámica 
de transporte fluvial que representa en para la subregión Magdalena Medio. Al 
respecto, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 
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(Cormagdalena), tiene a su cargo la recuperación de la navegabilidad y la 
actividad portuaria de esta cuenca hidrográfica49. Los proyectos que se 
promueven desde allí buscan retornarle al municipio de Puerto Berrío y a la 
subregión su dinamismo económico con la reactivación de esta modalidad de 
transporte como sucedió en décadas anteriores. En marzo de 2013 se 
conocería el nombre de la empresa a la que, tras un proceso de licitación, se le 
adjudicará la construcción de obras necesarias para que barcos de vapor y de 
carga puedan transitar por el Magdalena a partir de 201450.  

En cuanto al transporte ferroviario, parte la infraestructura del antiguo Ferrocarril 
de Antioquia es utilizada por habitantes de Caracolí, Cisneros y Puerto Berrío 
para movilizarse a través de las llamadas ‘moto mesas’, un modalidad informal 
que facilita la conexión entre los centros poblados más cercanos a los rieles.  

Durante la administración departamental de Luis Alfredo Ramos Botero (2008 - 
2011), se propuso rehabilitar el Ferrocarril de Antioquia con tres propósitos: 
movilizar pasajeros, transportar desechos sólidos hasta el Parque Ambiental La 
Pradera y recuperar la vocación turística de los municipios por los que pasa la 
vía férrea51. En la actualidad no se está avanzando en el tema debido a que la 
Nación decidió dejar en manos del departamento el proyecto y este no tiene los 
recursos necesarios. Además, de acuerdo con los estudios previos se 
determinó que el tren es inviable en términos de rentabilidad. Por último, otro 
factor fundamental para el aplazamiento de este emprendimiento es la prioridad 
de Antioquia en recuperar su red vial secundaria52.  

Pero sin duda, los proyectos que más podrían impactar a los municipios del 
área de influencia en el mediano y largo plazo, serían la construcción de la 
doble calzada Barbosa - Cisneros – Puerto Berrío articulado al megaproyecto 
nacional de las Autopistas para la Prosperidad. Aunque estos proyectos aún 
están en etapas previas, la reciente construcción y puesta en operación de la 
doble calzada Hatillo – Barbosa hace pensar que la posibilidad de extender esta 
conexión hasta Puerto Berrío puede ser más cercana. 

Con ambos proyectos, que de ejecutarse estarían estrechamente relacionados, 
se reducirían los tiempos de los trayectos entre los municipios aledaños a la vía 
y de estos con respecto a Medellín y otras zonas del país. Además, la conexión 

                                            
49 CORMAGDALENA. Nuestra empresa [en línea]. <http://www.cormagdalena.com.co/> [citado en 14 de noviembre de 
2012]  
50 PARDO, Christian. Río Magdalena, a concesión por 10 años y US$400 millones. En: Portafolio [en línea]. (4 de 
septiembre de 2012). Disponible en <://www.portafolio.co/economia/rio-magdalena-concesion-10-anos-y-us-400-
millones>[citado en 14 de noviembre de 2012] 
51 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. El 21 de septiembre próximo se firma contrato para adelantar estudio técnico, legal 
y financiero para la rehabilitación del Ferrocarril de Antioquia.  [en línea]. http://www.antioquia.gov.co/antioquia-
v1/noticias/septiembre2009/07ferrorcarril981.html[citado en 14 de noviembre de 2012] 
 52DUQUE, Juan Guillermo. Tren de cercanías está cada vez más lejos.  En: El Colombiano [en línea]. (10 de octubre de 
2012). Disponible en 
<http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tren_de_cercanias_esta_cada_dia_mas_lejos/tren_de_cercanias_
esta_cada_dia_mas_lejos.asp>[citado en 14 de noviembre de 2012] 
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con vías como la Ruta del Sol, facilitaría los intercambios comerciales entre los 
departamentos del país que confluyen en esta zona. 

4.3.2.2.2 Área de influencia directa 

La clasificación de la información en este componente se hará atendiendo a dos 
criterios: viviendas y personas; en el primer tema se abordará lo concerniente a 
servicios públicos y las condiciones de las casas, y en el segundo, lo 
correspondiente a salud, educación, recreación, infraestructura comunitaria y de 
transporte, así como telecomunicaciones, servicio que, si bien es público, no 
está exclusivamente relacionado con las viviendas. Asimismo, se analizarán las 
variables de Índice de Pobreza Multidimensional. 

 Condiciones asociadas a la vivienda 

La vivienda, entendida como el espacio en el que los individuos se desarrollan y 
llevan a cabo actividades familiares, y que generan identidad y arraigo con el 
territorio, constituye uno de los elementos básicos para determinar la calidad de 
vida.  Aquí se analizará esta variable y sus materiales constructivos; el modo en 
que los habitantes de los corregimientos y veredas del área de influencia directa 
del Proyecto logran el abastecimiento de agua, la conexión a energía eléctrica, 
las condiciones de servicio sanitario, entre otros aspectos igualmente 
importantes al momento de valorar las condiciones materiales de la población 
así como su calidad de vida. 

- Uso de la vivienda 

Teniendo en cuenta que la principal función de la vivienda es ofrecer un espacio 
seguro y confortable, además de habitación a las personas, en este apartado se 
analizará el uso que le dan los habitantes del área de influencia directa del 
Proyecto. Puede encontrarse que, según la dinámica social, en unos casos se 
adapta para realizar actividades alrededor o en la vivienda, mientras en otros se 
procura realizar actividades fuera de ella. 

Cabe aclarar que esta variable solo es posible analizarla para las veredas y 
corregimientos en los que se aplicaron las fichas socioeconómicas del censo 
realizado por Integral en el área de influencia directa, puesto que esta 
información no es suministrada por el Sisbén. 
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Figura 4.3.55   Uso de las viviendas en el AID (censo) 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Según el censo socioeconómico realizado por Integral en el área de influencia 
directa, se determinó que el 92,2% (993 hogares) utiliza la vivienda como 
residencia y el 7,8% (84 hogares) como residencia y establecimiento comercial, 
es decir, le dan un uso mixto.  

Como se observa en la Figura 4.3.55, los habitantes de las unidades 
territoriales de Peñas Azules, Manizales, Guacas Abajo, Guacharacas y El 
Basal destinan en un 100,0% sus viviendas para uso residencial. Por su parte, 
en Providencia, La María, El Iris, El Diluvio, Cristales, Villanueva, Guacas 
Arriba, La Trinidad y La Linda se presenta un promedio porcentual de 7,8% de 
uso mixto para sus viviendas, lo que demuestra que en el AID del Proyecto la 
mayoría de los habitantes realiza las actividades económicas fuera de su 
vivienda. 

- Tenencia de la vivienda 

La tenencia de la vivienda hace referencia a la calidad que tiene un ocupante 
respecto de la vivienda que habita, es decir, si la ocupa como propietario, 
poseedor o simple tenedor (arrendatario en la mayoría de las veces). Por lo 
general, la propiedad es considerada como la forma de tenencia más segura, 
pues proporciona estabilidad en el hogar y, en cierta medida, una mejor calidad 
de vida. A pesar de esto, en el AID del Proyecto se observan otras formas de 
tenencia como son el arriendo, la sucesión, la posesión, el préstamo,  o la 
vivienda compartida, entre otras.  
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De acuerdo con las características sociodemográficas de la población donde se 
realizó el censo por parte de Integral S.A, se observa (Figura 4.3.56), en primer 
lugar, que de 1.077 hogares que cuentan con vivienda, la forma de tenencia 
que más se presenta es la posesión con compraventa, representado en el 
27,1% (292) de los hogares, le siguen la propia con un 18,8% (203 hogares) y 
arrendada con 17,8% (192 hogares).  

Entre las formas de tenencia que menos se presentan, según los datos 
arrojados por el censo, se encuentra la posesión sin documento en un 13,7% 
(148 hogares),  prestada en un 12,3% (132 hogares), la sucesión en un 7,0% 
(75 hogares), seguidas por la propia compartida con familiares en un 3,2% (34 
hogares) y la propia compartida con particulares en un 0,1% (1 hogar). 

En localidades como La María, Peñas Azules, Manizales, La Trinidad, El Iris y 
El Diluvio es notable como prevalece la posesión con compraventa, mientras 
que en Villanueva y el corregimiento de Cristales hay más hogares con vivienda 
propia. En el sector El Balsal – El Retiro y en la vereda La Linda, llama la 
atención que la forma más común de tenencia sea  bajo la calidad de préstamo, 
lo cual podría denotar una manera poco segura de tener vivienda. 

Por otro lado, como se observa en la Figura 4.3.57, en el Sisbén se encontró 
que de 788 hogares el 41,9% (330 hogares) cuentan con vivienda propia 
pagada, el 32,6% (257 hogares) con viviendas en arriendo, el 23,2% (183 
hogares) con viviendas en otra condición y el 2,3% (18 hogares) están pagando 
vivienda propia. 

Tanto para la población censada por Integral S.A como la analizada de acuerdo 
a la información del Sisbén, se puede observar una proporción interesante de 
viviendas en posesión con compraventa, propia y arrendada, lo que determina 
un alto porcentaje de hogares con una tenencia segura de sus viviendas. 
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Figura 4.3.56   Tenencia de la vivienda en el AID (censo) 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012  

 

Figura 4.3.57   Tenencia de la vivienda (Sisbén) 

Fuente: Base de datos Sisbén, 2012  
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- Tipología de las viviendas y material de pisos, techos y paredes 

En este ítem se analizará el tipo de vivienda que tienen los hogares del AID del 
Proyecto y los materiales con que se construyen pisos, techos y paredes.  

En la Figura 4.3.58, se evidencia que el AID censada está representada por un 
total de 1.077 hogares, de los cuales el 86,7% (934) viven en casa, el 4,8% (52) 
en apartamento, el 8,1% (87) en tipo cuarto y el resto 0,4% (4) corresponde a 
otro tipo de unidad de vivienda. 

El tipo de vivienda más predominante es casa. En Guacas Abajo, Villanueva y 
Guacharacas, por ejemplo, la totalidad de los hogares cuentan con viviendas 
tipo casa, le siguen Guacas Arriba con el 97,1% (34 hogares), El Diluvio 94,8% 
(128 hogares), Peñas Azules 92,0% (23 hogares), La María 86,4% (70 
hogares), Manizales 86,8% (33 hogares), el corregimiento de Cristales 84,4% 
(92 hogares) y el de Providencia con 84,0% (368 hogares), El Iris 82,1% (23 
hogares), La Linda 90,9% (10 hogares), La Trinidad 80,0% (60 hogares) y 
sector El Balsal 71,9% (23 hogares).  

En cuanto a los otros tipos de vivienda (apartamento, cuarto, otro tipo de unidad 
de vivienda) representan unos promedios porcentuales bajos en comparación 
con el tipo casa (88,6%), 4,8%, 8,1% y 0,4% respectivamente.  

 

Figura 4.3.58   Tipología de vivienda AID (censo) 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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En la Figura 4.3.59 se evidencia que las unidades territoriales del AID del 
Proyecto consultadas en el Sisbén, representan un total de 788  hogares de los 
cuales el 75,8% (597) tiene viviendas tipo casa o apartamento, el 23,7% (187 
viviendas) son tipo cuarto y el 0,5% (4 viviendas) son otro tipo de unidad de 
vivienda. 

En todas las localidades, la casa es la clase de construcción con mayores  
porcentajes; en todos los casos superan el 64,0%. El tipo cuarto, aunque en 
todas las unidades territoriales consultadas en el Sisbén tiene valores 
minoritarios, en El Barcino alcanza un total de 34,5% (29 hogares). 

 

Figura 4.3.59  Tipología de vivienda AID (Sisbén) 

Fuente: Base de datos Sisbén, 2012 

En lo que respecta a los pisos, la mayoría de las viviendas del AID del Proyecto 
los tienen en cemento con un total de 77,2% que equivale a 1.440 hogares, 
seguido de tierra con un 10,8%, es decir, 202. Con porcentajes minoritarios se 
encuentran baldosa, vinilo, tableta o ladrillo con 8,0% (149 hogares),  y otro 
material con un 0,2% (4 hogares). (Véase la Figura 4.3.60). 

Los corregimientos de Providencia y Cristales son las localidades en que hay 
más cantidad de hogares con viviendas de piso en baldosa, vinilo, tableta o 
ladrillo, aunque esto no se refleje en los porcentajes. En las demás localidades, 
el cemento es el material que prevalece con porcentajes del 50,0% en adelante. 
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Figura 4.3.60 Material predominante de los pisos en el AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

En la Figura 4.3.61, se muestran los porcentajes de los diferentes materiales de 
los cuales están hechas las paredes de los hogares de las unidades territoriales 
del AID del Proyecto. Predominan, con un 49,3% (919 hogares) las paredes de 
bloque, ladrillo, piedra o material prefabricado aunque, de acuerdo con la 
observación en campo, es posible afirmar que prevalece, entre estos, el bloque 
o ladrillo. A este, le siguen la tapia pisada o adobe con un 28,7% (535 hogares) 
y el bahareque con el 14,6% (272 hogares). Con porcentajes minoritarios, 
aparece la madera burda (5,1%), la guadua u otros materiales vegetales (1,1%) 
y, por último, las latas, tela, cartón o plástico (1,2%). Solo una vivienda se 
registra sin paredes ubicada en el corregimiento San José del Nus. De acuerdo 
con esto, puede concluirse que la mayor parte de los hogares del AID cuentan 
con paredes de materiales adecuados en sus viviendas, pese a que en este 
ítem no se estable el estado en el que se encuentran. 
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En el corregimiento Providencia, y en las veredas Villanueva, Guacharacas y La 
Linda, por ejemplo, la prevalencia del bloque o ladrillo es notable, superando en 
todos los casos el 80,0%.  

En términos porcentuales, la unidad territorial que presenta más viviendas con 
paredes de material vegetal (guadua, caña o esterilla) es Manizales, con un 
10,5% (cuatro hogares), y aunque en el corregimiento de Providencia se 
registra igual número de viviendas con este material su equivalencia, en este 
caso, corresponde al 0,9%.  

En general, el AID presenta un total de 22 hogares (1,2%) con viviendas cuyas 
paredes son de lata, tela, cartón, plástico o algún tipo de desecho, aspecto que 
denota unas condiciones no aptas para la convivencia humana. En el sector El 
Balsal – El Retiro es donde existen más hogares con viviendas que tienen este 
tipo de pared, ascendiendo a un total de cinco hogares (15,6%). 
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Figura 4.3.61  Material predominante de las paredes del AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 
NOTA: En San José del Nus existen 35 novedades: 34 viviendas con paredes de material prefabricado y 

una sin paredes 

Para analizar la variable de material de los techos, cabe aclarar primero que 
este ítem solo es posible desarrollarlo para la población censada por Integral 
S.A., debido a que esta información no está disponible en el Sisbén. 

Como se evidencia en la Figura 4.3.62 en todas las unidades territoriales 
censadas, el zinc es el material que más se utiliza en los techos de las 
viviendas (62,9% de los hogares). Las únicas excepciones son la vereda La 
Linda con el 9,1% (1 vivienda) y el corregimiento de Cristales, donde el zinc 
tiene un porcentaje del 31,2% (34 hogares). En el resto de las localidades, el 
zinc predomina con porcentajes siempre superiores al 37,5%, alcanzando 
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incluso, totales de 85,7% como en el caso de la vereda Guacas Arriba (30 
hogares), 79,5% en Villanueva (31 hogares), 79,0% en La María (64 hogares) y 
76,3% en Manizales (29 hogares). En segundo lugar como material más usado 
para los techos, se encuentra el eternit  con un 24,9% (268 hogares) del total de 
viviendas del AID. 

Como ya se advirtió,  el eternit le sigue al zinc con un 24,9% y con porcentajes 
menores aparecen la losa o plancha con el 5,8%, la teja de barro con el 4,1%, 
el cartón, lata o plástico con el 1,9% y la paja o palma con un 0,5%. 

 

Figura 4.3.62  Material predominante de los techos en el AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

- Acceso a energía y combustible para cocinar 

La energía eléctrica es considerada como un recurso necesario para el 
desarrollo de múltiples actividades residenciales y económicas. El hecho que un 
hogar cuente o no con este recurso determina, en cierta medida, su nivel de 
calidad de vida ya que gracias a ésta se puede acceder a iluminación, 
ventilación, preparación y mantenimiento de alimentos e, incluso, recreación.En 
el AID del Proyecto, el 95,8%, es decir, 1.786 hogares cuentan con energía 
eléctrica, mientras que el restante 4,2% (79 hogares) carece de este servicio. 
Con respecto a las unidades territoriales censadas por Integral, se pudo 
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establecer que de 1.077 hogares registrados que tienen energía, 908 (84,3%) 
cuentan con contador y 137 (12,7%) disponen de electricidad sin contador. 

En ninguna de las unidades territoriales, la proporción de hogares que cuentan 
con energía eléctrica es inferior al 72,5%, valor que presenta la vereda El 
Diamante. De resto, en su mayoría están por encima del 84,4% alcanzando, 
incluso, el 100% en las veredas El Iris, Guacas Abajo, Villanueva,  La Linda y 
en el centro poblado de Puerto Nus (véase la Figura 4.3.63). Las veredas El 
Barcino y El Diamante son las que registran un mayor porcentaje de hogares 
sin electricidad con un 25,0 % y 27,5% respectivamente, que equivale a 21 y 14 
hogares, también en ese orden. 

 

Figura 4.3.63 Conexión a energía eléctrica en el AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

La Figura 4.3.64 muestra el porcentaje en el que la población del AID, 
discriminado por hogares, utiliza energía o algún tipo de combustible para la 
preparación de sus alimentos. En gran parte de las unidades territoriales, prima 
el uso de gas en cilindro o pipeta; en el total de las localidades esta cifra 
asciende al 67,0% (1.249 hogares), seguido de leña, madera o carbón vegetal 
con el 19,3% (360 hogares), gas domiciliario con un 9,1% (169 hogares), 
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energía eléctrica con el 2,2% (41 hogares), ninguno con el 2,4% (44 hogares) y 
0,1% (2 hogares) con petróleo o gasolina.  

San José del Nus y Puerto Nus son las únicas unidades territoriales del AID en 
la que se registran viviendas con servicio de gas domiciliario. Esto se debe a 
que el gasoducto de la empresa Transmetano está ubicado de forma paralela a 
la vía Medellín – Puerto Berrío, sobre la cual se ubica dicha cabecera 
corregimental. Sin embargo, el combustible más usado en esta localidad, es el 
gas en cilindro con un 65,4% (394 hogares). En localidades como Cristales, El 
Balsal, El Diluvio, El Iris, La María, La Trinidad, Providencia, Villanueva y La 
Linda, también predomina este elemento para la preparación de alimentos, con 
porcentajes que oscilan entre el 20,0% y el 100,0%. 

Sin embargo, elementos como la leña, la madera, materiales de desecho o el 
carbón vegetal, aún son usados para cocinar en todas las unidades territoriales 
analizadas. En algunas de ellas, incluso, son el insumo de la mayoría de los 
hogares. Por ejemplo, el 84,3% de la población de El Diamante (43 hogares) 
usa uno de estos combustibles, en El Barcino el 83,3% (70 hogares), en La 
Bella el 81,5% (22 hogares) y en Peñas Azules el 80,0% (20 hogares), siendo 
estos los porcentajes más altos. 

Solo en La María y en Providencia se registran hogares que cocinan con 
petróleo, gasolina, kerosene o alcohol con porcentajes respectivos de 1,2% y 
0,2% lo que equivale, en ambos casos, a un hogar. 

Finalmente, debe aclararse que la variable S/D presente en la Figura 4.3.64, 
registrada en menor medida en comparación con las demás variables de 
análisis, puede obedecer a varias situaciones, entre las que se incluye que en el 
hogar no se preparen alimentos.  
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Figura 4.3.64   Energía o combustible para cocinar en el AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012  

- Acueducto y acceso a agua potable 

El agua es un elemento vital y útil para realizar diferentes labores, razón por la 
cual el acceso a ésta, ya sea de manera permanente o continua y con unas 
condiciones óptimas del líquido, es un indicador importante de calidad de vida. 

Teniendo en cuenta todas las unidades territoriales del AID del Proyecto (Figura 
4.3.65), el abastecimiento por acueducto administrado por una empresa 
prestadora del servicio se presenta en el 4,4% de los hogares analizados. 

Los acueductos veredales son otra alternativa para el abastecimiento del vital 
líquido para la población del AID. El corregimiento de Providencia, por ejemplo, 
cuenta con un sistema de este tipo que le suministra agua al 95,9% equivalente 
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a 420 hogares, mientras que el acueducto multiveredal del corregimiento de 
Cristales, abaste a 29 hogares de Villanueva (74,4%) y a 74 de dicho 
corregimiento (67,9%). De acuerdo con la información obtenida en los talleres 
de caracterización, este mismo acueducto surte a la vereda El Diamante 
abasteciendo a 27 viviendas. 

En este punto es necesario tener en cuenta que algunos hogares pudieron 
haber asumido, al momento de la aplicación de la encuesta, al acueducto 
multiveredal como entidad prestadora de servicios y viceversa. 

Además, con respecto al abastecimiento del corregimiento de Providencia, se 
debe aclarar que existen dos fuentes: la quebrada Guacas, cuya agua es usada 
por los habitantes para labores domésticas en general, y la quebrada La Plata, 
que por ser considerada más limpia se utiliza para el consumo en el hogar, 
principalmente. De acuerdo con el censo realizado por Integral S.A., el 76,2% 
de los hogares de este corregimiento son usuarios del acueducto que se 
abastece de La Plata; el 14,6% de Guacas y el 5,6% se benefician de ambos 
sistemas.  

Debido a las condiciones rurales de los corregimientos y las veredas del AID, es 
común que en estos la principal fuente de abastecimiento de agua sea un 
nacimiento o, inclusive, un río o quebrada. Es así como en El Balsal, El Diluvio, 
El Iris, Guacas Abajo, Guacas Arriba, La María, La Trinidad, Manizales, Peñas 
Azules y La Linda predomina la recolección de agua desde un nacimiento para 
las diferentes labores cotidianas de los hogares, con porcentajes que están 
entre el 84,2% y el 100,0%. En La Linda, por su parte, se cuenta con un 
acueducto interno que toma el agua desde un nacimiento cercano a las 
viviendas de la vereda. 

Adicionalmente, en la caracterización del componente agua, del Medio Abiótico, 
se muestran los resultados de un análisis más puntual sobre los usos y usuarios 
del agua, donde se identificaron las tomas de agua que abastecen a cada una 
de las familias censadas dentro del AID del Proyecto. Ver Plano GRA-INT-
DCAA-04-38. 

En cuanto al abastecimiento por río o quebrada, esta es la principal fuente en 
La Bella con una proporción de 96,3%.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.210 

 

 

Figura 4.3.65   Abastecimiento de agua en el AID 

Fuente: Base de datos Sisbén, 2012 

La proveniencia del agua que se utiliza en los hogares para preparar alimentos 
y para consumir, se describirá de forma separada para la población censada 
por Integral S.A., y la población que se analiza con base en el Sisbén, debido a 
que en la ficha de este último no se incluye la opción “agua embotellada o en 
bolsa”, la cual sí fue tenida en cuenta en la ficha de caracterización 
socioeconómica diseñada por la empresa consultora del presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Para las localidades del AID censadas, se logró establecer que el acceso a 
agua potable no está garantizado lo cual obliga su compra en bolsas o 
botellones. El 44% de los hogares, es decir, 469, toman el agua para cocinar 
del acueducto, cifra que se iguala a la de viviendas que se surten de ríos, 
quebradas o nacimientos. Con porcentajes minoritarios, están el agua 
embotellada o en bolsa con el 5,5% (59 hogares), pila pública con un 0,3% (3 
hogares), agua lluvia con el 0,2% (2 hogares) y pozo con o sin bomba con un 
0,2% (2 hogares).  

Como se aprecia en la Figura 4.3.66, en las unidades territoriales de El Balsal, 
El Diluvio, El Iris, Guacas Arriba, Guacas Abajo, La María, La Trinidad, 
Manizales, Peñas Azules y La Linda, predomina la toma de agua de río, 
nacimiento o quebrada con porcentajes que oscilan entre el 84,4% e incluso el 
100%. 
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En Cristales, Providencia y Villanueva, las personas toman el agua 
principalmente del acueducto que, para estos casos (de acuerdo con el ítem 
abastecimiento de agua en el AID), corresponde a sistemas veredales de 
abastecimiento. 

En cuanto al agua en bolsa o en botella, solo en el corregimiento Cristales se 
observa un porcentaje significativo. Allí, el 20,2% de los hogares (22 de 109) 
compran el líquido para destinarlo al consumo humano. En localidades como La 
María, La Trinidad, Providencia, Villanueva y La Linda, también hay viviendas 
en las que se acostumbra hacer uso del agua embotellada, en proporciones 
minoritarias que no alcanzan a superar el 10,0% en cada localidad. 

 

Figura 4.3.66   Proveniencia del agua para cocinar en el AID (Censo) 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En las localidades analizadas de acuerdo con la información del Sisbén como 
se observa en la Figura 4.3.67, se da la misma condición de las unidades 
territoriales anteriormente mencionadas en cuanto a que no cuentan con 
suministro de agua potable en su mayoría.  
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Figura 4.3.67  Abastecimiento de agua en el AID 

Fuente: Base de datos Sisbén, 2012 

En La Bella  predomina ampliamente la toma de agua para cocinar de ríos o 
nacimientos cercanos a las viviendas con porcentajes de 96,3% (27 hogares). 
Por su parte, en San José del Nus, la mayoría de los hogares (98,3%) se 
abastecen de agua para consumir y para preparar alimentos del acueducto. En 
general, como muestra la Figura 4.3.68, se observa poco uso de pozos con o 
sin bomba y de agua lluvia para extraer agua y destinarla al consumo humano. 

 

Figura 4.3.68  Proveniencia del agua para cocinar en el AID (Sisbén) 

Fuente: Base de datos Sisbén, 2012 

- Servicios sanitarios: 

La Figura 4.3.69 presenta el tipo de servicio sanitario que utilizan los hogares 
del AID del Proyecto por unidad territorial. En términos generales, el 54,4% de 
estos (1.015) cuenta con inodoro conectado a alcantarillado, aunque vale 
aclarar que este resultado se debe a la alta cobertura que se presenta en tres 
de las ocho localidades que cuentan con este servicio, es decir, los 
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corregimientos de Cristales con un 93,6%, Providencia con el 69,2% y San José 
del Nus con el 76,7%. Se destaca que estas tres unidades territoriales son los 
únicos corregimientos que hacen parte del área de influencia directa. 

 

Figura 4.3.69   Servicios sanitarios en el AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012  

Por otro lado, el 25,5% de los hogares del AID, es decir 475, tienen inodoros sin 
ningún tipo de conexión, mientras que solo el 14,8% (276 hogares) están 
conectados a pozo séptico. También hay hogares cuyo servicio de sanitario es 
una letrina, valor que alcanza un 0,9% (16 hogares), y  los hogares que no 
disponen de este servicio representan un 4,5% ascendiendo a 83. 

- Manejo de desechos 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos, en el AID se observa una buena 
cobertura del servicio de recolección de basuras, en tanto llega a la mayor parte 
de las veredas y corregimientos. De la prestación de dicho servicio, se encarga 
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el municipio con una frecuencia de una vez por semana; la disposición final se 
hace en el relleno sanitario Las Violetas del municipio de San Roque. 

Esta variable se analizará por separado para las unidades territoriales censadas 
y para las analizadas con base en los datos del Sisbén, debido a que en la ficha 
de caracterización socioeconómica, las personas encuestadas tenían la 
posibilidad de escoger varias opciones de respuesta, lo cual altera los 
resultados finales, como se explicará a continuación. (Véase la Tabla 4.3.64). 

Tabla 4.3.64 Disposición de basuras en el AID (Censo) 

Localidad 
Servicio 
de aseo 

La 
entierran 

La 
queman 

La tiran 
en un 
lote o 
patio 

La tiran a 
un río o 

quebrada 

La 
reciclan 

La dan 
a los 

animale
s 

Total 

Cgto. Providencia 427 2 8 5 6 100 2 550 

S. El Balsal 1 9 20 14 2 2 0 48 

V. Guacas Abajo  0 8 18 8 3 0 0 37 

V. La María 68 0 12 14 0 3 0 97 

V. El Iris 0 1 24 12 2 1 0 40 

V. El Diluvio 60 5 75 34 4 1 3 182 

V. Manizales 2 5 22 25 1 0 0 55 

V. Peñas Azules 0 2 21 14 1 0 0 38 

Cgto. Cristales 104 0 5 7 0 15 0 131 

V. Villanueva 36 0 4 3 0 1 0 44 

V. Guacas Arriba 0 1 26 26 1 1 0 55 

V. La Trinidad 52 6 12 10 2 4 0 86 

V. La Linda 2 1 6 1 1 0 0 11 

V. Guacharacas 7 2 0 2 0 0 0 11 

Total general 759 42 253 175 23 128 5 1.385 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Guacas Arriba, El Iris, Guacas Abajo y Peñas Azules son las únicas unidades 
territoriales que no cuentan con recolección de basuras. Sin embargo, de 
acuerdo con la información suministrada por la comunidad durante los talleres 
de caracterización, en Peñas Azules sí se cuenta con este servicio. 

Por su parte, en los corregimientos de Providencia y Cristales, y en la vereda 
Villanueva la cobertura de este servicio presenta porcentajes de 97,5%, 95,4% 
y 92,3% respectivamente, que equivalen a 427, 104 y 36 hogares, también en 
ese orden. 

En localidades como El Iris, Peñas Azules, Guacas Abajo, La Linda y Guacas 
Arriba, se presentan porcentajes considerables de quema de basuras; mientras 
que Guacas Arriba, Manizales y Peñas Azules también se encuentran cifras 
altas de hogares que tiran los residuos sólidos en patíos o lotes. Llama la 
atención que en la vereda Guacas Arriba, el porcentaje de quema (74,3%) y 
arrojamiento de basura en patios o lotes (74,3%) sea igualen ambas categorías, 
situación que puede presentarse debido a que las personas usan 
indistintamente cualquiera de estas alternativas. 
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Se observa, además, que hay una pobre cultura de reciclaje en las unidades 
territoriales censadas en el AID. Las localidades en las que más porcentaje de 
hogares que llevan a cabo esta práctica son los corregimientos Providencia 
(22,8%) y Cristales (13,8%), aunque estos valores siguen siendo bajos. 

Aunque arrojar basuras en ríos o quebradas no es una práctica muy común en 
el AID, en algunas veredas se utiliza este método para disponer de los residuos, 
afectando así los cuerpos de agua que, como ya se mencionó, también son 
usados con cierta frecuencia como fuente de abastecimiento, hecho que tiene 
incidencia negativa en la salud de las personas y en la contaminación del 
ambiente. La Figura 4.3.70, ilustra los porcentajes de uso de las diferentes 
alternativas para disponer los residuos sólidos en las unidades territoriales 
censadas del AID.  
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Figura 4.3.70  Disposición de basuras en el AID (Censo) 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En lo que respecta a las localidades analizadas de acuerdo con el Sisbén, la 
Figura 4.3.71 muestra una clara prevalencia de la recolección de residuos a 
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través de un carro de basuras. En San José del Nus, 592 hogares (98,3%) 
depositan sus residuos en los carros recolectores, el resto de los hogares de 
esa localidad (diez), entierran (dos hogares) y queman (siete hogares) las 
basuras. Por su parte, la totalidad de hogares asentados en el centro poblado 
de Puerto Nus (24) depositan sus basuras en el carro recolector. 

Las demás veredas (La Bella, El Barcino y El Diamante) presentan, de acuerdo 
con el Sisbén, un porcentaje bastante bajo en servicio de recolección de 
basuras que, en total asciende, al 13,0% en estas tres localidades. Así, en la 
vereda La Bella, no se recogen los residuos, en tanto que en El Barcino y El 
Diamante cinco y 16 familias, respectivamente, la depositan en el carro 
recolector. Es común en estas localidades que se acuda, preferiblemente, a 
otros medios de eliminación de residuos tales como la quema de basuras que 
ocupa el primer lugar con 72 hogares (44,4%), seguida del arrojamiento a 
campo abierto con 38 hogares (23,5%), además del entierro de residuos que 
asciende al 9,3% entre las localidades ya citadas. En menor medida se 
encuentra el arrojamiento a cuerpos de agua con el 1,9% y la eliminación por 
otros medios (no especificados) con el 8,0%.  

 

Figura 4.3.71  Disposición de basuras en el AID (Sisbén) 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

 Condiciones de las personas 

A continuación, se analizarán las variables que dan cuenta de las condiciones 
que tienen, y en las que habitan las personas del AID del Proyecto Gramalote, 
entendiendo éstas, prácticamente, como el acceso a los servicios sociales, es 
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decir, educación, salud y recreación, y los medios de los que disponen para 
comunicarse y movilizarse. 

- Uso de las telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones facilitan la comunicación entre personas cercanas y no 
tan cercanas con las que se requiere sostener algún tipo de vínculo, así como el 
acceso a contenidos informativos, educativos, recreativos e, incluso, a una gran 
cantidad de servicios, por lo que, si bien no tienen un carácter vital para los 
seres humanos, sí tienen una incidencia en la calidad de vida de una población. 

A continuación, se describirá el acceso a éstas en las unidades territoriales 
censadas por Integral y, por separado, en las localidades consultadas en la 
base de datos del Sisbén, debido a que en el instrumento aplicado en el censo 
socioeconómico se indagó a los hogares por diferentes tecnologías, mientras 
que la ficha del Sisbén hace referencia exclusiva al servicio telefónico. 

En la Tabla 4.3.65 se muestra que en las veredas y corregimientos incluidos en 
el censo socioeconómico, casi la totalidad de los hogares (93,9%) usan la 
telefonía móvil como principal medio para comunicarse y que, además, en 
ninguna localidad este porcentaje está por debajo del 84,4%. Esta cobertura 
contrasta con la de la telefonía fija, servicio que solo se presta en Providencia y 
Cristales, probablemente por ser cabeceras corregimentales, y en La María, 
vereda que está sobre la Vía Medellín – Puerto Berrío. 

En cuanto al acceso a internet, se aprecian porcentajes muy bajos en las cinco 
unidades territoriales en las que se registran hogares con este servicio. 
Respecto a la televisión por cable o satelital, tampoco se encontraron 
resultados altos, salvo en Providencia, donde el 82,6% de los hogares (362 
hogares) afirman contar con ella. 

Vale aclarar que los porcentajes que se muestran a continuación, superan el 
100% debido a que a los encuestados se les dio la posibilidad de elegir más de 
una opción de respuesta. 

Tabla 4.3.65  Uso de las telecomunicaciones en el AID (Censo) 

Localidad 
Telefonía fija Telefonía móvil Internet 

T.V. por cable 
o satelital 

Total 
general 

# % # % # % # % 

Cgto. Providencia 37 8,4 414 94,5 43 9,8 362 82,6 856 

S. El Balsal 0 0,0 27 84,4 0 0,0 12 37,5 39 

V. Guacas Abajo  0 0,0 23 100,0 0 0,0 5 21,7 28 

V. La María 1 1,2 75 92,6 1 1,2 40 49,4 117 

V. El Iris 0 0,0 28 100,0 0 0,0 5 17,9 33 

V. El Diluvio 0 0,0 121 89,6 0 0,0 5 3,7 126 

V. Manizales 0 0,0 36 94,7 0 0,0 3 7,9 39 

V. Peñas Azules 0 0,0 24 96,0 0 0,0 7 28,0 31 

Cgto. Cristales 4 3,7 101 92,7 15 13,8 19 17,4 139 

V. Villanueva 0 0,0 37 94,9 3 7,7 4 10,3 44 
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Localidad 
Telefonía fija Telefonía móvil Internet 

T.V. por cable 
o satelital 

Total 
general 

# % # % # % # % 

V. Guacas Arriba 0 0,0 34 97,1 0 0,0 2 5,7 36 

V. La Trinidad 0 0,0 72 96,0 0 0,0 33 44,0 105 

V. La Linda 0 0,0 11 100,0 0 0,0 8 72,7 19 

V. Guacharacas 0 0,0 8 100,0 1 12,5 2 25,0 11 

Total general 42 3,9 1011 93,9 63 5,8 507 47,1 1.623 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La Tabla 4.3.66 presenta la cobertura del servicio telefónico en las localidades 
consultadas en el Sisbén. Como sucede en las unidades territoriales censadas 
por Integral S.A., la tendencia es que los hogares no cuenten con este servicio. 
Incluso en el centro poblado San José del Nus la cobertura es no es tan alta 
como podría esperarse, si se tiene en cuenta que está sobre la vía Medellín – 
Puerto Berrío. 

Tabla 4.3.66  Uso de las telecomunicaciones en el AID (Sisbén) 

Localidad No tiene 
De uso exclusivo 

del hogar 
Total general 

V. El Barcino 82 97,6% 2 2,4% 84 100,0% 

V. El Diamante 51 100,0% 0 0,0% 51 100,0% 

V. La Bella 27 100,0% 0 0,0% 27 100,0% 

Cgto. San José del Nus 532 88,4% 70 11,6% 602 100,0% 

C. p. Puerto Nus 11 45,8% 13 54,2% 24 100,0% 

Total general 703 89,2% 85 10,8% 788 100,0% 
Fuente: Base de datos Sisbén, 2012  

En general, según se pudo observar durante la realización de trabajos de 
campo, en el AID del Proyecto Gramalote predomina la comunicación por 
telefonía móvil, debido a los bajos costos de los equipos y de los minutos que 
bajo la modalidad de prepago se venden en establecimientos de comercio, o de 
forma independiente por quienes se dedican a esta actividad informal. Además, 
este tipo de consumo no implica un pago mensual al operador a través del 
servicio por planes, debido a la posibilidad de recarga de minutos de acuerdo 
con las necesidades de cada consumidor o con la disponibilidad de dinero de 
quien paga por el servicio. Por otro lado, esta tecnología no requiere de una 
infraestructura compleja para operar en cada hogar.  

Cabe anotar que la cobertura en la zona rural es buena, aunque esta condición 
no aplica para la totalidad de los operadores celulares, siendo Claro 
(anteriormente Comcel) la compañía con mayor cobertura en el AID. 

- Medios e infraestructura de transporte y de comunicación 

En lo relacionado con la infraestructura vial, se encuentra que las carreteras de 
acceso al municipio de San Roque, donde se encuentran las unidades 
territoriales del AID (excepto Puerto Nus y Guacharacas), son: la vía a 
Cisneros, a 121 km de Medellín; vía Maceo, a 22 km de Medellín; vía San 
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Rafael, a 40 km de Medellín; vía San Carlos, a 50 km de Medellín; vía 
Alejandría, a 45 km de Medellín; y vía Yolombó, a 26 km de Medellín.  

En la zona rural, sobresalen algunas vías secundarias que permiten, desde la 
cabecera de San Roque, la salida al corregimiento de Cristales y al municipio 
de San Rafael. Algunas de esas vías no están aún pavimentadas y hay tramos 
en los que se dificulta el tráfico de vehículos, sobre todo en época de lluvias. 

Adicionalmente, en el Plan Territorial de Salud San Roque, Antioquia 2008-
201153, se mencionan algunas rutas carreteables que conducen hacia la zona 
rural. Estas son: 

 San Roque – Frailes – Cristales – San José del Nus 

 San Roque – Frailes – Cristales – Marbella – San Joaquín – San José 
Nus 

 San Roque – Frailes – Montemar -  Canalones – San José del Nus 

 San Roque – San Jorge – Providencia – San José del Nus 

 San Roque – La Bella – Guacas Arriba 

 San Roque – San José del Nare – San Pablo 

 San Roque – La Mora – El Táchira – Playa Rica – La Ceiba 

 San Roque – La Mora – El Táchira – Playa Rica – El Porvenir 

 San Roque – San Juan - Chorro Claro 

 San Roque – La Floresta – Santa Bárbara 

En la Tabla 4.3.67 se muestran las principales rutas de acceso utilizadas en las 
veredas y corregimientos del AID, así como el medio de transporte más 
implementado para transitar dichas vías. En general, puede afirmarse que los 
destinos más frecuentes son los centros poblados de los corregimientos más 
cercanos, dentro de los cuales se destacan San José del Nus y el centro 
poblado de Puerto Nus, por la cantidad de servicios que las personas pueden 
encontrar allí.  

Adicionalmente en el plano GRA-INT-DCAA-04-34 se muestran las rutas de 
movilidad de la población perteneciente al área de influencia directa del 
Proyecto, donde se evidencia el nivel de relacionamiento entre estas veredas, 
vinculado especialmente con la conectividad identificada entre estas 
comunidades. 

                                            
53 Plan Territorial de Salud San Roque, Antioquia. Pág. 58 
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Tabla 4.3.67  Accesibilidad existente en el AID 
Localidad Rutas Medio de transporte 

Cgto. Providencia Vía principal Transporte público 

S. El Balsal Vía Providencia Chivero 

V. Guacas Abajo 
Caminos de los Bedoya 
Caminos de los Rodríguez 
Caminos de Raúl Cadavid 

Caminando 
Semoviente 

V. La María 
La María-San José 
La María- Providencia 

Bus 
Chivero 

V. El Iris 
Vía Cristales – El Diluvio 
Camino La María 

Caminando / Moto 

V. El Diluvio Vía Cristales-El Diluvio Moto 

V. Manizales Caminos de la vereda Caminando / Semoviente 

V. Peñas Azules Caminos de la vereda Caminando / Semoviente 

V. Cristales Vía Cristales Chivero 

V. Villanueva  Vía Cristales-Diluvio Chivero 

V. Guacas Arriba 
Ruta Guacas 
Vía San Roque 

Escalera 

V. La Trinidad 
Vía principal-Sofía 
Vía San Roque 

Transporte público 

V. La Linda Camino a la autopista S/D 

V. Guacharacas 

Camino a Providencia 
Vía a Sofía (Yolombó) 
Camino a La Trinidad (puente 
colgante) 

Caminando/Semoviente 
Transporte público 
Caminando 

V. El Diamante 
Carretera de Palmas Bus 

Chivero 
Mototaxi 

V. El Barcino 
Caminos hacia Corocito, El Diamante y 
Frailes 
Vía Cristales 

S/D 

V. La Bella 
San Roque - Guacas Bus – escalera 

Caminando / Semoviente 

   

Cgto. San José del 
Nus/  

 
Vías San José – Cristales 
Vía Caracolí  

Chivero 
Mototaxi 
Motorrodillo (utilizando la 
infraestructura férrea)  

C. p Puerto Nus 
Vía Medellín – Puerto Berrío 
Vía a Maceo (pavimentada) 

Bus 
Chivero 

Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012  

Si bien no se obtuvieron datos puntuales de las veredas La Linda y El Barcino,  
y de los centros poblados de San José del Nus y Puerto Nus, debe aclararse 
que estas localidades están asentadas sobre vías transitables por vehículos o 
cerca de éstas. En San José, por ejemplo, es usual ver motocicletas, vehículos 
particulares y una gran afluencia de transporte público. El Barcino, ubicado 
sobre la vía que de San Roque conduce al corregimiento de Cristales, también 
posibilita el acceso directo de transporte público, facilitando el uso de este por 
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parte de la población. Los habitantes de la vereda La Linda, cercana a la vía 
nacional, también usan frecuentemente el transporte público. 

Como complemento a la anterior información, la Tabla 4.3.68 presenta los 
medios de transporte más utilizados por los hogares censados por Integral S.A. 
Como se puede apreciar, las veredas Peñas Azules, Manizales y Guacas Abajo 
presentan los porcentajes más altos de desplazamiento a pie, con un 76,0%, 
52,6% y 52,2%, respectivamente, lo cual es un indicador de que estas veredas 
no cuentan con una adecuada infraestructura de vías para facilitar la movilidad 
y transporte de sus habitantes y visitantes.  

Por otro lado, las unidades territoriales más cercanas a las vía principales, 
como la carretera nacional, o a otras de gran importancia para la zona, como la 
vía al corregimiento de Cristales, son las que presentan mayores porcentajes de 
uso de transporte público (chivero, bus, moto-taxi, entre otros). Este es el caso 
de Cristales (88,7%), Villanueva (79,5%), La Trinidad (74,7%), La María (79,0%) 
y  Providencia (71,9%). 

Tabla 4.3.68  Uso de medios de transporte en el AID 

Localidad 
Particular Público Semoviente A pie 

Total 
# % # % # % # % 

Cgto. Providencia 81 18,5 315 71,9 1 0,2 41 9,4 438 

S. El Balsal 9 28,1 11 34,4 2 6,3 10 31,3 32 

V. Guacas Abajo  0 0,0 4 17,4 7 30,4 12 52,2 23 

V. La María 11 13,6 64 79,0 0 0,0 6 7,4 81 

V. El Iris 4 14,3 10 35,7 0 0,0 14 50,0 28 

V. El Diluvio 14 10,4 90 66,7 4 3,0 27 20,0 135 

V. Manizales 1 2,6 12 31,6 5 13,2 20 52,6 38 

V. Peñas Azules 0 0,0 3 12,0 3 12,0 19 76,0 25 

Cgto. Cristales 14 12,8 89 81,7 1 0,9 5 4,6 109 

V. Villanueva 0 0,0 31 79,5 1 2,6 7 17,9 39 

V. Guacas Arriba 0 0,0 25 71,4 5 14,3 5 14,3 35 

V. La Trinidad 17 22,7 56 74,7 0 0,0 2 2,7 75 

V. La Linda 6 54,5 5 45,5 0 0,0 0 0,0 11 

V. Guacharacas 1 12,5 5 62,5 1 12,5 1 12,5 8 

Total 158 14,7 720 66,9 30 2,8 169 15,7 1.077 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Pese a la ruralidad de la zona en análisis, el uso de semoviente para el 
transporte de personas no es muy frecuente, aunque sí lo es para el transporte 
de carga en las actividades económicas, especialmente en el cultivo de caña. 
Esto aplica tanto para las localidades con censo, como para las no censadas, 
de acuerdo con lo percibido en campo. 

En lo que respecta a los medios de comunicación que utilizan las unidades 
territoriales para comunicarse o informarse de aspectos trascendentes para la 
comunidad, se logró establecer, como muestra la Tabla 4.3.69, que los canales 
de mayor relevancia son las llamadas por celular, el voz a voz y la radio. A 
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continuación, se muestran los tres medios más utilizados por cada localidad, en 
orden de importancia. 

Tabla 4.3.69  Medios de comunicación más usados por las comunidades 

Localidad 
Reuniones 

JAC 
Teléfono 

fijo o móvil 
Cartelera Radio Perifoneo Televisión 

Voz a 
voz 

Cgto. Providencia 3 1 0 0 0 0 2 

S. El Balsal S/D 

V. Guacas Abajo  0 2 0 3 0 0 1 

V. La María 3 2 0  0 0 1 

V. El Iris 3 1 0 2 0 0 0 

V. El Diluvio 2 1 0 3 0 0 0 

V. Manizales 0 1 0 2 0 0 3 

V. Peñas Azules 2 1 0 3 0 0 0 

Cgto. Cristales 3 1 0 2 0 0 0 

V. Villanueva 0 3 0 1 0 0 2 

V. Guacas Arriba 0 3 0 1 0 0 0 

V. La Trinidad 3 2 0 1 0 0 0 

V. Guacharacas S/D 

V. La Linda S/D 

V. El Barcino S/D 

V. El Diamante 0 1 0 0 0 0 2 

V. La Bella 0 1 0 3 0 2 0 

Cgto. San José 
del Nus 

S/D 

C. p Puerto Nus S/D 

Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012  

En cuanto a las localidades en las que la radio tiene un rol importante como 
medio de comunicación y fuente de información para la comunidad, se logró 
establecer que la emisora más escuchada es la emisora Cristales Estéreo. Por 
otro lado, si bien las reuniones de las Juntas de Acción Comunal tienen algún 
grado de importancia en una parte considerable de las unidades territoriales, en 
ningún caso son la fuente más usual de comunicación e información entre los 
habitantes. 

- Infraestructura comunitaria y recreativa 

La existencia de espacios comunes para el uso y disfrute de los habitantes del 
área de estudio es de importancia vital, toda vez que mediante estos escenarios 
físicos quienes viven allí pueden desarrollar una vida en comunidad. La 
existencia y el estado de tales espacios es, por ende, una expresión visible de 
desarrollo en una localidad determinada. 

A continuación, en la Tabla 4.3.70 se detalla la infraestructura comunitaria con 
la que cuenta cada una de las localidades estudiadas y el estado en el que 
están, de acuerdo con la información recolectada en la ficha veredal. 
Adicionalmente en el plano GRA-INT-DCAA-04-37 se ubica espacialmente toda 
esta infraestructura asociada a cada una de las localidades objeto de estudio. 
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La precariedad de algunos espacios de uso público expresa, sobre todo, la 
poca inversión de las Administraciones Municipales en el mejoramiento de los 
mismos.   

Tabla 4.3.70 Infraestructura comunitaria en el AID 

Localidad Infraestructura 

Estado de la 
infraestructura 

En 
uso 

Bueno Regular Malo Sí No 

Cgto. Providencia 
(incluye S. El Balsal) 

Salón comunal x     x   

Restaurante escolar x     x   

Hogares comunitarios y 
albergues x     x   

Iglesia o sitios religiosos x     x   

Cementerio x     x   

V. Guacas Abajo 
Salón comunal     x x   

Restaurante escolar x     x   

V. La María 
Salón comunal   x   x   

Restaurante escolar   x   x   

V. El Iris 
Kiosco o caseta     x   x 

Restaurante escolar   x   x   

V. El Diluvio 

Kiosco o caseta     x   x 

Restaurante escolar   x   x   

Hogares comunitarios y 
albergues x     x   

Iglesia o sitios religiosos x     x   

V. Manizales 
Kiosco o caseta   x   x   

Restaurante escolar x     x   

V. Peñas Azules 
Kiosco o caseta     x x   

Restaurante escolar x     x   

V. Cristales 

Salón comunal x     x   

Restaurante escolar x     x   

Hogares comunitarios y 
albergues x     x   

Iglesia o sitios religiosos (2) x     x   

Cementerio   x   x   

V. Villanueva Kiosco o caseta   x   x   

V. Guacas Arriba 
Salón comunal   x   x   

Restaurante escolar x     x   

V. La Trinidad Restaurante escolar x     x   

V. Guacharacas Escuela x   x  

V. La Linda No tienen N/A N/A 

V. El Barcino No tienen N/A N/A 

V. El Diamante 
Salón comunal   x   x   

Restaurante escolar x     x   

V. La Bella Restaurante escolar x     x   

Cgto. San José del 
Nus 

Coliseo x   x  

Parque 
 

x  x  

C. p Puerto Nus No tienen N/A N/A 
Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012  
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Como se puede apreciar, la infraestructura comunitaria existente es utilizada 
por las comunidades, aunque en algunos casos el estado de la misma no sea 
adecuado, excepto en El Iris y El Diluvio, donde los kioscos o casetas no son 
frecuentados debido a las malas condiciones en las que se encuentran. La 
mayor parte de las unidades territoriales cuentan con algún espacio destinado a 
las reuniones sociales (salón comunal o kiosco/caseta) y, además, tienen 
restaurantes escolares, lugares que suelen estar asociados a los 
establecimientos educativos pero que, en algunas circunstancias, cumplen 
funciones adicionales (sitio de reunión no son utilizados por los estudiantes. 
Debe aclararse que el centro poblado de Puerto Nus no figura con 
infraestructura asociada en razón a que sus habitantes se benefician de la 
infraestructura existente en el corregimiento de San José del Nus con el que 
mantienen todas las relaciones sociales y culturales., entre otros) en los 
horarios en los que  

En lo tocante a las actividades deportivas y recreativas debe resaltarse que 
tienen un marcado significado para los integrantes de la población del AID del 
Proyecto, pues éstas forman parte de un término que cada vez alcanza más 
significado y responde al nombre de recreación, que no es más que un conjunto 
de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de aprovechamiento del 
tiempo libre. La mayoría de las veredas cuentan con un espacio deportivo como 
las canchas de futbol, que se utilizan como lugares para practicar actividades 
deportivas y, además, como referentes culturales y sociales, por convertirse en 
espacios en los que se lleva a cabo todo tipo de encuentros entre los diferentes 
grupos conformados en cada localidad y grupos provenientes de otros lugares.   

El fútbol, que nace como un juego, se convierte en deporte y pasa a ser un 
espectáculo, pues es una de las actividades que une a todas las veredas 
analizadas; es un deporte que no requiere aditamentos costosos y cualquier 
espacio abierto permite su práctica. 

Con excepción de las veredas Manizales y La Linda, las demás zonas tienen 
cancha de fútbol, aunque en El Barcino, según manifiesta la comunidad, la 
placa polideportiva de la escuela se utiliza para la práctica de este deporte, pero 
no alcanza a suplir la demanda de recreación, lo que obliga a los habitantes a 
acudir a la cancha de Corocito, una vereda cercana. Las veredas La María y El 
Iris, según la información recolectada, cuentan con canchas en mal estado. 
Situación similar ocurre con la placa polideportiva del corregimiento de 
Cristales. 

La vereda Guacharacas, si bien carece de infraestructura comunitaria y 
recreativa, comparte algunos espacios recreativos como la cancha de fútbol con 
La Trinidad, dada su cercanía y la dinámica de relacionamiento permanente 
entre los habitantes de una y otra localidad. Algunas de las veredas cuentan 
con otro tipo de infraestructura para la recreación como parques, aunque no es 
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una condición muy frecuente ya que los escenarios recreativos y de 
esparcimiento son casi nulos. En relación con el centro poblado de Puerto Nus, 
como sucede en el caso de la infraestructura comunitaria, sus habitantes 
acuden a los espacios e infraestructura asociada a la recreación existente en el 
corregimiento de San José del Nus. . Esta información se puede verificar en la 
Tabla 4.3.71. 

Tabla 4.3.71  Infraestructura asociada a la recreación en el AID 

Localidad Infraestructura 
Estado de la infraestructura En uso 

Bueno Regular Malo Sí No 

Cgto. Providencia 
(incluye El Balsal) 

Placa polideportiva x     x   

Cancha de fútbol x     x   

Parque infantil x     x   

V. Guacas Abajo Cancha de fútbol x     x   

V. La María Cancha de fútbol     x x   

V. El Iris Cancha de fútbol     x x   

V. El Diluvio 
Placa polideportiva x     x   

Cancha de fútbol (2)     x x   

V. Manizales No tienen N/A N/A N/A N/A N/A 

V. Peñas Azules Cancha de fútbol   x   x   

Cgto. Cristales 

Placa polideportiva     x x   

Cancha de fútbol x     x   

Parque infantil x     x   

V. Villanueva Cancha de fútbol x     x   

V. Guacas Arriba Cancha de fútbol   x   x   

V. La Trinidad 
Cancha de fútbol   x   x   

Parque infantil   x   x   

V. Guacharacas No tiene 

V. La Linda No tiene 

V. El Barcino Placa polideportiva S/D x   

V. El Diamante 
Placa polideportiva   x   x   

Cancha de fútbol   x     x 

V. La Bella Placa polideportiva   x   x   

Cgto. San José del Nus 
Coliseo x   

x 
 Parque 

 
x  

 C. p Puerto Nus No tiene N/A N/A 
Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012  

- Servicio de salud 

El presente apartado desarrolla el tema de salud desde el ámbito de la afiliación 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud; y desde el acceso efectivo en 
caso de necesitarse la atención.  

En este análisis se entiende por régimen contributivo aquel donde el cotizante o 
beneficiario se encuentra “matriculado o afiliado” a un sistema de salud o 
seguridad social, y paga por el derecho a recibir la atención médica que se 
ofrece  a través de una EPS (Empresa  Promotora de Salud), que para tal fin 
opera en puntos de salud definidos como IPS. 
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Por el contrario, el régimen subsidiado es del orden administrativo municipal y 
cobija la mayoría de eventos de salud atendiendo a personas de los niveles 1, 2 
y 3 del Sisbén a quienes el Gobierno les paga una póliza de seguro en una ARS 
(Administradora de Régimen Subsidiado). Quienes pertenecen a este régimen, 
son atendidos en una EPS_S (Empresa  Promotora de Salud Subsidiado). 

La cantidad de personas que tienen acceso a la salud, bien sea porque se 
encuentran adscritas al régimen subsidiado o al régimen contributivo, y aquellas 
que se encuentran desprovistas de este servicio, se presenta en la Figura 
4.3.72. Allí se observa una diferencia de resultados la cual se  explica en el uso 
de dos fuentes diferentes de información utilizadas. 

 

Figura 4.3.72   Afiliación al sistema de seguridad social por localidad 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012 

Esta gran diferencia puede deberse al sesgo relativo a los fines para los que 
está diseñado el Sisbén. Puede pensarse que para estos casos, los hogares 
que no se registran en la base de datos municipal, no tienen la necesidad de 
recibir del Estado beneficios como la salud subsidiada. En efecto, la localidad 
que tiene mayor proporción de población sin afiliación a salud,  es el centro 
poblado del corregimiento de San José del Nus, con un 23,5% de población sin 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.228 

 

afiliación, correspondiente a 518 personas. Por su parte, la vereda La Linda y el 
centro poblado de Puerto Nus, presentan los mayores porcentajes de población 
afiliada al régimen contributivo, con el 65,8% (25 personas) y 57,3% (43 
personas).  

Se puede suponer que las actividades económicas realizadas en los centros 
poblados de San José del Nus y Puerto Nus, se asocian más a unas 
condiciones laborales que permiten un acceso más fácil a la afiliación por el 
régimen contributivo, aun con el riesgo de que una parte de la población pase 
transitoriamente a quedar sin cobertura en salud. Un comportamiento parecido 
se observa en los centros poblados de los corregimientos de Cristales y 
Providencia, donde sus relativamente altas proporciones de población cubierta 
con el régimen contributivo (30,9% y 27,0% respectivamente) no se asocian con 
los más bajos niveles de población sin servicio de salud.  

De otro lado, las localidades donde el porcentaje de personas sin afiliación a 
salud es menor del 4,0% (véanse las veredas como Guacas Abajo, Guacas 
Arriba, El Iris, El Diluvio, Villanueva y Guacharacas) también se presenta alta 
cobertura del régimen subsidiado, oscilando entre el 77,8% y el 99,1%. Una 
variable que daría cuenta de esta tendencia es la dedicación de estas 
comunidades al cultivo de la caña, que genera ingresos muy bajos y cuyas 
condiciones laborales son informales. Dos casos intermedios serían las veredas 
La Trinidad y La María, que a pesar de contar con trapiches, también se ubican 
cerca a la vía y al centro poblado de Providencia, facilitando el acceso a 
oportunidades de trabajo asociadas a los estudios que desarrolla Gramalote 
Colombia Limited en la zona.  

En el total del área de influencia directa, el 12,7 % de la población (824 
personas) no está afiliada al sistema de salud, el 66,2% está cubierto por el 
régimen subsidiado (4.309 habitantes) y el 21,2% restante pertenece al régimen 
contributivo.  

En el municipio de San Roque, los centros poblados de los corregimientos de 
Providencia y Cristales disponen de un puesto de salud, donde se presta una 
atención básica, mientras el centro de salud del centro poblado de San José del 
Nus ofrece una atención de mayor nivel y mejor infraestructura. Por ese motivo, 
la población con facilidades para desplazarse hasta San José prefiere acudir a 
dicho centro de salud, aun cuando la vereda sea cercana a otro de los centros 
poblados. De todas maneras, ambos puestos y el centro de salud dependen de 
la E.S.E. Hospital municipal San Roque. Sólo la población de las veredas 
cercanas a la cabecera, como El Diamante y El Barcino, acuden directamente al 
hospital, de manera que para el área de influencia del Proyecto, el lugar de más 
afluencia por la demanda del servicio de salud es San José del Nus.   

El hospital municipal cuenta con dos ambulancias, una para la cabecera y la 
otra para el centro de salud de San José del Nus. La red hospitalaria de la zona 
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incluye a los municipios de Yolombó y Puerto Berrío, que son de segundo nivel, 
donde pueden solicitarse ambulancias en caso de ser necesario y cubrir las 
remisiones de pacientes que requieren atención de mayor nivel. El tiempo del 
recorrido a Yolombó es de una hora 20 minutos, y 45 minutos a Puerto Berrío.  

Para el centro de salud del centro poblado de San José del Nus, la principal 
necesidad es el servicio de urgencias. Adicionalmente, la infraestructura está 
llegando al tope de su capacidad. Es importante considerar que el centro 
atiende la demanda de los habitantes pertenecientes a San José del Nus 
(municipio de San Roque) y de Puerto Nus (municipio de Maceo), además de la 
población flotante que demanda atención, especialmente por la relación con la 
vía nacional.  

Este centro de salud se financia por el sistema de participación, que asigna 
recursos a partir de la población reportada en el Sisbén (número de usuarios), 
que puede no corresponder con la demanda real debido al crecimiento 
acelerado de la población (véase el componente demográfico) y a la ubicación 
de San José del Nus, que hace que deba atender las urgencias por accidentes 
viales. 

Las peores contingencias que debe atender el centro de salud son las de los 
accidentes de buses, donde se han llegado a presentar hasta tres muertos en 
un solo incidente. No se perciben las inundaciones como factor de demanda 
que afecte el servicio del centro de salud. 

Para complementar la caracterización de la demanda y la utilización de los 
servicios en salud en el área, se presentan a continuación algunos hallazgos de 
los “Resultados de la encuesta poblacional para Gramalote Colombia Limited”, 
informe realizado por el Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex)54. 

Con respecto a las personas encuestadas en el estudio que presentaron 
problemas de salud durante los 30 días anteriores a la encuesta, se determinó 
que las personas sin ningún tipo de aseguramiento fueron quienes más 
consultaron los servicios de salud con un 83,6% de participación. Se encontró, 
además, que de la población que declaró estar afiliada al régimen contributivo o 
al subsidiado o especial, entre el 60% y el 68% demandaron servicios de salud 
frente a problemas de salud en el periodo de tiempo mencionado. 

De las personas que presentaron problemas de salud durante los últimos 30 
días pero no consultaron a los servicios de salud, el 31,5% dijo no haberlo 
hecho debido a que su problema de salud se resolvió solo o se sintieron bien. 

Razones como pensar que no era necesario consultar, la mala atención del 
personal de salud, el precio de la consulta o el dinero disponible para la misma 
o el disgusto frente la utilización de servicios de salud, fueron otras de las 

                                            
54 Ídem.  
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razones que impidieron que los encuestados con problemas de salud buscaran 
ayuda. 

Los principales sitios de atención de consulta externa a los que acudieron las 
personas con problemas de salud en los últimos 30 días, fueron los hospitales o 
clínicas del gobierno con una representación del 53,7%. Por su parte, el 32,2% 
de las personas con problemas de salud en el último mes acudieron a centros o 
puestos de salud del gobierno.  

En el referenciado estudio, se identificó el principal motivo de consulta para las 
personas que presentaron problemas de salud y que consultaron durante el 
último año, se asoció a enfermedad física no obstétrica, con una representación 
del 57,6% en el sexo masculino y del 58,1% en el sexo femenino. La segunda 
causa de consulta en hombre fue lesiones por accidente o violencia con una 
representación del 12,2%. En las mujeres, la segunda causa se asoció a otra 
atención preventiva con el 17,9% de representación. 

Frente a los tiempos de traslado entre la población que accedió a servicios de 
consulta externa durante el último año, el estudio halló que la mayor proporción 
de personas tarda menos de 30 minutos en llegar desde sus residencias a los 
sitios de atención. En contraste, para algunas personas que declararon estar 
afiliadas al régimen subsidiado, fue necesario dedicar de entre dos y tres horas 
para trasladarse y acceder a consultas ambulatorias en las entidades salud. 

Las personas que demandaron servicios de salud durante los últimos 30 días, 
que declararon afiliación a los regímenes contributivo (44,3%), subsidiado 
(55,4%) y especial (81,4%) prefirieron desplazarse a los servicios de salud a 
pie; en cambio quienes no declararon afiliación a algún régimen de 
aseguramiento en salud, se transportaron a través de vehículo motorizado 
público (45,1%). 

La principal causa de hospitalización en las personas de 6 a 69 años que 
demandaron dichos servicios durante el último año, fue enfermedad física no 
obstétrica, seguida por atención del parto, puerperio o del recién nacido y por 
lesiones por accidente o violencia. Por su parte, las personas encuestadas que 
fueron hospitalizadas por problemas de salud ocurridos durante el último año, 
se desplazaron a los centros salud que ofrecían servicios de hospitalización 
principalmente a través de un vehículo motorizado público y a pie..  

- Discapacidad y enfermedades comunes 

Para la identificación de población discapacitada, el instrumento censal incluyó 
un ítem sobre limitaciones permanentes, siguiendo las categorías utilizadas por 
el censo DANE 2005, que permitieran una clasificación de tipo de discapacidad, 
usando términos de fácil comprensión para los encuestados y encuestadores. 
La Tabla 4.3.72 muestra que el 93,2% de la población no presenta ninguna 
discapacidad. La limitación permanente más común es la relacionada con la 
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visión y en segundo lugar, la limitación para moverse de manera independiente. 
En total, 247 personas tienen algún tipo de limitación permanente, lo que 
representa el 6,7% de la población censada.  

Tabla 4.3.72 Discapacidad en la población censada 
Limitaciones permanentes # % 

Ninguna 3458 93,2% 

Moverse o caminar 53 1,4% 

Usar sus brazos o manos 13 0,4% 

Ver, a pesar de usar lentes o gafas 76 2,0% 

Oír, aún con aparatos especiales 11 0,3% 

Hablar 14 0,4% 

Entender o aprender 14 0,4% 

Relacionarse con los demás por problemas mentales o emocionales 10 0,3% 

Bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo 5 0,1% 

Varias limitaciones 34 0,9% 

Otra limitación permanente 17 0,5% 

S/D 7 0,2% 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Según su ocupación, el 38,9% de las personas con discapacidad, es decir 96 
hombres y mujeres en todos los grupos de edad, no tienen actividad. No 
obstante, la necesidad de cumplir con un rol al interior de los hogares hace que 
dichas limitaciones no sean un impedimento absoluto para realizar algunas 
actividades, incluso realizar alguna actividad económica. En efecto el 21,9% de 
la población censada con alguna discapacidad, correspondiente a 54 personas, 
se dedica a los oficios del hogar, y el 29,6% (73 personas), se encuentra 
trabajando, de los cuales, 54 están entre los 45 y 80 años. En lo que respecta a 
la población analizada a partir del Sisbén, el 4,0% presenta algún tipo de 
limitación permanente, siendo la más común la dificultad para moverse o 
caminar por sí misma, con el 1,3%, seguida de sordera total con el 1,2%. 

Tabla 4.3.73  Número y porcentaje de población con limitaciones permanentes 
Limitaciones permanentes # % 

Ninguna 2.686 96,0% 

Ceguera total 1 0,0% 

Sordera total 33 1,2% 

Mudez 2 0,1% 

Dificultad para moverse o caminar por sí mismo 36 1,3% 

Dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse por sí solo 6 0,2% 

Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía 15 0,5% 

Dificultad para entender o aprender 19 0,7% 

Total población con alguna discapacidad 112 4,0% 
Fuente: Base de datos Sisbén, 2012  

Para la realización del censo, se elaboró además un listado de enfermedades 
que podría presentar la población, teniendo en cuenta las actividades que 
realizan cotidianamente y que se podrían asociar tales como hipertensión 
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(principal motivo de consulta médica en Antioquia, como se mencionó en la 
caracterización para el área de influencia indirecta), sumado a enfermedades de 
la piel y alteraciones auditivas, que suelen vincularse a la minería artesanal.  

La Tabla 4.3.74 relaciona la clasificación de enfermedades que más se 
presentan en los hogares censados. Se observa en primer lugar que casi la 
mitad de la población dice no padecer enfermedad alguna. La principal dolencia 
está asociada al sistema circulatorio, especialmente la hipertensión, en un 
21,7% de los hogares (234). En segundo lugar se encuentran las afecciones 
respiratorias, con el 18,3% (197 hogares), y luego problemas articulares u 
osteo-musculares, donde se incluyen tanto enfermedades como la artritis, los 
traumas o lesiones que dejaron alguna secuela. Llama la atención que sólo un 
0,9% de los hogares identificaron enfermedades asociadas a la calidad del 
agua, pues en ninguna de las localidades ésta es potable.  

Tabla 4.3.74 Tipo de enfermedades padecidas en los hogares censados 
Enfermedades padecidas Hogares Porcentaje 

Del sistema circulatorio 234 21,7 

Del sistema respiratorio 197 18,3 

Articulares o osteo-musculares 132 12,3 

De la piel 26 2,4 

Cáncer 14 1,3 

Asociadas a la calidad del agua 10 0,9 

Alteraciones auditivas 15 1,4 

Otra 224 20,8 

Ninguna 502 46,6 

S/D 1 0,1 

Total general 1.356 125,8 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
Nota: Los porcentajes sumados superan el 100% ya que cada hogar podía clasificar en más de una 
respuesta 

Finalmente, en la categoría Otras, se resalta la aparición de problemas 
gástricos o del colon, la migraña, la diabetes, los problemas de la tiroides, la 
epilepsia, los altos niveles de colesterol y las alteraciones visuales. Es 
importante aclarar que si bien esto permite hacer una identificación general de 
las enfermedades, no remplaza estudios específicos en salud.  

En las poblaciones sisbenizadas, las enfermedades más frecuentes 
mencionadas por los habitantes son la gripa y otras IRA, la diarrea asociada a 
la mala calidad del agua que se consume.  

Otras referenciadas, que revisten de más gravedad, son la hipertensión, la 
diabetes y, en el caso puntual de El Barcino, leucemia. 

- Condiciones educativas 

Las condiciones educativas de la población se refieren tanto a las 
características de los adultos como de los menores en edad escolar. También 
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se hace mención de las condiciones del servicio social en cuanto a la oferta en 
las localidades.  

En su gran mayoría, las localidades del área de influencia cuentan con un 
Centro Educativo Rural, que ofrece la básica priMaría. En los corregimientos, 
por su parte, hay Instituciones Educativas Rurales, a las que los adolescentes 
se deben desplazar si pueden y desean seguir con sus estudios de secundaria. 
El gobierno local facilita el servicio de transporte escolar, pero existen zonas en 
las que los menores deben realizar largas caminatas si no existe una carretera 
en la vereda que les facilite el acceso. Las Instituciones Educativas Rurales 
también ofrecen educación para adultos en jornadas especiales (dominical o 
nocturna), programa que ayuda a disminuir los niveles de analfabetismo y a que 
algunos adultos completen el ciclo de educación básica y media, también como 
una necesidad de adaptación a la creciente demanda de mano de obra por 
parte de la empresa Gramalote Colombia Limited.  

En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990) se 
plantea que “la educación comienza con el nacimiento y continúa a lo largo de 
la vida. Por ello los efectos sociales del analfabetismo acompañarán a los 
sujetos a lo largo de todo el ciclo vital. En los primeros años de vida, los 
primeros efectos se observan en el núcleo familiar y en la socialización priMaría 
de los niños”55.   

Por este motivo, los ítems analizados en materia de educación son el 
porcentaje de población escolarizada y del analfabetismo. Igualmente, se 
analiza la ocupación de los habitantes en edad escolar, así como el nivel 
educativo de las localidades. 

Analizar estas variables es importante, ya que en la mayoría de ocasiones el 
nivel educativo tiene una relación directa con la situación económica de los 
individuos y sus familias. De acuerdo con la Cepal, “en el campo económico, se 
ha demostrado que la alfabetización y la escolaridad son factores que inciden 
fuertemente en la determinación de los ingresos individuales (Riveros, 2005).  

En América Latina existe una alta correlación entre nivel de ingresos y 
escolaridad. Los jóvenes que no alcanzan el certificado de educación priMaría 
tienen menor probabilidad de tener empleos de calidad suficiente para 
mantenerse fuera de la situación de la pobreza (Goicovic, 2002)”56. 

 Nivel educativo y analfabetismo  

En el presente informe, se hará referencia al analfabetismo como la condición 
de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir. Debe tenerse en 

                                            
55 Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto. CEPAL-Colección Documentos de 
proyectos. Santiago de Chile. Octubre de 2009. Pág. 7 
56 Ibíd. Pág. 8 
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cuenta que esta condición educativa tiene importantes repercusiones en el 
desarrollo de una sociedad, influyendo y siendo influida por otros aspectos 
sociales. En el analfabetismo confluyen una serie de factores que actúan 
simultáneamente. Entre estos se destacan: la pobreza, la desnutrición, los 
problemas de salud, el trabajo infantil, la migración y la falta de acceso a 
entornos de enseñanza y aprendizaje en forma continua. Estas son 
desigualdades que inciden en la vulnerabilidad de la población.  

En general, las consecuencias sociales generadas por el analfabetismo adulto 
se pueden agrupar en cuatro áreas: salud, educación, economía e integración y 
cohesión social. El analfabeto tiene mayores dificultades de inserción social no 
sólo a nivel personal (problemas de inclusión social, trabajo precario, altas 
morbilidades, etc.), sino también a nivel de su grupo familiar (nutrición, higiene, 
salud y escolaridad de los hijos, entre otros), como al resto de la sociedad 
(pérdidas de productividad, altos costos para el sistema de salud)57.  

La Tabla 4.3.75 muestra el índice de analfabetismo de las unidades territoriales 
censadas por Integral. Allí, se puede apreciar que el porcentaje más alto se 
encuentra en la vereda Manizales donde el 28,0% de la población mayor de 15 
años no sabe leer ni escribir, lo que equivale a 23 personas. El promedio 
porcentual de analfabetismo en el AID es de 13,2%. Para el caso de las 
localidades caracterizadas con la información del Sisbén, esta variable se 
analiza desde el punto de vista del nivel educativo alcanzado, el cual se 
desarrolla posteriormente. 

Tabla 4.3.75  Índice de analfabetismo en localidades censadas 

Localidad 
No sabe leer y escribir Sabe leer y escribir Población de 

15 o más años # % # % 

Cgto. Providencia 132 11,9 979 88,1 1.111 

S. El Balsal 12 15,6 65 84,4 77 

V. Guacas Abajo 6 10,2 53 89,8 59 

V. La María 32 14,7 186 85,3 218 

V. El Iris 7 8,6 74 91,4 81 

V. El Diluvio 49 14,8 283 85,2 332 

V. Manizales 23 28,0 59 72,0 82 

V. Peñas Azules 12 19,0 51 81,0 63 

Cgto. Cristales 17 7,4 212 92,6 229 

V. Villanueva 14 15,9 74 84,1 88 

V. Guacas Arriba 15 18,5 66 81,5 81 

V. La Trinidad 28 15,6 151 84,4 179 

V. La Linda 2 7,7 24 92,3 26 

V. Guacharacas 2 11,8 15 88,2 17 

Total censo 350 13,2 2.292 86,7 2.643 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

                                            
57Martínez, Rodrigo y Fernández, Andrés. Impacto social y económico del analfabetismo. CEPAL-UNESCO. Santiago 
de Chile, 2010. Pág. 37. 
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El nivel educativo de una población da cuenta de las potencialidades que tiene 
ésta para acceder a opciones más amplias de empleo y a mayores 
oportunidades de participación en diferentes ámbitos de la vida social.  

En la población censada del AID (Figura 4.3.73), predomina como nivel 
educativo máximo alcanzado por las personas la priMaría incompleta (30,9%), 
seguido de priMaría completa (18,5%). Con un 14,3% aparece la población sin 
educación. Estas condiciones, si bien no son las más óptimas, son bastante 
comunes en zonas rurales como las aquí analizadas, lo cual se debe, como se 
mencionó anteriormente, a las dificultades para acceder a un ciclo de educación 
completo en lo que respecta a priMaría y bachillerato. Esto se evidencia, 
además, en los índices de personas con secundaria incompleta (10,6%), 
secundaria completa (3,9%), media incompleta (2,5%) y media completa 
(13,8%). 

En cuanto a las posibilidades de recibir educación superior, las cifras son 
considerablemente bajas. Incluso, no todas las personas que logran acceder a 
técnicas o tecnologías alcanzan a finalizar sus estudios. Caso contrario sucede 
con la formación profesional, puesto que, según se puede observar, quienes 
inician un pregrado, lo finalizan, de acuerdo a la ausencia de registros de 
población con nivel educativo profesional incompleto. 

 

Figura 4.3.73  Nivel educativo en las localidades censadas 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

De acuerdo con lo consultado en el Sisbén, las proporciones en el AID son 
similares a las descritas en el ítem anterior. Sin embargo, la variable sin 
educación registra un porcentaje considerablemente más alto, correspondiente 
al 14,3%, el cual equivale, también, a la población analfabeta. En la Figura 
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4.3.74 se muestra también que los niveles educativos más frecuentemente 
alcanzados por la población son priMaría incompleta (30,9%), priMaría 
completa (18,5%) y media completa (13,8%), aunque las cifras son bajas. 

 
 

Figura 4.3.74  Nivel educativo en las localidades sisbenizadas 

Fuente: Base de datos Sisbén, 2012 

El acceso a educación superior presenta proporciones bajas, casi nulas, 
condición que también es similar a las de las unidades territoriales descritas 
anteriormente. 
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Como afirman diferentes estudios realizados por la CEPAL58, la educación 
constituye el mejor mecanismo para la superación de la pobreza, de aumento 
de capital social de las personas y de las familias, y en este sentido se dice que 
la educación es una inversión que produce ingresos en el futuro. De un lado, 
porque los mayores logros educativos tienen mayores retornos 
intergeneracionales, dada la alta incidencia del nivel educacional de los padres 
y, especialmente de las madres, en el rendimiento educativo de los hijos. Del 
otro, porque una mayor educación permite una mayor movilidad socio-
ocupacional ascendente de quienes egresan del sistema educativo. Así, a 
mayor nivel de educación formal, menor es la probabilidad de ser pobre o caer 
en la pobreza. 

 Asistencia escolar 

Se considera que una persona está en edad escolar a partir de los 5 años hasta 
los 15. Sin embargo, en este tema no solo es importante tener en cuenta la 
edad, sino también la ocupación que tienen los menores por grupos de edades, 
pues esto devela aspectos relevantes con respecto a las condiciones en las que 
vive la población infantil de una comunidad. Por tal razón, previo al análisis de 
la asistencia escolar en las unidades territoriales, se detallará la actividad a la 
que se dedica esta población.  

Como se evidencia en la Tabla 4.3.76, el 63,9% de los niños entre los 5 y 9 
años se encuentran estudiando, lo que quiere decir que la inasistencia escolar 
es del 36,1%, siendo este el grupo etario con el mayor porcentaje de niños 
dedicados a actividades diferentes a las escolares. Entre los 10 y 14 años, el 
88,7% de los niños acuden a un centro educativo, lo que convierte a esta parte 
de la población en la que menor cantidad de inasistencia registra (11,3%). 

Tabla 4.3.76  Ocupación de la población en edad escolar del AID 

Ocupación 
De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 años Total 5 a 15 

# % # % # % # % 

Trabajando 0 0,0 10 1,4 7 4,4 17 1,2 

Oficios del hogar 1 0,2 4 0,6 10 6,3 15 1,0 

Sin actividad 222 36,0 64 9,2 20 12,6 306 20,8 

Estudiando 394 63,9 614 88,7 119 74,8 1127 76,8 

Buscando trabajo 0 0,0 0 0,0 3 1,9 3 0,2 

Inasistencia escolar 223 36,1 78 11,3 40 25,2 341 23,2 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012  

A la edad de 15 años, el porcentaje de niños que estudian disminuye con 
respecto al grupo etario anterior. Analizando esta variable a la luz del nivel 
educativo tratado anteriormente en este acápite, se encuentra relación entre 
este resultado y las cifras considerables de personas que no logran terminar su 
educación básica secundaria. 

                                            
58Martínez, Rodrigo y Fernández, Andrés. Op cit.  Pág. 37 
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A continuación, en la Tabla 4.3.77, se muestra la asistencia escolar 
discriminada por unidad territorial del AID. En general, los porcentajes son altos, 
por lo que se puede afirmar que la mayoría de la población en edad escolar 
asiste a un centro educativo. Las localidades que menos asistencia escolar 
presentan son El Barcino (39,2%) y El Diamante (36,7%), aunque hay otras 
veredas con cifras similares tales como El Balsal (36,4%) y El Iris (31,8%). Por 
el contrario, las veredas La Linda y Guacharacas presentan los índices de 
asistencia más altos con el 100% de niños estudiando en ambas localidades, a 
lo que se suman localidades como Villanueva con 96,9%, el corregimiento de 
Cristales con 96,7% y, por último, Guacas Abajo con 95,5%. 

Tabla 4.3.77  Asistencia escolar por localidad en el AID 

Localidad 
Asiste a la escuela No asiste a la escuela Total de 6 a 

16 años #  % #  % 

Cgto. Providencia 304 87,6% 43 12,4% 347 

S. El Balsal 14 63,6% 8 36,4% 22 

V. Guacas Abajo 21 95,5% 1 4,5% 22 

V. La María 52 83,9% 10 16,1% 62 

V. El Iris 15 68,2% 7 31,8% 22 

V. El Diluvio 99 85,3% 17 14,7% 116 

V. Manizales 34 89,5% 4 10,5% 38 

V. Peñas Azules 18 69,2% 8 30,8% 26 

Cgto. Cristales 58 96,7% 2 3,3% 60 

V. Villanueva 31 96,9% 1 3,1% 32 

V. Guacas Arriba 18 66,7% 9 33,3% 27 

V. La Trinidad 59 88,1% 8 11,9% 67 

V. La Linda 6 100,0% 0 0,0% 6 

V. El Barcino 31 60,8% 20 39,2% 51 

V. El Diamante 31 63,3% 18 36,7% 49 

V. La Bella 9 81,8% 2 18,2% 11 

Cgto. San José del Nus 397 77,7% 114 22,3% 511 

C. p. Puerto Nus 9 69,2% 4 30,8% 13 

V. Guacharacas 4 100,0% 0 0,0% 4 

Total 1.210 81,4% 276 18,6% 1.486 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y base de datos Sisbén, 2012  

Entre las razones que explican la inasistencia escolar en las unidades 
territoriales censadas por Integral S.A., se pudo establecer que en el 42,4% de 
los casos responde a que no se desea estudiar. Otra parte considerable, 
aunque no muy alta (12,7%), afirma que la prioridad es trabajar, probablemente, 
para aportar dinero al sustento del hogar, respuesta que se relaciona con la de 
falta de recursos, la cual se presenta en un 10,2% de esta población (véase la 
Figura 4.3.75). 
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Figura 4.3.75  Motivos de inasistencia en localidades censadas 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La falta de cupos, si bien solo registra un 4,2%, puede presentarse debido a la 
poca cantidad de docentes que atienden la demanda educativa de la zona, 
puesto que en muchos de los centros educativos rurales solo hay un profesor, y 
la infraestructura educativa puede limitar el número de estudiantes. 

4.3.2.3 Dimensión económica 

4.3.2.3.1 Área de influencia indirecta 

Es importante introducir esta dimensión en relación con las interacciones 
económicas que se presentan entre las subregiones del Nordeste y Magdalena 
Medio, haciendo énfasis en las principales actividades económicas y su 
conectividad, en especial para los municipios de San Roque, Yolombó, 
Cisneros y Maceo.  “La economía del Nordeste antioqueño depende del 
comportamiento de su sector primario.  En éste predominan las actividades 
agrícolas de subsistencia y los cultivos de caña; las actividades pecuarias 
caracterizadas por ganadería tradicional, extensiva, de bajos niveles de 
incorporación tecnológica y explotación inadecuada de los suelos; la actividad 
minera históricamente reconocida por su producción de oro, además de las 
actividades silvícolas. El sector secundario es casi inexistente y el sector 
terciario tiene en el comercio el rubro más representativo aunque supeditado a 
las dinámicas de las actividades priMarías”59. 

                                            
59 INER. Nordeste. Desarrollo regional: una tarea común Universidad-región. Medellín. Ed. Universidad De Antioquia. 
2007. Pág. 63. 
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A continuación se presentan las características de la estructura de la propiedad, 
los procesos productivos y tecnológicos, el mercado laboral actual y los 
proyectos de desarrollo que configuran la dinámica económica del área de 
influencia indirecta del Proyecto Gramalote. De esta forma, las principales 
actividades económicas se relacionan con la minería aurífera, la producción 
agropecuaria, la actividad pesquera y en menor medida la explotación de 
madera y la actividad empresarial.  De las primeras, hay una importante 
participación de los municipios del área de influencia indirecta, como se verá a 
continuación.  

La minería es la actividad que más aporta al PIB regional sobre todo por el oro 
que es el principal producto mineral, en segundo lugar se sitúan los aportes de 
la agricultura, específicamente de la caña.  Históricamente la subregión se ha 
destacado en la minería, ya que esta actividad y la existencia del camino de 
herradura que pasaba por Santo Domingo y San Roque los convirtió en los 
primeros lugares de tránsito de mercaderías hacia la zona minera de Segovia, 
Remedios y el Magdalena Medio y de descanso para recuas y viajeros.  A pesar 
de que el Nordeste es el segundo productor de oro en Antioquia y el primer 
productor de caña, estas dos actividades enfrentan múltiples dificultades que, 
como se observará, se caracterizan por estructuras productivas poco 
desarrolladas y escasa incorporación de valor agregado con excepción de las 
explotaciones de minería de oro realizadas por la Frontino Gold Mines.  El 
aporte regional al valor agregado departamental es apenas del 1,9%, mientras 
que el del Valle de Aburrá asciende al 75,0%, comparativo que ilustra la 
diferencia en el desarrollo y la difícil situación económica de la región60. 

Aunque la explotación de oro en el Nordeste dista mucho de ser hoy la actividad 
generadora de dinámicas de desarrollo e incorporadora de nuevas tecnologías 
que fue a comienzos del siglo XX, se estima que en el distrito minero Segovia-
Remedios hay cerca de 12.000 personas dedicadas a esta actividad y se afirma 
que actualmente es la actividad que más genera ingresos en la población, 
convirtiéndose en un factor determinante en las dinámicas de poblamiento de la 
subregión.  De estos dos municipios se extrae la mayor cantidad de oro en la 
región, aunque hay explotaciones menores de aluvión en los ríos y quebradas 
de los demás municipios en los ríos Porce, Nechí y Nus, principalmente. El 
Nordeste posee una riqueza mineral tan grande que aún bajo condiciones no 
tan favorables, ha permanecido como la segunda región antioqueña productora 
de oro después del Bajo Cauca, posicionando a Antioquia como el principal 
productor de este mineral en el ámbito nacional. 

                                            
60 Magdalena Medio. Desarrollo Regional: Una tarea común. Universidad- Región Colombia. 2003. ISBN: 9586557448. 
Ed. Universidad De Antioquia. Autores: MARÍA TERESA ARCILA ESTRADA, JOHNFREDY LOPEZ, LUZ MUNOZ 
BERNAL, LUCIA MARTINEZ. 
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A 2002, los municipios que se destacaban en la producción de oro dentro del 
nordeste antioqueño eran Segovia, Remedios, Amalfi, San Roque y Anorí.  Los 
anteriores en conjunto producen el 99,0% del oro que se extrae en la 
subregión61. En el 2007, según información de Ingeominas, el 73,7% de la 
producción nacional de oro provenía del departamento de Antioquia y, de ésta, 
entre el 70,0% y el 80,0% salió de los municipios de Segovia y Remedios62, 
situación que se refleja en la actualidad.  

“La agricultura en el Nordeste es una actividad propia de la economía 
campesina en la cual prima el carácter de subsistencia para los pequeños 
agricultores.  Además de que los campesinos llevan a cabo las actividades 
agrícolas en pequeñas extensiones de tierra, deben también ofrecer su fuerza 
de trabajo para complementar el ingreso familiar, estrategia que realmente no 
mejora su nivel de ingresos pues permanecen en el rango de pobladores en 
niveles de pobreza y son parte también de la franja con bajos niveles 
educativos.  Este carácter de subsistencia está relacionado con una actividad 
poco desarrollada y de bajos rendimientos a juzgar por características como: 1) 
escasa incorporación de técnicas adecuadas para la producción en suelos 
pobres que requieren inversión constante para niveles aceptables de 
productividad, 2) alta utilización de mano de obra con trabajo simple que 
asegura la subsistencia de los agricultores pero no genera excedentes para 
mejorar o tecnificar la producción y 3) deficiente comercialización de productos 
agrícolas por una precaria red vial regional en sus niveles secundario y 
terciario”63. 

De esta manera, Yolombó y Cisneros son algunos de los municipios en los 
cuales la base económica se fundamenta en la actividad agropecuaria, por 
encima de la actividad minera y forestal.  Los productos predominantes para la 
producción agrícola son la caña panelera y el café.  El café es el segundo rubro 
agrícola de la región cultivado en 6.980 ha, 5,6% del área departamental en 
café, que contribuye con el 5,2% de la producción de Antioquia.  Dado que una 
hectárea sembrada de café genera 1,2 empleos directos e indirectos, unas 
6.000 personas en el Nordeste están asociadas con esta actividad, sobre todo 
en los municipios más representativos como Amalfi, Yolombó, San Roque y 
Santo Domingo.  El plátano, por su parte, es un cultivo permanente de 
producción tradicional y asociado a otros cultivos como café, cacao y yuca. 
Tiene mucho valor nutricional por su alto contenido de carbohidratos, su uso es 
básicamente para autoconsumo, en algunos casos se comercializan los 

                                            
61 Gobernación de Antioquia. Informe Preliminar Perfil Subregión Nordeste De Antioquia. 2002 
62 La minería artesanal aurífera en el Nordeste Antioqueño: Aspectos jurídicos, Annye Páez, 2 de julio de 2010; 
ver:www.prensarural.org/spip/spip.php 
63 Nordeste. Desarrollo regional: una tarea común Universidad-región Colombia, 2008. ISBN: 978-958-714-084-2. Ed. 
Universidad De Antioquia. Autores: CLARA INES ARAMBURO SIEGERT, ANDREA CONTRERAS, CARLOS 
AUGUSTO GIRALDO. 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article4255
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excedentes en el ámbito local o regional sobre todo con los municipios donde 
su producción es muy baja. 

El cacao es uno de los cultivos más promisorios para la región.  Actualmente 
está en expansión y hay diversos programas de iniciativa nacional para 
fomentarlo. Su cultivo ha sido tradicional, pocos cultivadores incorporan labores 
de fertilización, riego y drenaje. 

La ganadería no es muy representativa en el Nordeste, sin embargo ocupa el 
33% del área de la subregión.  Una de las características de la ganadería en la 
región es la poca incorporación de tecnología, alto porcentaje de pastos no 
tratados, bajos niveles de productividad, deficientes niveles en la calidad del 
producto, además de los efectos que produce la situación de orden público, que 
obliga al abandono de las fincas y centros de cría y levante.  Los municipios 
más representativos en ganadería son: Anorí, Remedios, Amalfi, Yolombó, 
Santo Domingo y San Roque.  La mayoría del ganado es de doble propósito y 
también se explota en menor proporción la porcicultura y avicultura, no obstante 
la generación de empleo es poca.  La actividad pecuaria es en su mayoría 
extensiva en fincas entre 300 y 1.500 ha, pero también en pequeñas 
extensiones en veredas alejadas de los cascos urbanos donde es importante 
por su carácter de subsistencia.  

La comercialización de ganado se hace en las ferias locales y en la de Medellín. 
El ganado que entra a la feria de Medellín procedente del Nordeste representa 
sólo el 4,27% del total; de este porcentaje el 91,2% son bovinos, el 5,6% 
porcinos y el 3,1% restante, equinos.  

El sector industrial es muy incipiente y casi inexistente en la región del 
Nordeste, en el sector terciario predomina el comercio seguido de la prestación 
de servicios en restaurantes, bares, discotecas y hoteles, actividades que se 
desarrollan en las cabeceras municipales.  La actividad comercial sobresale por 
su dinamismo en los municipios de Segovia, Anorí y Amalfi. 

Las dinámicas económicas de la región del Magdalena Medio se han 
desarrollado a partir del comportamiento de la actividad minera, la cual ocupa el 
segundo puesto después del Bajo Cauca, y la actividad pecuaria, en especial la 
ganadería de carne, sobresaliendo su producción a nivel departamental. 

“En la región del Magdalena Medio antioqueño se cultiva cacao, caña, plátano, 
yuca, café, maíz y arroz (cultivos transitorios).  También se produce limón 
(cultivos permanentes y semipermanentes), básicamente como una actividad 
recolectora y no de producción propiamente dicha.  La agricultura en la región 
presenta muy bajo nivel tecnológico, no existen explotaciones de tipo 
mecanizado, la producción es casi en su totalidad de subsistencia, muy pocos 
productos arrojan excedentes comercializables, con excepción de la yuca y el 
plátano, que se comercializan internamente y en ciudades como Medellín y 
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Bogotá.  La región se ubica en el tercer lugar en la producción de yuca en el 
departamento con respecto a la producción de este producto en las nueve 
subregiones. 

Esta región cuenta con riquezas mineras que aportan a la zona valiosos 
recursos económicos, representados en las regalías y transferencias a los 
municipios, las cuales han contribuido tímidamente al desarrollo.  Se destaca la 
producción de calizas, mármoles y petróleo”64. La actividad económica más 
destacada es la extracción, procesamiento y trasporte de hidrocarburos, la cual 
se destaca en los municipios de Yondó, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto 
Berrio y Maceo.  De igual forma y no menos importante se encuentra la 
extracción y procesamiento de calizas y mármol con importantes reservas 
existentes en los municipios de Puerto Berrio, Maceo y Caracolí. 

La ganadería de carne se constituye en la actividad principal.  En total la 
ganadería ocupa el 67,02% del área total de la subregión y es explotado bajo la 
técnica de pastoreo extensivo. Sin embargo, se caracteriza por su atraso 
tecnológico, pocos criterios genéticos y sanidad deficiente65. 

Otra actividad importante es la extracción de maderas, la cual se adelanta 
principalmente en el municipio de Yondó; aunque esta actividad genera empleo 
e ingresos para las personas que la practican, se ha convertido en un problema 
ambiental por la forma como se realiza, esto es, sin ningún control. 

 Estructura de la propiedad 

En la subregión del Nordeste es frecuente que los pobladores rurales carezcan 
de los títulos de propiedad necesarios para asegurar una tenencia de sus 
predios, también es frecuente que posean terrenos demasiado pequeños y 
poco fértiles, lo que no les asegura un ingreso permanente.  

Según el índice de Gini66, Antioquia tiene una distribución inequitativa de la 
tierra (0,8330), índice muy cercano al de la región del Nordeste que es de 
0,8297. De acuerdo con dicho parámetro el municipio del área de influencia con 
mayor inequidad es Yolombó, y el de mejor distribución es Cisneros. “Esta 
situación de inequidad tiene expresión en datos de distribución como los 
siguientes: los predios entre 0-3 hectáreas representan en conjunto el 1,8% de 
la extensión regional, suman un total de 15.072 hectáreas (de 851.520 
hectáreas que componen la zona rural) y viven en ellos el 47,7% de la 
población. Los predios entre 3-30 ha suman 105.418 hectáreas, ocupan el 

                                            
64MAGDALENA MEDIO. Desarrollo Regional: Una tarea común. Universidad- Región Colombia. 2003. ISBN: 
9586557448. Ed. Universidad De Antioquia. Autores: MARÍA TERESA ARCILA ESTRADA, JOHNFREDY LOPEZ, LUZ 
MUNOZ BERNAL, LUCIA MARTINEZ. 
65 Perfil Subregional Magdalena Medio 
66Mide la desigualdad en la distribución de los ingresos de la población, supone que si los ingresos se distribuyeran en 
forma completamente igualitaria, a cada persona de la población le correspondería la misma porción del ingreso, el 
índice varía entre 0 y 1, a mayor valor más desigualdad. 
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12,4% del territorio y pertenecen al 35,4% de la población.  Los predios entre 
30-100 hectáreas representan el 12,4% de la extensión y albergan al 12,8% de 
la población”67. 

El 43,4% del territorio (cerca de 369.563 hectáreas), está ocupado por predios 
entre 100-500 ha de propiedad del 4,1% de la población regional. Los predios 
mayores a 500 ha ocupan el 16,9% del territorio y sus propietarios son el 0,5% 
de la población. Los municipios del área de influencia presentan condiciones 
muy relacionadas con la actividad económica desarrollada, sin embargo, la 
condición de tenencia muestra en general grandes  porciones de tierra 
concentrada en pocos propietarios.  

La región del Magdalena Medio se ha caracterizado por el predominio de 
grandes extensiones de tierra o latifundios68.  Presenta una estructura de 
tenencia de la tierra donde predomina la tenencia por titulación o propiedad 
sobre otras formas de tenencia. El porcentaje de hectáreas en manos de 
propietarios supera el 72% con respecto al total del territorio, mientras que el 
restante 28% corresponde a los otros tipos de tenencia (poseedores, tenedores, 
arrendatario o sucesión), por lo que se evidencia la concentración de la 
tenencia de la tierra. 

Se da una variada distribución de la tierra, el 29,6% de sus predios son 
mayores de 100 ha, seguido por los predios se sitúan entre 0 y 5 hectáreas  
(21,6%); la mediana propiedad, predios de 20 a 50 hectáreas, representan el 
16,7%; aunque no se tienen datos exactos del número de hectáreas que 
conforman cada uno de estos rangos, se puede inferir que los predios situados 
en el rango de más de 100 has (2.110 predios) ocupan un volumen mayor del 
territorio, que los predios menores de cinco hectáreas. 

Dado el área destinada a pastos para uso pecuario, las tierras más bajas y 
planas se caracterizan por ser latifundios, generalmente mayores a 100 
hectáreas, dedicados en su mayoría a la actividad ganadera. En Maceo, 
predominan los pequeños productores con economías de subsistencia 
concentrados en minifundios. 

La distribución inequitativa en Antioquia y más específicamente en el Nordeste 
y el Magdalena Medio, no dista de la situación a nivel nacional.  Según el 
informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
titulado, “Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 Colombia Rural - 
Razones para la esperanza”, la existente desigualdad en la distribución de la 
tierra se origina en los problemas tradicionales de la tenencia de la misma, su 
mal uso y el conflicto que genera el despojo de los terrenos.  Es así como, 

                                            

67INER. Nordeste. Desarrollo regional: una tarea común Universidad-región. Medellín. Ed. Universidad De Antioquia. 

2007 
68 Finca agraria de gran extensión que pertenece al mismo dueño. 
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según el informe de los 32 departamentos, 18 tienen coeficientes de Gini por 
encima 0,80, lo que evidencia la desigualdad a nivel nacional en términos de 
distribución de la tierra.69 

A continuación se presentan las condiciones de concentración de la tierra en 
cada uno de los municipios del área de influencia indirecta, lo que permite 
analizar la desigualdad presente en cada uno de ellos.  Teniendo en cuenta 
además que las condiciones de tenencia y concentración de la tierra determinan 
los niveles de conservación y aprovechamiento de los recursos, y además 
definen la asignación de derechos y las riquezas obtenidas.  

Tabla 4.3.78  Coeficiente de Gini 
Municipio Coeficiente de Concentración de la Tierra Zona Rural (GINI) 

Cisneros 0,615 

Maceo 0,697 

San Roque 0,678 

Yolombó 0,767 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información de Planeación Departamental y carta de 
generalidades de Antioquia, 2009 

Como se puede observar en la Tabla 4.3.78, la distribución de la tierra para los 
cuatro municipios del área de influencia esta aproximadamente alrededor de 
0,68. De este modo, aunque se presenta una desigualdad, la concentración de 
la tierra no es tan acentuada, exceptuando el municipio de Yolombó el de mayor 
inequidad, con una concentración de 0,767 siendo la más próxima a uno y más 
cercana al valor de concentración del departamento de Antioquia (0,8333).  Con 
lo anterior, se podría inferir que en este municipio la propiedad de la tierra se 
encuentra muy concentrada, es decir, pocos individuos son propietarios de 
grandes hectáreas de tierras.  Pero también se ve afectada por el uso del 
territorio donde en su mayoría es dedicada a la ganadería extensiva.   

Asimismo, en cuanto a producción de la tierra, hay una distribución por usos del 
suelo relativamente baja, lo cual puede estar relacionado con que una gran 
proporción de familias que se desempeñan en actividades agropecuarias, lo 
hacen en su propio predio y derivan de esto sus medios de subsistencia.   

En la Tabla 4.3.79, se exponen datos de los predios tanto urbanos como rurales 
dando cuenta del número de predios existentes en los municipios del área de 
influencia y del número de propietarios registrados en Planeación 
departamental de Antioquia. 

                                            
69 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011: Colombia Rural Razones para la Esperanza. PNUD. Consultado 
en:http://pnudcolombia.org/indh2011/pdf/informe_completo_indh2011.pdf 

http://pnudcolombia.org/indh2011/pdf/informe_completo_indh2011.pdf
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Tabla 4.3.79  Estructura de la propiedad 

Municipio 
Predios 
Urbanos 

Propietarios 
Predios Urbanos 

Predios 
Rurales 

Propietarios 
Predios 
Rurales. 

Total 
Predios 

Cisneros 2.562 2.863 652 750 3.214 

Maceo 835 844 2.436 2.181 3.271 

San Roque 2.753 2.893 3.450 3.463 6.203 

Yolombó 1.885 1.941 5.238 5.227 7.123 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información de Planeación, 2009 

Cisneros y San Roque son los municipios con mayor número de predios 
urbanos (2.863 y 2.893 respectivamente), esto puede estar explicado por su 
ubicación estratégica e impulsado por las diversas actividades económicas que 
se desarrollan allí. Estos municipios basan gran parte de sus economías en el 
comercio, además los campesinos de estos municipios habitan en minifundios 
en las zonas periféricas del territorio.  

Por su parte, el bajo número de predios urbanos de Maceo se debe a la 
actividad económica basada en la ganadería extensiva, lo que hace que se 
presente mayor desigualdad en la distribución de la tierra, es así como en 
general la tenencia del suelo de los campesinos está basada en minifundios, en 
los que se concentra tanto la vivienda como la actividad agrícola.  

En el municipio de Yolombó, el 98,4% representa suelo rural del territorio, el 
cual no es apto para el desarrollo urbano, dado su destinación exclusiva a la 
actividad agropecuaria y a la explotación de los recursos naturales70.  El tema 
de tenencia de la tierra no tiene datos concretos por parte de las 
administraciones municipales.  Con base en entrevistas realizadas a 
funcionarios de las administraciones, se estableció un aproximado de 
propietarios y poseedores en los municipios objeto de estudio.  Para los 
municipios de Yolombó la información fue obtenida a partir de los datos 
suministrados por Catastro Departamental de Antioquia. Ver Tabla 4.3.80. 

Como se observará a continuación, los municipios que cuentan con mayor 
porcentaje de predios con titulación es el municipio de Yolombó (93%), seguido 
del municipio de Cisneros (80%) y Maceo con el 40%.  El caso de San Roque 
es crítico, puesto que sólo el 30% de la población cuenta con título de 
propiedad de sus predios, predominando así la condición de posesión sobre la 
de propiedad. 

Tabla 4.3.80  Tenencia de la tierra 
Municipio % Posesión % Título 

Cisneros 20 80 

Maceo 60 40 

San Roque 70 30 

                                            
70 Diagnóstico EOT. Yolombó. 2001-2009. 
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Municipio % Posesión % Título 

Yolombó 7 93 
Fuente: Entrevista con funcionarios de UMATA, Catastro de los municipios y Catastro Departamental, 
2012 

Para acceder a los títulos de tierra se requieren acciones legales que significan 
inversión en dinero para los trámites correspondientes, comenzando con los 
levantamientos topográficos; inversión que en la mayoría de los casos, rebasa 
las posibilidades económicas de muchas familias, que debido a estas carencias 
deben permanecer en la informalidad en materia de titulación. 

En el municipio de Yolombó, hay un alto porcentaje de titulación de la tierra, en 
el cual solo 7,0% de los predios están en condición de poseedores. En 
contraste, en el municipio de San Roque, aproximadamente el 70,0% de los 
predios no cuentan con titularidad sobre éstos, evidenciando la alta 
concentración mencionada en apartados anteriores.  

El municipio de San Roque presenta un mayor porcentaje en los predios 
menores de cinco hectáreas, superando el porcentaje de predios mayores de 
20 ha; el 49% del total de predios son menores de 5 ha y ocupan un área de 
1.853,8 ha que representa el 18,2%  del territorio y pertenecen a 1.133 
propietarios; mientras que el 20% del total de predios son mayores de 20 ha y 
en su conjunto suman un área de 35.817 ha que representa el 81,2% del área 
total del municipio.  El total de predios en el municipio es de 1.991 
pertenecientes a 2.535 propietarios según las diferentes formas de tendencia 
que poseen estas personas71. 

La falta de títulos de propiedad ha impedido que el campesino sanrocano 
acceda a créditos para mejoras productivas, por el contrario, ha conducido a 
que se sienta desmotivado por no estar dispuesto a invertir en tierras que no le 
pertenecen, ha generado el desinterés en implementar técnicas adecuadas de 
explotación, entre otros factores que perpetúan el carácter de subsistencia de 
las prácticas agrícolas precarias, lo que hace que la dinámica económica del 
municipio no aporte al crecimiento económico que permita un mayor desarrollo 
agrícola. 

En Yolombó, por su parte, un alto porcentaje de área destinado para la caña 
(95,0%) se maneja mediante la modalidad de aparcería, mientras que las áreas 
de actividad agrícola relacionadas con el maíz, el frijol y la yuca se presta la 
tierra y bajo acuerdo se recibe la cuarta parte del valor producido. También en 
algunas veredas se da el colonato, además de la invasión por parte de varias 
familias de terrenos baldíos. 

Dada la alta concentración de la tierra el 71,7% de los propietarios rurales 
(1.593), disponen de predios menores a 20 ha correspondientes a el 11,4% de 

                                            
71Diagnóstico Plan de Desarrollo Municipio de San Roque. 2004 – 2007. 
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las tierras, siendo así el 28,3% restante el propietario o poseedor del 88,6% de 
la tierra72. 

Gracias a la gestión de información realizada ante la oficina de Catastro 
Departamental de Antioquia, fue posible obtener datos estadísticos sobre el 
tamaño de los predios y el destino económico de los mismos en los municipios 
que constituyen el área de influencia indirecta del Proyecto Gramalote.  En la 
Tabla 4.3.81 se presentan los resultados para la clasificación de los predios 
según su tamaño. 

Tabla 4.3.81 Porcentaje de la distribución de predios por tamaño en el área de 
influencia indirecta  

Tamaño Predio 
Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Microfundio(<1 Ha) 2,5 14,3 1,8 12,5 5,8 30,9 2,5 19,8 

Minifundio(1,1 – 5Ha) 75,6 55,2 21,7 47,9 19,1 36,1 22,7 43,6 

Pequeña Propiedad (>5,1 – 
15Ha) 15,1 20,3 57,1 15,9 28,8 18,0 23,5 16,3 

Parcela(>15,1 – 50Ha) 6,7 7,1 13,5 12,1 37,3 10,2 38,0 11,3 

Mediana Propiedad (>50,1 – 
50Ha) 0,1 1,8 6,0 3,7 5,7 2,2 11,3 3,6 

Gran propiedad(>100,1 – 
500Ha) 0,0 0,8 0,0 3,7 3,4 1,2 2,0 3,5 

Haciendas (>500,1 – 
2.000Ha) 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,1 0,0 1,9 

Latifundio ( >2.000,1Ha) 0,0 0,5 0,0 1,9 0,0 1,3 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información de Catastro Departamental, 2012 

El comportamiento de la variable analizada en los municipios objeto de estudio 
es similar en el área rural en donde el tamaño de los predios se ubica en el 
rango de uno a cinco hectáreas, es decir se tratan de minifundios. 

En el área urbana para los municipios de San Roque Yolombó, la mayor 
proporción de predios son parcelas entre las 15 y 50 hectáreas, en las cuales, 
generalmente se encuentra construida toda la infraestructura municipal, como 
colegios, iglesias, administraciones municipales, escuelas, centros deportivos, 
entre otros.  Otro aspecto importante a resaltar es que el tamaño de los predios 
en la zona urbana es inversamente proporcional al tamaño de las 
construcciones, es decir, en un mismo predio pueden levantarse un gran 
número de construcciones que no superan los 60 metros cuadrados. 

La relación entre número de propietarios en la zona urbana es mucho mayor, es 
decir, aunque el tamaño promedio de los predios sea mayor, éstos se 
encuentran en manos de muchos propietarios, mientras que en la zona rural la 
distribución de la tierra se concentra en manos de pocos propietarios. 

                                            
72 Diagnóstico EOT. Yolombó, 2001-2009.  
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En la Tabla 4.3.82 se presenta el destino económico de los predios, según 
información proporcionada por la oficina de Catastro Departamental de 
Antioquia. 

Tabla 4.3.82   Destino económico de los predios en el área de influencia 
indirecta 

Destino 
económico de los 

predios 

Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Habitacional 90,6 9,2 85,5 27,7 79,7 1,1 85,5 30,5 

Industrial 0,2 1,4 0,2 0,2 0,6 0,8 0,1 1,2 

Comercial 5,7 0,5 5,8 1,1 8,2 0,1 4,5 0,8 

Agropecuario 0,7 82,2 0,3 69,8 0,1 97,2 0,1 65,4 

Cultural 0,0 1,8 1,2 0,9 0,1 0,7 0,3 1,4 

Recreacional 0,3 2,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 

Salubridad 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Institucional 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Lote Urbanizado no 
construido 1,0 0,0 6,1 0,0 10,4 0,0 7,4 0,0 

Lote no urbanizable 0,6 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,2 0,0 

Vías 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Unidad predial no 
construida 0,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 

Bien de dominio 
público 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otros 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información de Catastro Departamental, 2012 

El destino económico de los predios del área urbana de los municipios que 
comprenden el área de influencia indirecta del Proyecto Gramalote es el 
habitacional, pues a éste se dedica entre el 79,7% y el 90,6%, siendo más 
representativo el último que está relacionado con el municipio de Cisneros.  En 
segundo lugar, se encuentra el uso comercial de los predios que oscila entre el 
4,5% y 8,2%.  Para la zona rural es predominante el uso económico para 
actividades agropecuarias a los cuales se destina entre el 65,4 y el 97,2%, 
siendo más representativo dicho uso en el municipio de San Roque. 

 Procesos productivos y tecnológicos 

Los principales renglones de la economía en los municipios que conforman el 
área de influencia indirecta del proyecto son el agropecuario y el minero.  En la 
Tabla 4.3.83 se presenta la información sobre los sectores económicos que 
según el plan de desarrollo, estadísticas departamentales, entrevista con 
funcionarios de las alcaldías y pobladores de cada uno de los municipios, se 
muestran más representativos en términos de dedicación de la población, el 
nivel de ingresos y la importancia en la economía local. 
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Tabla 4.3.83  Actividades económicas predominantes en el área de influencia 
Municipio Actividad económica 

Cisneros Agropecuaria enfocado a la industria panelera y comercio 

Maceo Agricultura,  ganadería y explotación maderera 

San Roque Agricultura, pecuaria y extractiva 

Yolombó Agricultura enfocado en el cultivo de la caña y café. 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de los EOT de los municipios del área de influencia, 
entrevistas con funcionarios y pobladores, y Planes de Desarrollo Municipal  2008 - 2011 

- A Actividades agrícolas y pecuarias 

El perfil productivo del municipio de Cisneros está orientado fundamentalmente 
hacia la ganadería y la producción de bienes agrícolas (caña, yuca, maíz y 
frutales), con un peso relativo muy importante de la industria panelera, 
constituyendo hoy por hoy la base del desarrollo económico local, aun así, el 
tipo de suelo que caracteriza esta subregión es de baja fertilidad y se encuentra 
en condiciones severas de erosión. De esta manera, la base económica está 
fundamentada en la actividad agrícola, estando por encima de la actividad 
minera y forestal.  Aunque los cultivos de caña son los que representan un 
mayor volumen de producción en el municipio de Cisneros, la tecnología 
artesanal que se usa en la siembra y la recolección de esta producción, no 
permite una buena productividad.  Por otra parte, dado que el cultivo de caña es 
intensivo en el uso de mano de obra, es una de las actividades agrícolas que 
más genera empleo.  

Actualmente el municipio de Cisneros cuenta con 30 trapiches, de los cuales 25 
no se encuentran en buen estado, tanto por su infraestructura como por las 
condiciones sanitarias73.  No obstante, solo siete de estos se encuentran 
registrados.  Razón por la cual requieren de mejoramiento e innovación en el 
sistema de producción, de forma tal que éste sea más eficiente, ya que de la 
industria panelera se generan cerca de 600 empleos, lo que posibilita el 
sostenimiento de 400 familias, es decir el 80% de la población rural dependen 
de esta agroindustria.  Esto se ve explicado en los resultados del beneficio de la 
caña, el cual continua siendo igual desde hace 150 años, caracterizado por 
poco valor agregado, trapiches artesanales y sin tecnificación lo que lo hace 
una industria poco competitiva.74 

Además de esto, el municipio se ganó unos beneficios con la Secretaría de 
Agricultura de Antioquia y el Ministerio de Agricultura, para crear tres ECA 
(Escuela de Campo de Agricultores).  Durante 2013, éstas empezaron a 
funcionar con los siguientes enfoques: una de semillero de caña, otra para caña 
y panela, y una última para piscicultura.  Por Escuela habrá una participación 
entre 20 y 30 familias.    

                                            
73 Plan de desarrollo municipal de Cisneros. 2012 – 2015. 
74 Gobernación de Antioquia. Perfil Subregional Nordeste. 2002. 
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En la Tabla 4.3.84, se muestra la producción agrícola del municipio de 
Cisneros.  Como se espera la mayor área es destinada al cultivo de caña con 
739 ha, lo que represento a 2010 una producción total de 3.177,7 toneladas, 
mostrando así un rendimiento de 4,3 kilos por hectárea (kg/ha).  Asimismo, que 
la caña es el producto con mayor número de hectáreas sembradas nuevas en el 
2010 (5 ha).  En segundo lugar están los cultivos relacionados con el café con 
una cobertura de 236 ha en producción, registrando 141,6 toneladas como 
producción del 2010.   

Tabla 4.3.84  Producción agrícola del municipio de Cisneros 
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Hectáreas 

Cacao 1 4 0 0 0 12 17 7,7 642 

Caña 5 0 0 4 0 739 744 3.177,70 4.300,00 

Plátano 0 0 0 0 0 36 36 73,8 2.050,00 

Cítricos 0 0 0 0 0 26 26 157,3 6.050,00 

Guanábana 0 0 0 0 0 10 10 10 1.000,00 

Café 0 10 0 4 0 236 246 141,6 600 

Total 6 14 0 8 0 1.059,00 1.079,00 3.568,10   
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Cisneros, 2012 – 2015 

A nivel pecuario Cisneros cuenta con un inventario total de 2.500 cabezas 
(1.660 hembras y 840 machos), y se utilizan varios tipos de explotación: un 20% 
de este ganado es de carne, otro 20% de leche y el restante 60% es de doble 
propósito.  En el 2011 se registraban 670 vacas en producción, de las cuales 
cada una producía cuatro litros por día.  El área de pastoreo del ganado es un 
60,4% pastos naturales en el que se destaca la grama nativa, en segundo lugar 
con un 34,7% de cobertura de área están los pastos mejorados, en especial de 
tipo brizantha.  Además, se subraya la existencia de porcicultura tecnificada75 en 
375 granjas, de las cuales 270 se dedican solo a la cría de porcinos, cinco son 
de ciclo completo y 100 de levante y ceba.  Actualmente, el municipio de 
Cisneros cuenta con una planta de sacrificio en funcionamiento tanto para el 
inventario bovino como el porcino.  Existen también especies menores como 
conejos, colmenas, y aves de engorde y postura76. 

Se evidencian problemas en el sistema económico del municipio de Cisneros, 
ya que a pesar de ser un municipio de vocación agrícola, la escasez de 
proyectos productivos y una migración de la mano de obra capacitada, que se 
ve atraída por otros sectores, no permite responder a la productividad del sector 

                                            
75Hace referencia a explotaciones que cuenten con mínimo 50 hembras para reproducción y/o 100 animales de engorde 
en cada lote de producción. EVAS 
76Evaluaciones agropecuarias municipales (EVAS) 2011. Secretaria de agricultura Departamental. 
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agrícola.  Esto se ve empeorado por la deficiente infraestructura vial y a pesar 
de ser un municipio que por su amplia zona urbana y residencial las actividades 
económicas se centran en distribución y comercialización de productos, es 
insuficiente la dinámica empresarial y la visión de oportunidades de negocio. 

El panorama económico del municipio de Maceo está representado por la 
agricultura, la ganadería y la explotación maderera; en menor escala, la minería 
y el comercio local.  De esta forma, en el 2011 el 79% del territorio 
(aproximadamente 36.050 ha) están dedicadas a la ganadería bovina en 
especial la producción de carne y en menor escala la explotación lechera y 
derivados.  El municipio no cuenta con inventario considerable de especies 
menores, siendo así la ganadería de bovinos la mayor fuente de ingresos de la 
población de Maceo y la actividad que jalona las dinámicas económicas del 
municipio, aportando a la economía de Maceo $5.582.981.880 anuales, como 
resultado de la comercialización de ganado en pie y derivados de la producción 
lechera en el 2011.  

El inventario bovino del municipio actualmente cuenta con 33.530 cabezas de 
ganado, indicando un rendimiento de 1,02 cabezas por hectáreas lo que 
demuestra el sistema extensivo de la ganadería en el municipio.  De esta total 
de ganado, 2.500 son vacas en producción, las cuales en promedio producen 
tres litros diarios cada una.  Del procesamiento de la leche se obtienen 
derivados como el queso, producto que se destaca en el municipio produciendo 
aproximadamente 250 kilos de queso al día y se comercializan a un precio 
promedio de $5.688, generando unos ingresos de $1.422.000 de pesos al día.  
Las veredas donde se localiza la mayor producción de leche en el municipio 
son: Tres Piedras, La Pureza, La Unión, San Lucas, San Luis y La Mundial, 
entre otras.77 

La comercialización de la producción lechera es aún artesanal y carece de las 
técnicas industrializadas de almacenamiento y sanidad requeridas, ya que el 
transporte se realiza en canecas de aluminio y sin refrigeración.  Además el 
municipio no cuenta con una planta de sacrificio de bovinos, ya que el Centro 
Zonal Agroempresarial fue liquidado.  No obstante, en los últimos años se ha 
fortalecido la implementación de tecnologías en las organizaciones ganaderas 
del municipio, es el caso del adelanto genético en la calidad de hembras, 
inseminación y el acompañamiento en la asistencia técnica por parte de 
importantes instituciones como el SENA, Colanta, Coregan y Alquería, las 
cuales aportan en la certificación de los ordeños, aumentando a un 90% en el 
cumplimiento de las condiciones mínimas de sanidad.  Sin embargo, una 
problemática acarreada por el potencial de esta actividad en la zona es la poca 
generación de empleos. 

                                            
77 Plan de desarrollo municipal. Municipio de Maceo. 2012 – 2015.  
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En el sector agrícola se destaca la producción de caña de azúcar, cacao, 
guanábana, café, yuca, plátano, maíz, fríjol y frutales.  Este municipio se 
distingue por ser uno de los principales productores de cacao en el 
departamento de Antioquia, reportando un rendimiento por hectárea de hasta 
700 kilos, estando muy por encima del promedio departamental con una 
producción de 766.500 kilos de grano seco.  Es así como en el 2011 se 
registraron 1.185 ha, de las cuales 60 correspondían a áreas con periodo menor 
de un año.  Esta actividad se caracteriza por ser cultivada en un sistema de 
pequeños campesinos (solo hay tres fincas con cultivos mayores a 20 ha) con 
unidades productivas no mayores a 3,3 ha en promedio, asociado en general a 
otros cultivos como frutales y maderables.  

Las veredas del municipio que poseen una mayor producción de cacao son: Las 
Brisas, La Unión, San Pedro, La Pureza, Corrales, San Luis.  La producción de 
cacao, es comercializada en su mayoría por medio de la Cooperativa 
Multiactiva León XIII de Maceo, el cual se posiciona como el mayor comprador 
de la zona.  En segundo lugar se encuentran ASOINCA y AROMACACAO.  
Esta producción es vendida a la Compañía Nacional de Chocolates y el 
Departamento de Santander. Solo un pequeño porcentaje (1%) es transformado 
en el mismo Municipio para pasta de chocolate. 

La caficultura tiene una tendencia a desaparecer debido a que se encuentra en 
zona marginal y los altos costos de producción lo hacen cada vez menos 
rentable.  Según los datos del comité departamental de Cafeteros, de las 293 
ha cultivadas solo 113 son tecnificadas y no se aplican las buenas prácticas 
agrícolas y no se cuenta con la infraestructura adecuada para el beneficio y 
secado del grano, lo que repercute directamente en la productividad de los 
cultivos en el municipio ya que no se obtienen los rendimientos esperados.  

Cabe destacar, además, que el sector panelero ocupa un renglón importante en 
su economía, teniendo en cuenta que los cultivos de caña ocupan el segundo 
lugar en extensión en comparación con el resto de los cultivos permanentes 
existentes en el municipio con 466 ha, destinadas en un 100% en la producción 
de panela.  Es así, como esta agroindustria se ha convertido en la segunda 
actividad agropecuaria del municipio, con 50 fincas productoras de caña.  No 
obstante, la producción en el municipio está por debajo de los rendimientos 
departamentales y más aún nacionales, ocasionado principalmente por el 
estado deficiente de los cultivos, debido a la falta de tecnología implementada 
en los sistemas de producción y la falta de programas agronómicos que 
optimicen los sistemas de siembra, fertilización, manejo sanitario y 
transformación, entre otros.78 

                                            
78 Plan de Desarrollo Municipal de Maceo. 2012 – 2015.  
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La infraestructura productiva relacionada con la producción de panela se 
encuentra en muy mal estado, ya que la mayoría de los 14 trapiches existentes 
no cuentan con las condiciones de higiene requeridas para ofrecer panela de 
excelente calidad, además los altos costos de producción no garantizan una 
adecuada rentabilidad.  Estos trapiches son en su mayoría pequeños y 
privados, y solo dos del total de trapiches son comunitarios ubicados en las 
veredas La Susana y La Floresta.  De estos, solo el segundo trabaja 
activamente y cumple con las condiciones mínimas requeridas por el INVIMA. 
En la Tabla 4.3.85 se puede ver la distribución de los trapiches por veredas y 
corregimientos en el municipio de Maceo. 

Tabla 4.3.85  Numero de trapiches por vereda en el Municipio de Maceo 
Localidad Número Trapiches 

Santa cruz - la Paloma 3 
San Laureano 1 
El Ingenio 1 
La Pureza 3 
Alto Dolores 1 
La Unión 1 
Tres Piedras 1 
La Susana 1 
La Floresta 1 
Total 13 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Maceo, 2012 – 2015 

La mayoría de los trapiches existentes, exceptuando el de la vereda La 
Floresta, trabajan de manera artesanal y no cuentan con la infraestructura 
requerida por la resolución 779 de 2006 de Fedepanela que reglamentan los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir para la producción y comercialización 
de panela.  Finalmente, los ingresos generados por esta actividad ascienden a 
$2.913.333.333 para el 2011, generando además cerca de 3.016 jornales 
anuales.  Sin embargo, estos no se encuentran organizados como una entidad 
gremial, de tal manera que no tienen una participación trascendente en las 
políticas que rigen el sector. 

En menor escala se encuentra la producción de algunos frutales como la 
guanábana, cítricos, guayaba; y productos de pancoger como maíz, plátano, y 
frijol, que en su gran mayoría son de autoconsumo.  No obstante, el cultivo de 
guanábana se ha convertido en un sector potencial en la economía del 
municipio de Maceo, lo cual se evidencia a partir de las evaluación 
agropecuarias, donde para el 2012 Maceo era el primer productor de este frutal 
a nivel departamental con unas 515 toneladas al año, nivel que aumento debido 
a la entrada en producción de nuevas áreas, siendo las veredas de El Ingenio y 
La Floresta las que más se destacan en su producción.  Sin embargo, esta no 
cuenta con ningún sistema tecnificado y su comercialización se da a 
particulares en las tiendas y calles de la zona urbana, ya que no cuenta con un 
centro de acopio. 
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En lo que compete al proceso productivo de las comunidades del municipio de 
Maceo existen varios niveles organizativos, donde se destaca el jornaleo, 
trabajo mancomunado, y la mano de obra familiar, ejercidos dentro de los 
sistemas de producción tradicional.  

Los limitantes que se presentan en el municipio y en su interacción con la 
subregión, se relacionan con la falta de recursos económicos para el 
incremento y el mejoramiento de las tierras y a su vez los cultivos, ya que se 
presenta una escasez de predios que tienen esta vocación agrícola.  Por otra 
parte, esta actividad se caracteriza por un nivel tecnológico muy tradicional, el 
cual no incorpora en sus procesos niveles mejorados de ciencia y tecnología, lo 
que no permite una planificación de siembras y cultivos establecidos.79 

El contexto económico del municipio de San Roque se desarrolla alrededor del 
sector agropecuario y las actividades extractivas, estas están dadas por el 
número de empleos que generan y especialmente por la seguridad alimentaria.  
Con respecto al empleo, las actividades agropecuarias generan alrededor del 
80% de los empleos de la población del municipio San Roque, aportando así el 
76% al PIB del municipio. 

De esto, la actividad agrícola relacionada con el café, la caña, el plátano entre 
otros representa un 11,3% del área territorial y es importante en cuestiones de 
seguridad alimentaria, aunque se caracteriza por ser una economía de 
subsistencia, ya que la mayoría de la población debe adquirir los productos de 
primera necesidad en los centros urbanos o en municipios aledaños.  Esto se 
debe a que la estructura agrícola del municipio de San Roque está determinada 
por factores como la desigual distribución de la tierra, unas mínimas garantías 
de cosecha y comercialización, así como la falta de asistencia técnica y 
transformación de productos, y la falta de respaldo legal u operativo que permita 
fortalecer el sector.80 

En cuanto a la caña, las veredas de mayor producción en el municipio de San 
Roque son: El Diluvio, San Antonio, Manizales, Guacas, La Guzmana, El 
Diamante, El Píramo, La Ceiba, La María y el resto de veredas en menor 
escala.  La importancia de este cultivo para el municipio radica en varios 
factores: la extensión en área sembrada, el volumen de producción, su 
significado económico en el mercado municipal, su valor nutricional en la dieta y 
la mano de obra empleada para el cultivo y beneficio; sin embargo, en el 
municipio hay baja producción, debido a la baja calidad del suelo, puesto que la 
explotación del cultivo es tradicional, los cultivos viejos con cepas de más de 50 
años, tecnología atrasada, falta de receptividad de los usuarios a la asistencia 

                                            
79 Gobernación de Antioquia. Perfil Subregional Magdalena Medio. 2010 – 2011. 
80 Plan de Desarrollo Municipio de San Roque. 2012 – 2015. 
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técnica, falta de crédito oportuno, y al alto costo de los insumos para el cultivo.81  
Se encuentran tecnificadas solo 200 ha, principalmente en las veredas El 
Diluvio, El Diamante y San Matías.  El sector que más produce caña es El 
Diluvio, El Diamante, Manizales, San Antonio, La María y La Guzmana, en 
cultivo tradicional en su mayoría. 

El transporte del producto a la cabecera es deficiente, escaso y con altos 
costos.  La panela surte el mercado local y aporta el 70% aproximadamente de 
producción al mercado de Medellín (el 30% lo cubre la Cooperativa de 
paneleros y el 40% lo cubren los intermediarios) y el 30% restante se queda en 
la localidad; el aporte realizado por la Cooperativa de paneleros San Roque, es 
un potencial para regular la comercialización y la variedad de costos82. 

En total existen 128 trapiches en el municipio de San Roque, de estos nueve 
corresponden a trapiches comunitarios, las veredas que más cuentan con 
trapiches son La Ceiba y El Barcino, con nueve trapiches cada uno, estos en su 
mayoría en muy malas condiciones de infraestructura y ninguno con el 
cumplimiento de la normatividad del INVIMA para la producción de panela, lo 
que no permite mantener una producción apropiada y un desarrollo sostenible 
en el mercado de este producto.  Actualmente, la producción de panela en el 
municipio de San Roque es de 12.000 bolsas de 24 kg semanales, las cuales 
se comercializan a un precio promedio de $35.000 la bolsa. 

Además de la caña también se destacan otros cultivos agrícolas en el municipio 
de San Roque como el cacao y el café.  Éste último representa un renglón 
importante en la producción agrícola del municipio con 746,2 toneladas 
producidas en el 2011, distribuidas en 1.542 fincas presentes en San Roque.  
La cosecha de este producto se da generalmente al final del año entre octubre y 
diciembre, razón por la cual hay una migración de jornaleros de los cultivos de 
caña y cacao a la cosecha de café.  Las veredas donde se registrar una mayor 
área cosechada son La Mora, El Brasil, Quiebra Honda, Palmas y Cabildo. 

Por su parte, la producción obtenida de cacao de las 82,5 ha cosechadas fue de 
41,25 toneladas de grano seco en el 2011 correspondientes a la producción de 
114 fincas pertenecientes al municipio de San Roque, con mayor presencia en 
las veredas La Ceiba, El Porvenir, Guacas Abajo, Montemar y Mulatal.  Otros 
productos como el caucho y el plátano son menos relevantes en el municipio, el 
primero se cultiva en el corregimiento de San José del Nus, a través de la 
entidad CORPOICA y el segundo se utiliza en las veredas principalmente como 
sombrío.  Además cultivos transitorios como la yuca, el maíz y el fríjol se 
cosechan en pequeñas áreas (en total el municipio tiene 90 ha de yuca, 60 has 
de maíz y de fríjol) cuyo destino principal es el autoconsumo de las propias 

                                            
81 Alcaldía de San Roque. En: http://www.sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/65636635653438316334316235323635/SISTEMAS_ECONOMICO.pdf 
82Ibíd.  

http://www.sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/SISTEMAS_ECONOMICO.pdf
http://www.sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/SISTEMAS_ECONOMICO.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/19429302/Mis%20documentos/Gramalote_JGIL/Social/Entrega%20final%20linea%20base_social/Ibíd
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fincas productoras y la comercialización dentro de las mismas veredas.  Del 
cultivo de yuca se destaca que tiene el rendimiento por hectárea más alto del 
área de influencia indirecta siendo este de 20 t/ha. 

Recientemente, se viene evidenciando en el municipio un proceso de cambio en 
las actividades productivas, transformando ciertas áreas que inicialmente se 
destinaban a la caña y el café en pastos para el ganado, el cual se visualiza 
como un mercado más atractivo en la zona.  Existen cerca de 20.786 ha de 
pasto de los cuales el 66,8% son gramas naturales y 32,4% pastos mejorados 
en especial brachiaria y una proporción del 0,8% es pasto de corte.  

En San Roque hay 16.304 cabezas de ganado total las cuales en un 90,6% son 
de doble propósito.  De estas, 2.502 son vacas en ordeño en el año, las cuales 
tiene un promedio de producción de leche diario de 3,5 litros, lo que representó 
2.101.680 litros de leche en el 2011. La porcicultura por su parte, se realiza de 
forma tradicional en 382 fincas que representan una producción estimada de 
2.292 porcinos al año, adicionalmente existe una finca tecnificada que posee 
una producción de 9.598 porcinos al año llamada Finca El Recreo la cual realiza 
el ciclo completo de producción, no obstante no se cuenta con datos precisos 
de sacrificio del inventario porcino, ya se realiza de forma clandestina como 
consecuencia de la inexistencia de plantas de sacrificio.  

Finalmente, se registran un número considerable de otras especies entre 
caballos, mulas, ovinos y aves de postura, pero estos no se destinan a la 
comercialización, sino al uso propio de las familias productoras y especialmente 
para el trabajo en los trapiches.  

Finalmente, en el municipio de Yolombó, la agricultura se desarrolló como una 
alternativa a la minería.  El uso principal del suelo corresponde a rastrojo siendo 
este el 53,7% del municipio, seguido por un 29,1% conformado por pastos.  La 
principal vocación del municipio está relacionada con la agroindustria derivada 
del beneficio de la caña y la transformación de ésta en panela con un área de 
cultivo de 4.373 ha en el 2011 y 170trapiches paneleros, los cuales en su 
mayoría son de particulares y algunos pocos son comunitarios. Es importante 
destacar que hay un centro de acopio panelero rural y otro ubicado la cabecera. 
Se obtiene al año un volumen de producción de 16.972 toneladas siendo la más 
importante dentro del área de influencia indirecta.  Las veredas donde se ubica 
la mayor área sembrada son La Floresta con el 40% del área sembrada en el 
municipio, El Rubí con el 30%, La Verduguita – La Gergona con el 10%, 
Barbascal posee el 10% y finalmente Bengala con el restante 10%.  Los 
productores que se relacionan con las 183 fincas paneleras, trabajan bajo la 
modalidad de aparcería, es decir, son dueños de las cepas de la caña, y 
durante mucho tiempo benefician al trapiche del dueño de la tierra.  De esta 
forma, la producción se distribuye entre el dueño y el campesino. 
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La otra actividad económica del municipio, que es igualmente representativa en 
la zona por la generación de empleo que ofrece es la actividad relacionada con 
los cultivos de café, los cuales cuentan con un área sembrada de 1.910 ha.  Sin 
embargo, el 46,0% de esta requiere de un proceso de renovación, ya que 
presenta índices de envejecimiento, como consecuencia de los bajos 
rendimientos por hectárea83. La producción reportada en el 2011 fue de 1.805 
toneladas de café, correspondiente a 2.345 fincas cafeteras.  

Pese a esta alta participación, la producción con respecto al 2010 se disminuyó 
en un 40% a causa de la ola invernal que afecto a los cultivos.  Las veredas 
donde se han registrado una mayor área cosechada son La Cruz (25% del total 
del área sembrada en el municipio), Las Frías (25% del total del área sembrada 
en el municipio), Cordillera (20% del total del área sembrada en el municipio), 
Maracaibo (15% del total del área sembrada en el municipio) y La Aviscinia 
(15% del total del área sembrada en el municipio).  Cabe resaltar que el 
municipio de Yolombó es el único que tiene cultivos de cítricos en áreas 
considerables (teniendo en cuenta que el municipio de Maceo hay existencias 
en menor escala), además de fique dentro del área de influencia indirecta.  Sin 
embargo, esta producción no llega a tener niveles considerables, con un 
volumen de producción de 1.200 toneladas de cítricos varios y 25,2  toneladas 
de fique.  

Se destaca también como este municipio posee el mayor volumen de 
producción de maíz tradicional dentro del área de influencia indirecta, contando 
con 115 ha cosechadas en el 2011, distribuidas entre 525 fincas que se dedican 
a la producción de maíz.  No obstante, con respecto al año inmediatamente 
anterior se presentó una disminución de la producción por las afectaciones 
causadas por la ola invernal.  Las veredas que se destacan en este cultivo son 
Cachambal el cual posee el 35% del área sembrada en todo el municipio, 
Maracaibo con el 30% del área sembrada, Las Frías poseen un 15% de área 
sembrada en todo el municipio, La Verduguita con el 12% y Pantanillo con solo 
el 8%.  De igual forma, tiene una participación importante en el cultivo de Yuca 
con un volumen de producción anual de 1.755 toneladas de yuca fresca para el 
2011, siendo así la producción más alta dentro del área de influencia indirecta. 

Con respecto a la producción pecuaria, actualmente cuenta con 26.040 cabezas 
de ganado, bajo un sistema de explotación en su mayoría de doble propósito.  
El 76,6% de los pastos son naturales, predominando la grama nativa, las cuales 
generan un rendimiento de 1,5 cabezas por hectárea, evidenciando el sistema 
extensivo de la producción.  El promedio de leche por vaca al día es de 3,5 
litros, lo que genera una producción de 2.671.200 litros en el año (teniendo en 
cuenta que en promedio son 3.180 vacas en producción), los cuales son en su 
mayoría comercializados en el centro de acopio de leche existente en el 

                                            
83Plan de desarrollo municipal de Yolombó. 2008 – 2011. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.259 

 

municipio.  La existencia de especies menores es mínima y se destina más al 
autoconsumo o comercialización dentro de las mismas veredas del municipio de 
Yolombó. 

En conclusión, el productor del campo yolombino se fundamenta en el cultivo de 
caña y café como alternativas económicas, sin embargo los rendimientos son 
apenas apreciables al compararse con el nivel departamental en la producción 
de caña.  Otros cultivos menores son el cultivo de cacao, maíz, frijol, y 
hortalizas.  Todas estas tienen como principal destino el autoconsumo de las 
familias que lo cosechan, como una medida de seguridad alimentaria.  Además 
algunos agricultores pueden poseer cerca de sus viviendas cultivos como piña, 
naranja, limón, guanábana, zapote y mandarina, pero en mínimas cantidades.  
De estos cultivos, la producción casi siempre es para autoconsumo, debido a 
que en muchos casos no existen las condiciones necesarias para la 
comercialización, por la volatilidad de los precios y la falta de formalización de 
los centros de acopio.  

La dinámica agrícola en estos cuatro municipios se resume en la Tabla 4.3.86, 
donde se muestra la información recogida por la secretaria de agricultura 
departamental en las evaluaciones agropecuarias municipales (EVAS) 
realizadas en el 2011.  En estas se exponen las dinámicas económicas de los 
municipios del área de influencia indirecta con respecto a los cultivos 
permanentes84.  De estos se explica el área total existente en cada municipio, 
así como el área cosechada a 2011 y el rendimiento de los principales 
productos agrícolas permanentes sembrados en los municipios del área de 
influencia, tales como el cacao, la caña, el café, el caucho, los cítricos, además 
de la guanábana, la guayaba pera, el limón, el plátano, el fique y la mandarina.  

Es importante aclarar que el municipio de Cisneros no reporto la producción 
agrícola del 2011 para este informe, por lo que se tomaron los registros 
existentes en el anuario estadísticos del 2010 como se expuso anteriormente.  
En este sentido, son tres los municipios del área de influencia indirecta que 
registraron producción de cultivos permanentes en el 2011, estos son: Maceo, 
San Roque y Yolombó. 

Es evidente que el producto agrícola permanente de más producción en los 
cuatro municipios es la caña con un volumen de producción de 16.972 
toneladas en el municipio de Yolombó, 14.857 toneladas en San Roque y 1.840 
toneladas en Maceo.  La caña es utilizada para la producir panela en los 
trapiches, en promedio en el municipio de San Roque de producen 12.000 
bolsas semanales siendo comercializada el 68,2%en Medellín, el 24,6% en 

                                            
84 Plantas que en los primeros años de desarrollo son improductivos; luego producen cosechas durante muchos años y 
a bajo costo de mantenimiento. Por su prolongado período de producción tienen el carácter de bienes raíces (condición 
de inmuebles). 
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otros municipios (Puerto Berrio, Barrancabermeja, Peñol, Guatapé) y para 
consumo interno el 7,2%. 

Por otra parte los cultivos de cacao, café y plátano también hacen presencia en 
estos cinco municipios del área de influencia indirecta.  Como se mencionó 
anteriormente el municipio de Maceo es caracterizado por su producción de 
cacao, con un volumen de producción de 766,5 toneladas en el 2011, 
destacando que se crearon 60 ha nuevas en el mismo año y ofrecer el mejor 
rendimiento en promedio (0,7 t/ha).  Los demás municipios se posicionan muy 
por debajo de este valor con un promedio de 37 toneladas de producción en el 
2011.  El plátano es un cultivo predominante ya que se utiliza en asocio con 
otros productos por sus propiedades de sombrío.  En este producto se destacan 
los municipios de Maceo (197,0 ha cosechadas) y Yolombó (110,0 ha 
cosechadas).  

Finalmente, se destaca que el café como se ha explicado anteriormente está 
presente en forma representativa en los municipios de Maceo (169,8 
toneladas), San Roque (746,2 toneladas) y especialmente en Yolombó (1.805,0 
toneladas). 
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Tabla 4.3.86  Producción agrícola de cultivos permanentes en los municipios del área de influencia indirecta 
Cultivos Permanentes 

Municipio 

Área 
existente 

(2010) 

Área 
Nueva 
(2011) 

Área 
Renovada 

Área 
Perdida 

Área 
Erradicada 

Área 
cosechada 

Área Total 
Volumen 

Producción 
Toneladas 

Rendimiento 
Promedio t/ha 

Hectáreas 

Cacao 

Maceo 1.125,0 60,0 0,0 0,0 0,0 1.095,0 1.185,0 766,5 0,7 

San Roque 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 85,5 41,3 0,5 

Yolombó 121,0 3,0 0,0 0,0 0,0 109,0 124,0 43,6 0,4 

Caña 

Maceo 560,0 6,0 54,0 0,0 100,0 460,0 466,0 1.840,0 4,0 

San Roque 3.057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.057,0 3.057,0 14.857,0 4,9 

Yolombó 4.360,0 20,0 80,0 7,0 0,0 4.243,0 4.373,0 16.972,0 4,0 

Café 

Maceo 283,0 10,0 0,0 0,0 0,0 283,0 293,0 169,8 0,6 

San Roque 1.129,9 35,0 170,0 0,0 12,0 774,9 1.152,9 746,2 1,0 

Yolombó 1.875,0 37,0 70,0 0,0 0,0 1.805,0 1.912,0 1.805,0 1,0 

Caucho 

Maceo 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 

San Roque 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 15,2 1,0 

Cítricos 

Yolombó 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 1.200,0 15,0 

Fique 

Yolombó 41,0 15,0 0,0 20,0 0,0 21,0 36,0 25,2 1,2 

Guanábana 

Maceo 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 103,0 515,0 5,0 

Guayaba Pera 

Maceo 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 75,0 5,0 

Plátano 

Maceo 197,0 60,0 0,0 0,0 0,0 197,0 257,0 788,0 4,0 

San Roque 33,0 12,0 0,0 0,0 4,0 29,0 41,0 101,5 3,5 

Yolombó 117,0 9,0 0,0 0,0 0,0 110,0 126,0 440,0 4,0 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2011. Secretaría de Agricultura Departamental 
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Tabla 4.3.87 Producción agrícola de cultivos Transitorios en los municipios del área de influencia indirecta 
Cultivos transitorios 

Municipio 

Evaluación definitiva semestre a/ 
2011 

Evaluación definitiva semestre b/ 2011 Total Año Agrícola  (A2011 + B2011) 

Área 
Sem. 

Área 
Cos. 

Volumen 
Pdcc - 

Ton 
Rdmto 
-t/ha 

Área 
Sem. 

Área 
Cos. Volumen 

Pdcc - Ton 
Rdmto 
-t/ha 

Área 
Sem. 

Área 
Cos. 

Volumen 
Pdcc - 

Ton 
Rdmto 
-t/ha Hectáreas Hectáreas Hectáreas 

Frijol Arbustivo 

San Roque 60,0 55,0 53,9 1,0 14,0 11,0 10,8 1,0 74,0 66,0 64,7 1,0 

Yolombó 135,0 115,0 92,0 0,8 30,0 25,0 20,0 0,8 165,0 140,0 112,0 0,8 

Maíz Tradicional 

Maceo 50,0 50,0 40,0 0,8 20,0 20,0 16,0 0,8 70,0 70,0 56,0 0,8 

San Roque 60,0 55,0 55,0 1,0 14,0 11,0 11,0 1,0 74,0 66,0 66,0 1,0 

Yolombó 172,0 157,0 172,7 1,1 50,0 45,0 49,5 1,1 222,0 202,0 222,2 1,1 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2011. Secretaría de Agricultura Departamental 
Nota: Área Sem.: Área Sembrada. Área Cos.: Área Cosechada. Rdmto-t/ha: Rendimiento Tonelada por hectárea 

Tabla 4.3.88   Producción pecuaria en los municipios del área de influencia indirecta 

Municipio 
Total 

Bovinos 
Granjas 

Tipo de Explotación Pdcción 
Leche/vaca 

/día 

Pdcción/ 
Lec./día 

Vacas en 
ordeño 

Total 
Pastos % Leche % Carne 

% Doble 
Propósito 

Cisneros 2.500 170 20 20 60 4 2.680 670 1.988 

Maceo 33.530 380 0 40 60 3 7.500 2.500 34.050 

San Roque 16.304 481 0,4 8,9 90,6 3,5 8.757 2.502 20.786 

Yolombó 26.040 590 0 30 70 3,5 11.130 3.180 38.960 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2011. Secretaría de Agricultura Departamental 
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Para el caso de cultivos transitorios85, como el maíz que es sembrado en tres 
municipios del área de influencia (recordando que Cisneros no reportó 
producción en el 2011) se puede observar la información detallada en la l 

Tabla 4.3.87.   

Es notable que el producto transitorio por tradición de los municipios que 
componen el área de influencia indirecta sea el maíz; destacándose el 
municipio de Yolombó que presentando la particularidad de establecer en 
ambos periodos áreas distintas, por ejemplo en el periodo A un área de 172,0 
ha  y en el periodo B un área de 50,0 ha, este municipio presenta un 
rendimiento de producción por Ha de 1,1t/ha. Siguiendo en segundo lugar el 
municipio de San Roque con un rendimiento de 1,0 t/ha. 

En cuanto a la producción pecuaria en la Tabla 4.3.88 se puede observar el 
inventario pecuario que se registra en las EVAS de los municipios que 
conforman el área de influencia indirecta.  La mayor explotación bovina se 
realiza en el municipio de Maceo con 33.530 cabezas de ganado y con margen 
importante se encuentra en segundo lugar el municipio de Yolombó con 26.040 
bovinos.  En la mayoría de los municipios la explotación es de doble propósito y 
en segundo lugar de carne. Sin embargo, la producción de leche es 
considerable en el área de influencia indirecta, con promedios de producción 
por vaca de 3,5 litros por día.  A pesar de que el municipio de Cisneros registra 
un promedio por encima de la media de producción por vaca diario (4 l/día), el 
escaso inventario bovino no permite que esta actividad económica sea 
representativa en el municipio.  

En el municipio de San Roque a pesar de mostrar una gran dinámica en la 
actividad pecuaria, la ganadería afronta problemas de orden económico y 
técnico que conducen a una baja eficiencia productiva.  La poca tecnificación de 
la actividad se debe a la insuficiente asistencia técnica, la carencia de recursos 
económicos por parte de los ganaderos y al tradicionalismo de los mismos, 
situación que se refleja en problemas de nutrición, sanidad, reproducción y 
administración e incluso a los problemas de orden público. 

En la Tabla 4.3.89 se registra el inventario existente en los cuatro municipios 
que integran el área de influencia, con respecto a especies menores, tales 
como, los porcinos, colmenas, conejos, aves de postura y aves de engorde. 

Tabla 4.3.89  Especies menores en el área de influencia indirecta 
Municipio Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Porcinos 
tecnificada 

Hembra en producción 350 0 310 0 

Lechones 2.835.000 0 9.598 0 

 # Granja 270 0 1 0 

Para levante y ceba 3.600 0 0 0 

                                            
85 Plantas de carácter anual, bianual y plurianual, que carecen de valor como bienes raíces. El valor de estos cultivos no 
proviene de la planta en cuanto tal, sino del volumen y calidad del producto que ella ofrece en cada cosecha. 
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Municipio Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

 # Granja 100 0 0 0 

Avícola 

Aves de postura 30.000 9.000 1.000 0 

 # Granja 200 1 1 0 

Aves de engorde 150.000 0 0 0 

 # Granja 1.500 0 0 0 

Otras 
especies 

Conejos 50 0 0 0 

Colmenares 20 25 64 70 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2011. Secretaría de Agricultura Departamental 

Los porcinos, las aves de postura y las aves de engorde son las especies más 
predominantes en el área de influencia, especialmente para el municipio de 
Cisneros y San Roque.  El municipio de Cisneros cuenta con inventario en cada 
uno de los ítems, razón por la cual se destaca con respecto a los demás 
municipios que componen el área de influencia indirecta, sin embargo en la 
mayoría de casos esta actividad es aplicada con el fin de complementar la 
canasta familiar y su comercialización no es competitiva.  Cisneros cuenta con 
una producción total de 2.835.000 lechones al año y 3.600 que se encuentran 
en el ciclo de levante y ceba.   

- Extracción minera 

Por su parte en Cisneros, el plan de desarrollo establece que la minería está 
bajo reglamentación de la ley 1450 de junio de 2011 y en especial por el artículo 
107 de esta misma ley en donde se reconoce esta minería como mineros 
artesanales. Inclusive, en el municipio se ha formado la Asociación de mineros 
(ASOMIDCA) legalmente constituidos.  Fundada con 36 socios y con alrededor 
de 80 asociados más86.  Sin embargo, una de las problemáticas que afecta a los 
mineros del municipio y en general, a la minería de la región del río Nus, es la 
aparición de grupos al margen de la ley y las mafias de las regalías. 

En el municipio de Maceo el sector minero es una fuente tradicional de ingresos 
de la población. La minería se desarrolla de forma artesanal para la extracción 
del oro, y es realizado principalmente por los mineros ubicados en las riberas de 
los ríos o distintas fuentes de agua que contienen el mineral. No obstante, esta 
actividad no se encuentra formalizada, la generación de empleo es inestable e 
informal, ya que no cuentan con ningún tipo de prestación social y condiciones 
laborales óptimas.  

La minería fue un factor importante especialmente para la economía del 
municipio de San Roque.  Sin embargo, en la actualidad, esta actividad no es 
tan representativa dentro de la dinámica económica del municipio; aunque 
puede determinarse que en todo el territorio de San Roque hay oro en el 
subsuelo, principalmente en los aluviones de los ríos Nus y Nare87. 

                                            
86 Plan de desarrollo municipal de Cisneros. 2012 – 2015.  
87 Alcaldía de San Roque. http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-

files/65636635653438316334316235323635/MINERIA.pdf 

http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/MINERIA.pdf
http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/MINERIA.pdf
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En este municipio la actividad extractiva es de veta y de aluvión, donde el 
dragado de causes ha generado alteraciones importantes en la calidad del 
agua, ya que involucra altas concentraciones de mercurio y cianuro.  El 
subsector minero (extracción de oro) está en decadencia, explotado a través del 
barequeo, dragas y minidragas por parte de población itinerante, sin posibilidad 
de mejorar los ingresos económicos y el constante deterioro del medio 
ambiente por las técnicas de explotación inadecuadas que se utilizan.  No 
obstante, es de anotar que este sector tiende a resurgir, además existe el riesgo 
de que los productores agrícolas al no soportar más la crisis actual retornen a 
este sistema de subsistencia88.  

El municipio de Yolombó por su parte, surgió a partir de la minería, y aunque 
actualmente no representa la actividad económica más significativa en el 
municipio, ésta se trasladó hacia las riberas de los ríos: Porce, San Bartolomé y 
Nus.  La explotación de minerales como el oro y la plata, es principalmente el 
aprovechamiento de los aluviones, por medio de dragas o de monitores.  En 
algunos puestos de trabajo la extracción del mineral es más tecnificado y en 
otros se realiza utilizando la batea como una herramienta más artesanal89.  

Aunque resulta difícil cuantificar el número de grupos mineros establecidos en 
la zona debido a la gran participación de la minería ilegal y de grupos al margen 
de la ley, la Secretaria de minas de la Gobernación de Antioquia cuenta con la 
descripción de los títulos mineros otorgados en el área de influencia indirecta.  
En la Figura 4.3.76 se puede observar las empresas mineras presentes en la 
actualidad. 

 

Figura 4.3.76  Empresas mineras dueñas de títulos mineros en el área de 
influencia indirecta 

Fuente: Secretaría de Minas - Gobernación de Antioquia, 2012 

                                            
88 Alcaldía de San Roque. http://www.sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/65636635653438316334316235323635/SISTEMAS_ECONOMICO.pdf 
89 Diagnóstico EOT. Yolombó. 2001-2009 

http://www.sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/SISTEMAS_ECONOMICO.pdf
http://www.sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/SISTEMAS_ECONOMICO.pdf
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En la figura anterior, se observa que el 25,8% de los títulos mineros otorgados 
pertenecen a Gramalote Colombia Limited, siendo esta la empresa minera con 
mayor presencia en los municipios del área de influencia directa en especial en 
San Roque, Maceo, Yolombó. Seguido de esto, el 19,4% de los títulos son 
propiedad de particulares. El 17,7% de los títulos mineros se han otorgado a 
empresas varias que no tiene una fuerte participación en el sector y que poseen 
un título de explotación en la zona.   

Los títulos mineros son otorgados para uno o varios municipios del área de 
influencia indirecta, como se puede ver en Tabla 4.3.90.  Visto de esta forma, 
en los municipios donde se han otorgado mayor número de títulos ha sido en 
los municipios de San Roque y Yolombó con el 17,7% para cada uno.  

Tabla 4.3.90  Municipios donde se han otorgado títulos mineros 
Municipio Títulos Porcentaje 

Caracolí-San Roque 2 3,2% 

Cisneros-San Roque-Santo Domingo 2 3,2% 

Cisneros-Santo Domingo 2 3,2% 

Cisneros-Santo Domingo-Yolombó 3 4,8% 

Maceo 5 8,1% 

Maceo-San Roque 1 1,6% 

Maceo-San Roque-Yolombó 2 3,2% 

Maceo-Yolombó 4 6,5% 

Puerto Berrío-Maceo 7 11,3% 

San Roque 11 17,7% 

San Roque-Santo Domingo 3 4,8% 

San Roque-Yolombó 7 11,3% 

Santo Domingo-Yolombó 2 3,2% 

Yolombó 11 17,7% 

Total 62 100,0% 
Fuente: Secretaría de Minas - Gobernación de Antioquia, 2012 

En la Tabla 4.3.91 se pueden observar los títulos mineros otorgados a los 
municipios de forma individual, es decir, totalizando todos los otorgados por 
municipios sin tener en cuenta las demás localidades.  Es así, como se 
comprueba que los municipios de Yolombó y San Roque presentan una fuerte 
vocación minera en comparación con el resto de municipios que conforman el 
área de influencia indirecta, con un 34,9% y 33,7 de los títulos otorgados para 
cada uno.   

Tabla 4.3.91 Títulos mineros por municipio 
Municipio Títulos Porcentaje 

San Roque 28 33,7 

Cisneros 7 8,4 

Yolombó 29 34,9 

Maceo 19 22,9 

Total 83 100,0 
Fuente: Secretaría de Minas - Gobernación de Antioquia, 2012 
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Ya que las concesiones se otorgan en su mayoría para la extracción de varios 
minerales, es importante para este análisis clasificarlos en algunas categorías 
con el fin de facilitar su presentación.  Es así, como en la Tabla 4.3.92 se 
pueden ver los minerales extraídos en los municipios que conforman el área de 
influencia indirecta, y su importancia dentro de cada municipio con respecto a 
los demás tipos de títulos en la zona. 

Tabla 4.3.92 Minerales extraídos por municipio del área de influencia indirecta 
Tipo de mineral 

extraído 

Cisneros Maceo San Roque Yolombó 

Títulos % Títulos % Títulos % Títulos % 

Oro 4 57,1% 4 21,1% 13 46,4% 7 24,1% 

Oro y plata 1 14,3% 0 0,0% 2 7,1% 1 3,4% 

Metales preciosos 
y asociados 1 14,3% 4 21,1% 11 39,3% 12 41,4% 

Arcilla, gravas, 
silíceas, material 
de construcción 1 14,3% 3 15,8% 2 7,1% 9 31,0% 

Calcáreos 0 0,0% 4 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Mármol 0 0,0% 4 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 7 100,0% 19 100,0% 28 100,0% 29 100,0% 
Fuente: Secretaría de Minas - Gobernación de Antioquia, 2012 

Los títulos específicos de oro y generales de metales preciosos son los más 
representativos en los municipios del área de influencia, sumando 28 títulos por 
cada categoría. Los títulos de oro tienen mayor relevancia en los municipios de 
Cisneros (57,1%) y San Roque (46,4%).  Los títulos que hacen alusión a 
metales preciosos en general, y sus asociados o demás concesibles90 (como 
cobre, zinc, molibdeno, plomo, entre otros) tienen mayor participación en San 
Roque (39,3%) y Yolombó (41,4%). Se asume que los títulos relativos a metales 
preciosos se solicitan de esta manera para poder explotar la plata, el platino y 
otros minerales aprovechables, pero en general el metal buscado es el oro. Así 
al tener en cuenta estos tipos de títulos asociados a la minería aurífera, 
incluyendo los que hacen referencia al oro y la plata (el 4,8% del total de 
títulos), se observa que los municipios con más titulaciones son San Roque y 
Yolombó, con 26 y 20 respectivamente. 

Otros minerales explotados son mármol, caliza, arcillas, arena y otros 
materiales de construcción.  

En la Tabla 4.3.93 se puede ver la extensión de las áreas de explotación 
definidas en los títulos mineros otorgados.  Para este análisis se hablará de los 

                                            
90Es equivalente al conjunto de minerales, que son susceptibles de ser concedidos, para explotarlos en los términos y 
condiciones establecidos en el Código de Minas. Es decir, que en un contrato de concesión donde se solicita un mineral 
o minerales determinados y se añade "demás concesibles", agotadas todas las etapas de exploración y construcción y 
montaje, se autoriza al concesionario para explotar todos los minerales que encuentre dentro del área concedida. No 
obstante, dicha autorización no es inmediata y solo podrá explotar aquellos que expresamente haya señalado en la 
solicitud de propuesta, según lo dispuesto en el literal c) del artículo 271 del Código de Minas. 
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municipios conforme a como fue otorgado el título, ya que éste se asigna por 
municipio o por grupo de municipios según sea solicitada la concesión.  

Como se puede observar, el municipio de Yolombó es la localidad con mayor 
área destinada para la explotación minera con respecto a los demás municipios 
del área de influencia indirecta, con un 9.727,8 m2 que representan el 28,0%, 
con respecto al total. 

Tabla 4.3.93 Área en metros cuadrados de explotación del título minero por 
municipios 

Municipios Área (m2) % Área (m2) 

Maceo 1.149,1 3,3 

Maceo-San Roque 10,0 0,0 

Maceo-San Roque-Yolombó 4.131,2 11,9 

Maceo-Yolombó 4.852,2 14,0 

San Roque 6.810,6 19,6 

San Roque-Yolombó 8.056,6 23,2 

Yolombó 9.727,8 28,0 

Total 34.737,5 100,0 
Fuente: Secretaría de Minas - Gobernación de Antioquia, 2012 

En segundo lugar se encuentran las áreas de los títulos otorgados para los 
municipios San Roque - Yolombó con 8.056,6 m2 siendo así el 23,2%, seguido 
del área concedida en el municipio de San Roque con 6.810,6 m2 lo cual 
representa el 19,6%, siendo estas las áreas más significativas, para un total de 
34.737,5 m2 concedidos en el área de influencia indirecta. 

 

Figura 4.3.77  Modalidad de título minero otorgado 

Fuente: Secretaría de Minas - Gobernación de Antioquia, 2012 

Con respecto a la modalidad de los títulos otorgados, se evidencia en la Figura 
4.3.77 que el 66,1% de los títulos existentes son contratos de concesión 
mediante el cual se autoriza la explotación técnica y económica de un mineral 
específico, no obstante no se especifica a que régimen pertenecen. En segundo 
lugar, se encuentran los títulos que aún están en etapa de exploración y que 
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cuentan con licencia para esto y representa el 19,4%. Finalmente, el 8,1% 
corresponden a licencias de explotación del régimen anterior y que aún están 
vigentes.  

No obstante, aunque esta información da cuenta de la importancia de la minería 
dentro de los distintos municipios del área de influencia indirecta, la gran 
presencia de minería informal en la zona ofrece un panorama sesgado del 
sector minero.  Esto se debe a que la actividad minera de forma general para el 
departamento de Antioquia se ha convertido en fuente de financiación para 
grupos ilegales, lo que se suma a la informalidad de muchos grupos de trabajo 
relacionado con las problemáticas en la tenencia de la tierra, lo cual además de 
afectar las finanzas municipales también repercute en las condiciones de 
salubridad de la población.  Parte de esta ilegalidad e informalidad ocasiona 
grandes perjuicios ambientales, por ejemplo en la cuenca del río Nus, además 
de la explotación en su cauce y vegas, se ha evidenciado un intenso lavado de 
los cerros cercanos, los cuales han quedado desprotegidos frente a los 
procesos de erosión.  Para el caso de la minería artesanal, los efectos 
generados por este tipo de actividad se ven reflejados en la intervención de los 
cauces de los ríos, la deforestación y la contaminación de los cauces por 
residuos sólidos que realizan sus trabajadores por falta de conciencia 
ambiental.  

- Comercio y servicios 

Las actividades de comercio y servicios que se dan en la zona están 
directamente relacionadas con la producción y comercialización agropecuaria, 
lo cual determina el nivel de los servicios prestados en los corregimientos, la 
cabecera y veredas. Dado la baja productividad del sector agrícola, además de 
la falta de asociaciones que potencien el sector, las cadenas productivas y en 
últimas su comercialización, este sector se ve impactado por la fluctuación de 
precios y los gastos de producción. 

La zona urbana del municipio de Cisneros es de carácter principalmente 
residencial, razón por la cual las principales actividades económicas se centran 
en la distribución y venta de productos de la canasta familiar.  Los graneros, 
tiendas de abarrotes y supermercados, son el sector comercial de mayor 
presencia seguidos por los almacenes de variedades, cacharrerías, y 
misceláneas y se destaca la presencia de entidades financieras91.  Sin embargo, 
el municipio aún carece de fuertes canales comerciales y de distribución, 
además de la poca inversión pública y privada en proyectos productivos, ligado 
a la ausencia de un plan sectorial para el impulso de esta actividad.  Sin 
embargo, no existen planes sectoriales que logren potenciar el comercio del 
municipio. 

                                            
91 Plan de desarrollo del Municipio de Cisneros. 2008 – 2011. 
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Este sector en el municipio de Maceo en su área urbana, está jalonado por las 
actividades de comercio y servicios, con actividades derivadas de pequeños 
establecimientos, de economía mixta o de entidades públicas, y es el que 
menos mano de obra genera, ya que la mayoría de productos de subsistencia 
son llevados de la ciudad de Medellín en especial los granos y verduras.  El 
51% de este sector económico está dedicado al comercio y el 27% a de los 
servicios, y además la poca dinámica laboral alrededor de esta actividad se 
debe a que es atendido en su mayoría por el grupo familiar92.  Actualmente, las 
fuentes de comercio con las que cuenta el municipio están concentradas en 
pocas personas y no son lo suficientemente grandes para permitir la generación 
de ingresos apreciables.  A pesar de esto es la segunda fuente de ingresos 
después del sector agropecuario con un 21,6% de empleos generados, no 
obstante estos empleos son informales.  Además, una de la problemáticas del 
municipio de Maceo es que muchas de las personas que tiene la capacidad 
para crear microempresas, bien sea porque han cursado algún tipo de estudios 
superiores, buscan oportunidades en otros municipios, por lo que hay una fuga 
de mano de obra calificada93.  

En el municipio de San Roque este sector está representado principalmente 
por los servicios subsidiados en comercio, servicios personales, servicios de 
reparación y mantenimiento, servicios públicos del gobierno de carácter 
nacional, departamental y municipal al igual que los servicios de transporte y 
comunicación. No obstante, este sector no es representativo dentro de la 
economía local, ya que en menor grado se encuentran actividades como 
industria artesanal, actividades de transformación, y comercial. Dicha actividad 
se localiza principalmente en la cabecera y en los centros poblados donde el 
sector de comercio y la prestación de servicios es la principal actividad de la 
población que la compone.  

En el municipio de Yolombó, el comercio ha surgido a partir del auge minero, 
como punto intermedio entre las demás actividades que se desarrollan en el 
municipio. Es decir, manteniendo la tendencia de la mayoría de municipios que 
componen el área de influencia indirecta las dinámicas del sector comercial 
dependen del desarrollo de las actividades agropecuarias. Es el comercio 
donde se movilizan todos los productos y a partir de allí surgen los recursos que 
nutren el resto de las actividades de la zona94. 

En la Tabla 4.3.94 se pueden observar las unidades económicas identificadas 
para los municipios del área de influencia indirecta.  Lo que da cuenta de los 

                                            
92 Alcaldía de Maceo. http://maceo-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/35643261383039646633623630653532/ACUERDO_N__010.pdf 
93 Plan de desarrollo municipal de Maceo. 2012 – 2015,  
94 OSORIO, Molina. Javier A. Yolombó. De Sitio y Camino Colonial a Ciudad Hidalga. Historia, Cultura y Sociedad, 
1560-2010. 
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establecimientos comerciales y de prestación de servicios separados según las 
categorías por códigos CIIU95. 

Tabla 4.3.94 Unidades económicas de comercio y servicios 

Categoría 

Municipio 

Cisneros Maceo 
San 

Roque 
Yolombó 

Comercio # % # % # % # % 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 
automóviles y motos 

21 7,4 19 10,9 17 5,3 28 8,7 

Comercio al por mayor y en comisión, excepto el 
comercio de vehículos 

10 3,5 4 2,3 27 8,5 13 4 

Comercio al por menor, excepto el comercio de 
vehículos automotores 

254 89,1 151 86,8 274 86,2 280 87,2 

Total comercio 285 54,6 174 69 318 67,4 321 55,1 

Servicios                 

Construcción 1 0,4 0 0 3 1,9 2 0,8 

Hoteles y restaurantes 144 60,8 39 50 88 57,1 101 38,5 

Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 5 2,1 2 2,6 3 1,9 1 0,4 

Transporte por vía acuática 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades de transporte complementarias y auxiliares; 
actividades de 

1 0,4 1 1,3 2 1,3 2 0,8 

Correo y telecomunicaciones 14 5,9 8 10,3 7 4,5 9 3,4 

Intermediación financiera, excepto la financiación de 
planes de seguro 

2 0,8 2 2,6 2 1,3 3 1,1 

Actividades inmobiliarias 1 0,4 0 0 1 0,6 2 0,8 

Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de 
efectos personales 

0 0 0 0 1 0,6 0 0 

Informática y actividades conexas 5 2,1 0 0 2 1,3 3 1,1 

Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0 0 1 0,4 

Otras actividades empresariales 2 0,8 0 0 0 0 1 0,4 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afilia 

3 1,3 2 2,6 1 0,6 0 0 

Enseñanza 8 3,4 0 0 3 1,9 58 22,1 

Servicios sociales y de salud 13 5,5 7 9 7 4,5 26 9,9 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, 
saneamiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades de asociaciones n.c.p. 6 2,5 1 1,3 10 6,5 26 9,9 

Actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas 

9 3,8 8 10,3 10 6,5 8 3,1 

Otras actividades de servicios 23 9,7 8 10,3 14 9,1 19 7,3 

Total Servicios 237 45,4 78 31 154 32,6 262 44,9 

Total 522   252   472   583   

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 

Evidenciando lo que se mencionó anteriormente, el municipio de Yolombó es el 
que cuenta con mayor número de establecimientos identificados relacionados 

                                            
95La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, Adaptada para Colombia  
(CIIU) A. C. es una clasificación de actividades económicas por procesos productivos, que clasifica unidades 
estadísticas  (unidad local, establecimientos, empresas,  etc.) con base en su actividad económica principal, de la cual 
las Naciones Unidas ha realizado cuatro revisiones y el DANE, de acuerdo a las características de la economía 
colombiana, ha elaborado las respectivas adaptaciones y actualizaciones. 
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con el sector comercial, en contraste con el municipio de Maceo el cual 
demuestra poseer una menor dinámica en dicha actividad.  Se pueden observar 
los porcentajes totales de comercio y servicios con respecto al total de 
establecimientos identificados. En este caso se puede ver que para la mayoría 
de los municipios hay una proporción mayor de establecimientos comerciales 
con respecto a los que prestan servicios. 

Dentro de la clasificación establecida para las actividades de comercio, se 
destaca de manera similar en todos los municipios las actividades relacionadas 
con el comercio al por menor, relacionados en su mayoría con la 
comercialización de los productos agropecuarios.  Y dentro de la descripción de 
actividades de servicios, se destaca considerablemente la prestación de 
servicio hotelero y de restaurantes, en su parte por el potencial turístico de 
estos municipios. 

- Extracción de madera 

Dado que la mayoría de esta actividad se practica en los municipios de forma 
indiscriminada, informal y con la ausencia de los debidos requerimientos para 
aprovechamiento forestal, no se cuentan con datos detallados y precisos de la 
explotación obtenida a partir de este.  Para la descripción de este sector 
productivo se basa en los títulos obtenidos por Corantioquia y la información 
consignada en los planes de desarrollo.  

Los municipios de Cisneros y San Roque ofrecen un panorama en el que 
predominan las áreas en pastos o en rastrojo, con muy pocas hectáreas de 
bosque, por lo que la extracción de madera no es muy propicia en esta zona y 
no se reporta cifras de extracción.96  No obstante, en el municipio San Roque se 
registran según los datos de Cornare en el 2010 un volumen de madera 
movilizada de 271,7 de metros cúbicos, de estos, un 98,3% es de cedro y el 
restante de bosque natural97.  

La extracción de madera es practicada en el municipio de Maceo, donde esta 
actividad ocupa un lugar importante en la región predominando, la explotación 
de guayacán, cedro, coco, abarco, arrayán, chingalé, zapatillo, zapán y 
dormilón, entre otros, sin embargo, se destaca más por su comercialización que 
por su explotación.  Maceo cuenta con un permiso otorgado por Corantioquia 
para la extracción maderera, del cual saca un volumen de madera de 15 metros 
cúbicos y está compuesto en su totalidad por bosques naturales, 
específicamente 5 ha de este tipo98. Se ha identificado en la zona que la 
explotación de los bosques se ha hecho de forma indiscriminada, sin el 
respaldo de programas de reforestación, por lo que muchas especies se 
encuentran agotadas, en especial las referentes a maderas preciosas. 

                                            
96 Gobernación de Antioquia. Informe preliminar perfil subregión nordeste de Antioquia. 2002 
97 Anuario estadístico de Antioquia. 2010. 
98Anuario estadístico de Antioquia. 2009 
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En el municipio de Yolombó, existen 2.530 ha de bosque plantado de dos 
especies de pinos: Pinus tecunumanii y Pinus oocarpa.  Estas especies 
forestales, por las características del suelo y del clima de la zona, dan un alto 
rendimiento en volumen de madera por hectárea y por año, que no se obtiene 
en otras zonas.  La empresa Inversiones Forestal Doña María, con el fin de 
obtener una madera para pulpa, para inmunización, pero en mayor porcentaje 
para aserrío, ha plantado bosques de pinos, utilizando tecnología avanzada 
para este proceso99. Yolombó cuenta con un permiso otorgado por Corantioquia, 
del cual obtiene un volumen de extracción de 600 metros cúbicos, en 75 ha de 
bosque natural concedidas100. 

Actualmente, se esperan la llegada de capitales extranjeros en este mercado, 
como el caso de la empresa chilena Maderas Cóndor, la cual ha comprado 
17.000 ha aproximadamente para explotación forestal con la firma Agrícola de 
la Sierra.  Esta compañía posee un proyecto de negocio que supera los US$60 
millones y que abarca cerca de 25.000 ha en las jurisdicciones de Amalfi, Yalí, 
Vegachí, Yolombó, Maceo, Caracolí y San Roque y aspira alcanzar las 
38.000 ha.  En lo corrido del 2011 van plantadas cerca de 200 has con pinos 
Tecunumanii.101 

En general, en el área de influencia indirecta existe una gran presión sobre el 
aprovechamiento de los bosques, especialmente para extraer especies 
maderable como el güino, el cedro, abarco y laurel.  Otras especies como el 
comino, el caobo y el pino colombiano, han venido escaseando debido a la 
extracción incontrolada y a la falta de programas de reforestación.  
Actualmente, en el municipio de Maceo, no se cuenta con zonas boscosas, solo 
algunas áreas de bosques secundarios muy intervenidos y otras que fueron 
potreros y en las que se han iniciado un proceso de regeneración natural102. 

- Piscicultura 

En la Tabla 4.3.95 se puede observar la producción piscícola de los cuatro 
municipios que componen el área de influencia indirecta.  Las especies que 
más predominan en la zona son tilapia roja o mojarra, tilapia negra y cachama.  
La potenciación productiva de esta actividad se encuentra interrumpida por los 

de créditos. 

                                            
99Diagnóstico EOT. Yolombó. 2001-2009 
100Anuario estadístico de Antioquia. 2009 
101Revista Los Muebles y La Madera. Inversión Forestal es el Momento Ideal para Avanzar. Edición No. 65. 2011. 
Disponible en: http://www.revista-mm.com/ediciones/rev65/forestal_inversion.pdf 
102Gobernación de Antioquia. Plan estratégico Zonal Nus. Fase III. Hacia un modelo de desarrollo estratégico zonal. 
Informe final. Marzo del 2011. 

http://www.revista-mm.com/ediciones/rev65/forestal_inversion.pdf
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Tabla 4.3.95  Inventario piscícola en estanques de los municipios del área de 
influencia indirecta 

Municipio Especie Granjas 
Estanques 

en uso 
Animales 

cosechados 

Peso por 
animal 

(g) 

Producción 
estimada 

(kg) 

Cisneros 
Tilapia roja 60 160 20.000 450 9.000 

Tilapia negra 20 40 10.000 450 4.500 

Maceo 
Cachama 20 30 10.000 250 2.500 

Tilapia roja 10 25 8.000 250 2.000 

San Roque 
Cachama 297 62 30.980 360 11.153 

Tilapia roja 128 58 35.264 360 12.695 

Yolombó Tilapia roja 439 588 296.362 350 103.727 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2011. Secretaría de Agricultura Departamental 

En el municipio de Cisneros, no se identifican núcleos importantes de 
desarrollo de esta actividad. Solo se evidenció presencia de actividad piscícola 
en la vereda El Silencio, en la que en 2012 se sembraron 7.000 alevinos entre 
siete familias que tenían estanques. Sin embargo, aún no se ha obtenido 
producción por falta de asesoría técnica y mercado para comercializar. Esta 
actividad es de autoconsumo y no es económicamente representativa. La 
comercialización es muy difícil debido a los controles INVIMA. 

En lo que respecta al municipio de Maceo la actividad piscícola se desarrolla 
como actividad complementaria de los parceleros, una parte de la producción 
es de autoconsumo y otra se comercializa. Aunque la actividad está diseminada 
en el territorio, sobresalen las veredas Santa Bárbara, La Unión, San Lucas, 
San Ignacio y La Floresta. La tilapia roja y la cachama son las especies que 
más se comercializan, aunque también bocachico y yamú. En 2012 se intentó 
crear la Asociación de Piscicultores de Maceo, pero se frenó el proceso. Desde 
el Centro de Experimentación Agropecuaria de Santa Bárbara se han 
promovido programas, relacionados con la piscicultura y enfocado hacia 
proyectos de seguridad alimentaria.  

En el municipio de San Roque esta actividad está localizada en 53 veredas y 
tres corregimientos.  El corregimiento de San José del Nus cuenta con una 
estación piscícola de la Universidad de Antioquía, destinada a la investigación 
pero se espera que en un futuro responda a la demanda del medio interno en la 
producción de alevinos y acciones de extensión. Actualmente, existe la 
Cooperativa de piscicultores COOPISAR, que se encuentra en proceso de 
legalización. Estos convenios permiten que San Roque se destaque por su 
producción piscícola con respecto al resto de municipios del área de influencia.  
En general, la pesca está orientada como un complemento alimenticio de la 
población.  En la mayoría de las veredas se practica la pesca artesanal, con 
excepción de la pesca que se practica en el embalse San Lorenzo que es 
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deportiva y algunas veces que se obtiene el excedente en producción se 
comercializa en la cabecera municipal103. 

Finalmente, en Yolombó, la piscicultura aun no es la actividad más 
representativa del municipio,  sin embargo, con respecto a los demás 
municipios que componen el área de influencia indirecta, Yolombó reporta la 
mayor producción de animales cosechados (296.362) obteniendo una 
producción estimada de 103.726 kg. De igual forma, en el municipio de Maceo 
se ha desarrollado la actividad en pequeños estanques promocionados en 
muchos casos por las municipalidades y los planes de seguridad alimentaria y 
pero en la práctica no se desarrolla como un proyecto productivo con miras a la 
comercialización que genere excedentes. Esto se evidencia en la poca cantidad 
de estanques que se encuentran en uso en el municipio, lo que repercute 
directamente en la cantidad de animales cosechados. 

- Actividad Turística 

Esta actividad ha sido de poca relevancia en los municipios de influencia, dada 
la baja inversión en proyectos que incentiven a la población a trabajar en este 
tipo de actividad y que permita reactivar una dinámica turística en estos 
municipios. 

Por muchos años la actividad turística ligada a la acción de los ferrocarriles de 
Antioquia, fue la fuente generadora de empleo y de ingresos para los habitantes 
del municipio de Cisneros.  Sin embargo, la inactividad en que cayeron los 
ferrocarriles nacionales, frenó bastante el desarrollo económico del municipio. 

Como resultado de todo lo anterior, la situación económica del municipio se ha 
visto afectada por el alto nivel de desempleo y de pobreza que trajeron los 
cambios económicos. 

La historia del ferrocarril es prácticamente la historia de Cisneros, y por esto la 
estación del tren (Monumento Nacional), el Monumento al Ferrocarril de 
Antioquia (Locomotora ubicada en el centro de la cabecera municipal) y la 
Estación el Limón (límites con Santo Domingo), captan la atención de los 
visitantes.  

En Cisneros hay un fuerte potencial a nivel ecoturístico y cultural, pero la falta 
de planeación estratégica en la región y una infraestructura precaria no ha 
permitido un desarrollo turístico importante que genere una actividad comercial 
alrededor.104  Por esta razón, se han realizado esfuerzos para el mejoramiento 
de las instalaciones relacionadas con el sistema ferroviario de manera tal que 
se conviertan en el atractivo turístico del municipio.  Así mismo, se han 
realizado acciones para la recuperación y adecuación de la Isla Ecológica uno 
de los balnearios más próximos al centro urbano un sitio con un atractivo 

                                            
103 Plan de desarrollo municipal San Roque. 2012 – 2015.  
104 Plan de desarrollo Municipal de Cisneros 2008 - 2011 
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turístico importante así como el resto de charcos y piscinas pero que aún no 
cuentan con las medidas de seguridad que garanticen el bienestar de los 
visitantes.  

El municipio de Maceo, por su parte, aunque no es fuerte en la actividad 
turística, inducido en parte por un desconocimiento de la normatividad turística y 
de políticas claras de desarrollo turístico, además de no contar con la capacidad 
hotelera necesaria para potenciar el turismo.  Sin embargo, se han hecho 
esfuerzos por convertir el turismo en un aspecto potencial a futuro, ya que 
actualmente se desarrolla ecoturismo en la región.  Cuenta con un casco 
urbano pequeño y su parque refleja una fonda caminera para los viajeros.  Uno 
de los atractivos turísticos es el Cristo del templo del municipio donde, cada 
habitante cuenta una historia milagrosa, que refiere a que alguna vez sudo.  En 
el área rural su mayor atractivo turístico son las el cañón del rio de Alicante, el 
cual tiene una naturaleza antioqueña impactante.  Es un lugar perfecto para las 
actividades de aventura. 

Así mismo, el municipio de San Roque dentro del Nordeste antioqueño se 
encuentra en una posición estratégica, debido a la diversidad natural y climática 
del municipio.  Es potencialmente un territorio con grandes proyecciones de 
crecimiento turístico, en la medida que estos lineamientos se encuentran 
contenidos en los planes estratégicos del territorio105. Además, es reconocido 
como “La Tierra de la Cordialidad”, debido a que es reconocida por la 
amabilidad de sus habitantes, es así como los trapiches paneleros han sido una 
importante fuente de ingresos para el municipio y uno de sus atractivos 
turísticos, en los cuales se puede observar el procesamiento de la panela.  

Finalmente, en Yolombó, aunque compone parte de la historia antioqueña, aún 
más famosa debido a la novela costumbrista de Tomás Carrasquilla titulada "La 
Marquesa de Yolombó", la vocación turística es apenas potencial y no se han 
realizado gestiones que la posicionen como una actividad que representa 
ingresos para el municipio. 

A lo anterior, se suma la innumerable riqueza cultural que se observa en la 
arquitectura cuya expresión más destacada son las tradicionales estaciones del 
tren, con una belleza que debe ser restaurada como parte del referente y la 
memoria colectivas, al igual que las iglesias que como parte significativa del 
patrimonio histórico.  Así mismo se destaca la existencia de petroglifos en 
Maceo que representa la antigua presencia de culturas ancestrales 
prehispánicas de interés para su estudio y valoración.  

En conclusión, se ha hablado de reconocer la necesidad de elaborar estrategias 
conjuntas en materia comercial y económica, para mejorar sus relaciones y 
fortalecer el sistema turístico, ya que la zona en la que se encuentran los 

                                            
105Plan de Desarrollo Municipio de San Roque. 2004 – 2007. 
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municipios no cuenta con el desarrollo en cuestión de infraestructura necesario 
para una industria turística. Es el caso de las hosterías de San Roque, 
Cisneros, además de la precariedad en la prestación de servicios públicos. 

 Mercado laboral 

Para analizar el mercado laboral se tienen en cuenta variables tales como 
población en edad de trabajar, población económicamente activa, población 
económicamente inactiva, actividad habitual de la población y relación de 
dependencia, entre otras; las cuales permiten desarrollar un adecuado análisis 
del mercado laboral en el área de influencia indirecta del proyecto.  Para ello se 
parte una clasificación laboral siguiendo las normas que para tal fin establece el 
DANE. 

En la Tabla 4.3.96 se muestra la clasificación laboral de la población que se 
hizo con los datos estadísticos del DANE; tomando como población en edad de 
trabajar (PET) a las personas de 10 años o más, esto dada la alta población 
rural que se identifica en los municipios del área de influencia y por las normas 
que establece el DANE106.  Para analizar las variables económicas de este 
apartado, la información más actualizada son los datos censales del 2005, por 
lo cual difiere ligeramente del total de la población utilizado en las proyecciones 
realizadas en el componente demográfico. 

                                            
106 Los indicadores oficiales de empleo en Colombia según el DANE son: 
Población en edad de trabajar (PET): conformada por las personas de 10 años y más en las zonas rurales. Se divide en 
población económicamente activa y población económicamente inactiva. 
Población económicamente activa (PEA): se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de 
trabajar que trabajan o están buscando empleo. 
Población económicamente inactiva (PEI): Comprende  las personas en edad de trabajar que en la semana de 
referencia no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas 
en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, 
inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la 
pena trabajar. 
Tasa de ocupación: Es el porcentaje de la población ocupada como proporción de la población en edad de trabajar. 
Esta relación, es un indicador del tamaño relativo de la demanda laboral en la economía. La tasa de ocupación se 
calcula así: TO= (O/PET)*100. 
Tasa de Desempleo: Se define como la razón entre la población desocupada y la población económicamente activa. Se 
determina de la siguiente forma: TD= (D/PEA)*100 
Tasa Global de Participación (TGP): Indicador de empleo que se construye para cuantificar el tamaño relativo de la 
fuerza de trabajo. En él se compara la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Se define 
de la siguiente manera: TGP= (PEA/PET)*100. 
Tasa Bruta de Participación (TBP): Indicador que señala la relación porcentual entre el número de personas que 
componen el mercado laboral, frente al número de personas que integran la población total. (PEA/PT)*100. 
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Tabla 4.3.96  Mercado laboral 

Municipio 

Población 
Total (PT) 

Población en edad 
de trabajar (PET) 

Población 
económicamente 

activa (PEA) 

Población 
económicamente 

inactiva (PEI) 

# # % # % # % 

Cisneros 9.559 7.787 81,5% 2.861 36,7% 4.926 63,3% 

Maceo 7.470 5.909 79,1% 2.255 38,2% 3.654 61,8% 

San Roque 17.885 13.833 77,3% 5.293 38,3% 8.540 61,7% 

Yolombó 19.999 15.459 77,3% 5.797 37,5% 9.662 62,5% 

Total Antioquia 5.562.810 4.509.933 81,1% 1.757.521 39,0% 2.752.412 61,0% 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 

Analizando las cifras descritas anteriormente se puede observar que Yolombó 
es el municipio que cuenta con más población en el área de influencia indirecta, 
y por lo tanto con un mayor número de población en edad de trabajar con cerca 
del 77,3% de la población que equivale a 15.459 personas, y cuenta con un 
total de 5.797 personas económicamente activas, lo que representa un 37,5% 
de la  población que se encuentra potencialmente en edad para laborar.  Sin 
embargo, en términos porcentuales, la PET es mayor en municipios como 
Cisneros (81,5%) y Maceo (79,1%).   

En los cuatro municipios se presenta una tendencia similar, ya que en la 
mayoría de estos territorios, las personas que se encuentran en edad para 
trabajar están en condición inactiva, es decir, personas que en el momento de 
la encuesta no se encontraban buscando trabajo, ni trabajando; y se convierten 
en una carga para la población activa. Aunque los indicadores están por debajo 
de los datos departamentales no se alejan mucho de estos, teniendo en cuenta 
la distribución de la PEA para personas de 10 años o más, tanto para los 
municipios como para el departamento.  No obstante, si se evidencia levemente 
una menor presión laboral que para el Antioquia.  

 

Figura 4.3.78   Relación de dependencia en los municipios del área de 
influencia indirecta 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 
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En la Figura 4.3.78 se muestra la relación de dependencia que es una relación 
potencial107. en ella se observa que la situación más crítica está en el municipio 
de Yolombó, pues por cada 100 personas en edad potencial de trabajar existen 
aproximadamente 73 personas potencialmente dependientes, igual de crítico 
que en  el municipio de San Roque donde al aproximar el dato (72,7) también 
73 personas se encuentran en condición de dependencia, es decir que estas 
personas no se encuentran produciendo ingresos, bien sea por su edad o 
porque no logran una inserción en el mercado laboral y dependen 
económicamente del restante 27% de la población en edad para trabajar.  Para 
Maceo la situación es muy similar ya que por cada 100 personas en edad 
potencial de trabajar existen 71 dependientes. 

Cisneros presenta la tasa más baja del área de influencia con 63,4%. Lo 
anterior contrasta con la situación en Antioquia donde por cada 100 personas 
en edad potencial para trabajar, 54 están en una situación de dependencia, es 
decir, existe un mayor equilibrio entre las personas inactivas y las activas y una 
mejor inserción en el mercado.  

Las tasas de participación, ayudan a dar una perspectiva de cómo está el 
mercado laboral en general.  Es así como, la Tasa Global de Participación 
(TGP), corresponde a la relación porcentual entre la PEA y la PET, lo cual 
refleja la presión población sobre el mercado laboral.  Por su parte la Tasa 
Bruta de Participación (TBP), es un porcentaje que indica la relación entre las 
personas que componen el mercado laboral (PET) con respecto a la población 
total.  Los resultados de las tasas de participación se tienen los resultados que 
se muestran en la Figura 4.3.79. 

 

Figura 4.3.79  Tasas de participación de los municipios del área de influencia 
indirecta 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 

                                            
107 La relación de dependencia está definida como la razón entre el número de personas menores de 15 años más las 
mayores de 65 años, sobre el número de personas entre 15 y 65 años, es una relación potencial porque no todos los 
que están en edad potencial de trabajar (entre 15 y 65 años) lo hacen y no todos los que son menores de 15 y mayores 
de 65 son dependientes. 
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Las mayores tasas de participación global se encuentran en los municipios de 
San Roque y Maceo, donde por cada 100 personas en edad de trabajar, existen 
aproximadamente 38 económicamente activas mostrando una leve presión 
sobre el mercado laboral en general, lo cual puede estar relacionado con la 
reducida población en edad potencial de estos municipios en términos 
porcentuales, vista anteriormente.  Se puede decir que este valor evidencia 
cuántas personas están siendo absorbidas por el mercado laboral (bien sea 
trabajando o buscando empleo).   

Por otra parte, todos los municipios del área de influencia indirecta presentan 
cifras muy similares en cuanto a la tasa bruta de participación, y 
aproximadamente por cada 100 personas que integran la población total existen 
30 aproximadamente económicamente activas, es decir que pertenecen al 
mercado laboral, un porcentaje muy reducido si se considera que menos de la 
tercera parte de la población total conforman dicho mercado.  Con respecto a 
las cifras para el Departamento de Antioquia, los municipios del área de 
influencia  están por debajo del promedio departamental, el cual indica que por 
cada 100 personas en edad para trabajar 39 personas aproximadamente se 
encuentran activas, pues en promedio, de cada 100 personas de la población 
total, 31 se encuentran activas. Esto se relaciona, con el número de personas 
que se encuentran económicamente activas, que como se observó no 
conforman la mayoría de la población en edad para trabajar, por lo que su 
participación en el mercado laboral es poca y no hay una presión significativa 
sobre el mercado. 

Con respecto a la actividad habitual de la población, en la Tabla 4.3.97 se 
observa que ésta, a nivel departamental, en su mayoría se encuentra 
trabajando con un 40,7%, y está conformado especialmente por hombres, lo 
que muestra que la fuerza laboral aún está dominada por éstos.   

En segundo lugar se encuentran las personas que se dedican a la realización 
de oficios del hogar con un 21,7%, y del cual en su mayoría está compuesto por 
mujeres. De esta manera, del total de mujeres que conforman la población de 
Antioquia un 39,3% se dedican a los oficios del hogar y solo un 27,5% a trabajo.  
Por su parte, del total de los hombres un 55,2% están trabajando, seguido de 
un 17,3% que se encuentran estudiando. 

Tabla 4.3.97  Actividad habitual de la población de  Antioquia 

Actividad habitual 

Antioquia 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Busco trabajo  64.133 3,0% 35.528 1,5% 99.660 2,2% 

Estudio  369.747 17,3% 396.936 16,8% 766.684 17,0% 

Estuvo en otra situación 305.089 14,2% 204.291 8,6% 509.380 11,3% 

Incapacitado 
permanentemente  35.267 1,6% 23.597 1,0% 58.864 1,3% 

No Informa 67.552 3,2% 65.957 2,8% 133.508 3,0% 
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Actividad habitual 

Antioquia 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Trabajó 1.182.934 55,2% 651.901 27,5% 1.834.836 40,7% 

Realizo oficios del hogar  48.135 2,2% 931.502 39,3% 979.638 21,7% 

Vivió de jubilación o renta  69.179 3,2% 58.184 2,5% 127.363 2,8% 

Total 2.142.036 100,0% 2.367.896 100,0% 4.509.933 100,0% 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 

Para los municipios del área de influencia indirecta, se puede ver una tendencia 
similar a la comentada anteriormente para el departamento.   

Para el Municipio de Cisneros el 35,5% de la población de Cisneros se 
encuentra trabajando (2.764 personas), se distribuyen en 2.039 hombres y 
apenas 726 mujeres, por lo que se nota una tendencia más marcada hacia los 
primeros como fuertes dominantes del mercado laboral. La siguiente actividad 
más importante son las personas que se dedican a los oficios del hogar con un 
29,4% y que en su mayoría está conformada por mujeres. Las principales 
actividades desempeñadas por mujeres son están relacionadas con los oficios 
del hogar o con el trabajo.  

De esta forma del total de mujeres en Cisneros  (4.037) un 54,1% se dedican a 
las funciones del hogar seguido de un 18,0% que se encuentran trabajando, 
además muy cercano están las 17,3% que están estudiando. Este último es el 
rubro más equitativo de género, pues del total de los hombres un 18,6% se 
dedican a estudiar siendo este la segunda actividad más habitual dentro de esta 
población, ya que la primera está representada por los 54,4% de hombres que 
se encuentran trabajando.  Ver Tabla 4.3.98. 

Tabla 4.3.98  Actividad habitual de la población de Cisneros 

Actividad habitual 

Cisneros 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Busco trabajo  81 2,2 25 0,6 106 1,4 

Estudio  698 18,6 700 17,3 1398 18,0 

Estuvo en otra situación 532 14,2 207 5,1 739 9,5 

Incapacitado permanentemente  125 3,3 89 2,2 214 2,7 

No Informa 1 0,0 8 0,2 9 0,1 

Trabajó 2.039 54,4 726 18,0 2765 35,5 

Realizo oficios del hogar  111 3,0 2.182 54,1 2293 29,4 

Vivió de jubilación o renta  163 4,3 100 2,5 263 3,4 

Total 3.750 100,0 4.037 100,0 7.787 100,00 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 

En la Tabla 4.3.99 se puede analizar la dinámica para el municipio de Maceo 
que no dista del escenario de Cisneros y del departamento en general.  De esta 
forma, del total de la población un 37,1% se encuentran trabajando y en el 
segundo renglón un 29,3% están realizando oficios del hogar.  Del total de 
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hombres que conforman el municipio (2.949) un 59,7% están trabajando, 
seguido de la población estudiantil representada en un 17,9%.  Por su parte, las 
mujeres siguen encabezando la población dedicada a labores del hogar con un 
56,7% del total de mujeres, seguido por aquellas dedicadas al estudio 
representadas en el 18,1% en contraste con aquellas que están inmersas en el 
mercado laboral, representadas en  un 14,7%. 

Tabla 4.3.99 Actividad habitual de la población de Maceo 

Actividad habitual 

Maceo 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Busco trabajo  49 1,7 11 0,4 60 1,0 

Estudio  527 17,9 535 18,1 1.062 18,0 

Estuvo en otra situación 442 15,0 254 8,6 696 11,8 

Incapacitado permanentemente  91 3,1 38 1,3 129 2,2 

No Informa 2 0,1 0 0,0 2 0,0 

Trabajó 1.760 59,7 435 14,7 2.195 37,1 

Realizo oficios del hogar  57 1,9 1.677 56,7 1.734 29,3 

Vivió de jubilación o renta  21 0,7 10 0,3 31 0,5 

Total 2.949 100,0 2.960 100,0 5.909 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 

Ahora bien para el municipio de San Roque, se pueden observar los datos 
expuestos en la Tabla 4.3.100, los cuales no distan de las dinámicas laborales 
de los municipios del área de influencia indirecta.  El 37,4% de la población se 
encuentra trabajando y en segundo lugar con un 27,5% están las personas que 
realizan oficios relacionados con el hogar.  De igual manera el primer ítem 
conformado en su mayoría por hombres y el segundo por mujeres.  

Del total de hombres que componen la población de San Roque 60,5% son 
trabajadores y un 17,6% se encuentran estudiando.  Las mujeres, por su parte, 
de las 6.873 que se encuentran en el municipio un 53,4% realizan labores del 
hogar y un 20,2% están estudiando.  De igual forma, el porcentaje de mujeres 
laborando es muy poco y se destaca la amplia participación en educación de la 
población femenina.  Se destaca que las diferencias de la conformación laboral 
por generó son más notorias en este municipio donde en la mayoría de los 
ítems hay una mayor participación de hombres, exceptuando los casos de 
estudiantes y amas de casa que se dediquen a los oficios del hogar. 

Tabla 4.3.100  Actividad habitual de la población de San Roque 

Actividad habitual 

San Roque 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Busco trabajo  79 1,1 40 0,6 119 0,9 

Estudio  1.226 17,6 1.387 20,2 2.613 18,9 

Estuvo en otra situación 964 13,9 595 8,7 1.559 11,3 

Incapacitado 
permanentemente  219 3,1 124 1,8 343 2,5 
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Actividad habitual 

San Roque 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

No Informa 53 0,8 59 0,9 112 0,8 

Trabajó 4.211 60,5 963 14,0 5.174 37,4 

Realizo oficios del hogar  128 1,8 3.672 53,4 3.800 27,5 

Vivió de jubilación o renta  80 1,1 33 0,5 113 0,8 

Total 6.960 100,0 6.873 100,0 13.833 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005 - Dirección Sistemas 
de Indicadores 

Para el municipio de Yolombó, el 30,5% de la población se encuentra 
trabajando en el momento de la realización de la encuesta, siendo la menor 
población de personas trabajando en comparación con los otros tres municipios, 
razón por la cual la PEA es de igual forma menor.  Como se ha visto en los 
demás municipios del área y para el departamento la PEA ésta conformada en 
su mayoría por hombres (40,8%).  

La proporción de estudiantes en el municipio tiene una representación 
significativa y se ubica en primer lugar, en cuestiones de actividad habitual con 
un 31,5%, y una relación muy pareja entre los hombres (33,2%) y mujeres 
(30,1%) con respecto a los totales por género.  Los oficios del hogar, que se 
encuentran dominados por mujeres en términos comparativos, representan con 
respecto al total de la población el 20,6% de personas que se dedican a este 
oficio. Pero con respecto al total de mujeres, es la actividad más habitual con un 
34,5%.  Ver Tabla 4.3.101 

Tabla 4.3.101  Actividad habitual de la población de Yolombó 

Actividad habitual 
Yolombó 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Busco trabajo  144 1,8 23 0,3 167 1,1 

Estudio  1.291 16,1 1.502 20,2 2.793 18,1 

Estuvo en otra situación 1.087 13,5 501 6,7 1.588 10,3 

Incapacitado permanentemente  308 3,8 146 2,0 454 2,9 

No Informa 11 0,1 6 0,1 17 0,1 

Trabajó 4.928 61,4 942 12,7 5.870 38,0 

Realizo oficios del hogar  204 2,5 4.234 57,0 4.438 28,7 

Vivió de jubilación o renta  55 0,7 77 1,0 132 0,9 

Total 8.028 100,0 7.431 100,0 15.459 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 
 (1): Incluye menores de 10 años que manifestaron estar trabajando, por esta razón los totales difieren a 
los presentados anteriormente en la actividad habitual de la población. 

De los municipios del área de influencia indirecta, la población más 
representativa en términos de actividad habitual es la que se encontraba 
laborando, siendo más representativa para el municipio de Yolombó. En 
segundo lugar se encuentran las personas que se dedicaron a los oficios del 
hogar, tomando una dinámica similar para los cuatro municipios.  
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La estructura familiar tradicional se mantiene para los cuatro municipios donde 
la mujer es la que realiza la actividades relacionadas con el hogar y el cuidado 
de los hijos, y los hombres salen a trabajar, esto relacionado con las 
oportunidades laborales para mujeres y algunos aspectos culturales. 

A continuación se analizará la posición ocupacional de aquellas personas que 
se encuentran trabajando, tanto para el Departamento como para los municipios 
del área de influencia indirecta. En Tabla 4.3.102, se muestra la posición de los 
trabajadores clasificándolos  por género para el departamento de Antioquia. 

En Antioquia, como se observa en la Tabla 4.3.102, de las ocupaciones 
generales de la población, el 76,2% es empleado u obrero, situación que se 
mantiene al desagregar por géneros, siendo el 75% para hombres y un 78,5% 
para mujeres con respecto a la totalidad por género. 

Tabla 4.3.102  Posición ocupacional de la población de Antioquia. 

Posición ocupacional de la 
persona 

Antioquia 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Obrero(a), empleado(a) 918.464 75,0 528.123 78,5 1.446.587 76,2 

Patrón(a), empleador(a) 49.962 4,1 22.332 3,3 72.294 3,8 

Trabajador(a) por cuenta 
propia 209.943 17,1 63.479 9,4 273.422 14,4 

Empleado(a) doméstico(a) 1.814 0,1 23.062 3,4 24.876 1,3 

Trabajador(a) familiar sin 
remuneración 6.553 0,5 4.513 0,7 11.066 0,6 

No informa 37.907 3,1 31.109 4,6 69.016 3,6 

Total 1.224.643 100,0 672.618 100,0 1.897.261 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 
 (1): Incluye menores de 10 años que manifestaron estar trabajando, por esta razón los totales difieren a 
los presentados anteriormente en la actividad habitual de la población. 

Puede observarse además en la Tabla 4.3.102 que el segundo lugar de 
personas ocupadas, lo integran aquellas personas que laboran por cuenta 
propia con un 14,4%, proporción que se mantiene igualmente por generó, pero 
que es mejor al compararse con los otros municipios. Se destaca al igual que 
de las 24.879 personas que trabajan en empleos domésticos, 23.062 son 
mujeres.  

La situación en materia de posición ocupacional para Cisneros se puede ver en 
la Tabla 4.3.103. De igual manera que el panorama departamental la mayoría 
de la población se encuentra trabajando como empleado con un 68,7%, pero la 
proporción de trabajadores por cuenta propia es mayor que en el Departamento 
con un 25,9%. Se destaca que del total de mujeres que se encuentran 
trabajando un 74,1% son empleadas y luego un 20,8% trabajan por cuenta 
propias. Los hombres mantienen esta misma tendencia. Por último, se puede 
ver una distribución muy pareja en términos porcentuales entre géneros en la 
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posición de Patrón o empleador con un 4,6% para hombres y un 4,2% para 
mujeres. 

Tabla 4.3.103  Posición ocupacional de la población de Cisneros. 

Posición ocupacional de la persona 

Cisneros 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Obrero(a), empleado(a) 1.401 66,8 550 74,1 1.951 68,7 

Patrón(a), empleador(a) 97 4,6 31 4,2 128 4,5 

Trabajador(a) por cuenta propia 581 27,7 154 20,8 735 25,9 

Empleado(a) doméstico(a) 0 0,0 5 0,7 5 0,2 

Trabajador(a) familiar sin remuneración 7 0,3 2 0,3 9 0,3 

No informa 11 0,5 0 0,0 11 0,4 

Total 2.097 100,0 742 100,0 2.839 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 
 (1): Incluye menores de 10 años que manifestaron estar trabajando, por esta razón los totales difieren a 
los presentados anteriormente en la actividad habitual de la población. 

Ahora bien, para el municipio de Maceo en la Tabla 4.3.104 se puede ver que 
del total de la población un 73% son empleados, seguido de los trabajadores 
por cuenta propia que representan un 21,8%, proporciones que se mantienen 
en la observación por géneros. Sin embargo, para los trabajadores por cuenta 
propia la situación es un poco distante ya que del total de mujeres que se 
encuentran trabajando solo el 2,9% se desempeñan como empleadoras. De 
igual manera, hay una diferencia relevante para los trabajadores por cuenta 
propia, ya que en términos porcentuales se identifica un 23,0% para hombres y 
un reducido 16,7% para mujeres. Las cifras presentadas anteriormente, sumado 
a la poca cantidad de mujeres trabajando, convierten a Maceo en un municipio 
donde la inserción del género femenino en el mercado laboral aun es incipiente. 

Tabla 4.3.104  Posición ocupacional de la población de Maceo 

Posición ocupacional de la persona 

Maceo 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Obrero(a), empleado(a) 1.294 72,0 342 77,2 1.636 73,0 

Patrón(a), empleador(a) 77 4,3 13 2,9 90 4,0 

Trabajador(a) por cuenta propia 414 23,0 74 16,7 488 21,8 

Empleado(a) doméstico(a) 4 0,2 10 2,3 14 0,6 

Trabajador(a) familiar sin 
remuneración 8 0,4 2 0,5 10 0,4 

No informa 0 0,0 2 0,5 2 0,1 

Total 1.797 100,0 443 100,0 2.240 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 
 (1): Incluye menores de 10 años que manifestaron estar trabajando, por esta razón los totales difieren a 
los presentados anteriormente en la actividad habitual de la población. 

En la Tabla 4.3.105 se presentan los datos para San Roque, en el cual la 
situación de la posición ocupacional no cambia mucho. El 76,6% de la 
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población se encuentra trabajando como obrero o empleado, conformado en su 
mayoría por hombres. Del total de la población femenina que se encuentra 
trabajando su mayoría con un 80,2% se encuentran trabajando igual, seguido 
de un 13,5% que laboran por cuenta propia, este último un poco alejado del 
20,8% que conforman los hombres en este rubro. La situación para los 
empleadores es la tercera con respecto al total de la población y se encuentra 
muy pareja en cuestión de géneros con un 2,6% para hombres y un 2,5% para 
mujeres. 

Tabla 4.3.105  Posición ocupacional de la población de San Roque 

Posición ocupacional de la persona 

San Roque 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Obrero(a), empleado(a) 3.234 75,8 784 80,2 4.018 76,6 

Patrón(a), empleador(a) 113 2,6 24 2,5 137 2,6 

Trabajador(a) por cuenta propia 889 20,8 132 13,5 1.021 19,5 

Empleado(a) doméstico(a) 4 0,1 17 1,7 21 0,4 

Trabajador(a) familiar sin remuneración 25 0,6 19 1,9 44 0,8 

No informa 2 0,0 2 0,2 4 0,1 

Total 4.267 100,0 978 100,0 5.245 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 
 (1): Incluye menores de 10 años que manifestaron estar trabajando, por esta razón los totales difieren a 
los presentados anteriormente en la actividad habitual de la población. 

En la Tabla 4.3.106, se puede ver la información ocupacional para el municipio 
de Yolombó. En esta se puede identificar que un 22,8% de la población 
manifiesta ser trabajador por cuenta propia. Esta fuerte proporción se puede ver 
relacionada con la vocación hacia la actividad comercial en el municipio. Sin 
embargo, la proporción de obreros o empleados es mayor y la más 
representativa de las posiciones de la población con un 70,5%. Las mujeres 
aunque en menor proporción que los hombres en su mayoría se encuentran en 
condición de empleadas. Estos es, del total de mujeres del municipio un 75,3% 
son obreras o empleadas, una proporción mayor que la correspondiente a los 
hombres, quienes con respecto al total representan un 69,6%. 
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Tabla 4.3.106  Posición ocupacional de la población de Yolombó. 

Posición ocupacional de la persona 

Yolombó 

Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Obrero(a), empleado(a) 3.523 69,6 718 75,3 4.241 70,5 

Patrón(a), empleador(a) 134 2,6 16 1,7 150 2,5 

Trabajador(a) por cuenta propia 1.191 23,5 179 18,8 1.370 22,8 

Empleado(a) doméstico(a) 20 0,4 26 2,7 46 0,8 

Trabajador(a) familiar sin remuneración 174 3,4 11 1,2 185 3,1 

No informa 17 0,3 3 0,3 20 0,3 

Total por posición ocupacional  5.059 100,0 953 100,0 6.012 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 
(1): Incluye menores de 10 años que manifestaron estar trabajando, por esta razón los totales difieren a 
los presentados anteriormente en la actividad habitual de la población. 

En términos generales en los municipios que conforman el área de influencia 
indirecta, la mayor proporción de las personas que trabajan lo hacen como 
obreros o empleados, lo cual es correspondiente con la situación de Antioquia 
donde el 75% de población también trabajan como obreros o empleados. De la 
población que se desempeña en esta posición, se destaca que en su mayoría 
están conformada por hombres, lo cual se debe a que estos representan la 
mayoría de las personas que están trabajando. Esto se relaciona con necesidad 
de los individuos de dejar sus estudios para aumentar los ingresos del hogar, lo 
que genera un aumento en la mano de obra no calificada, además de la 
informalidad del empleo en estas zonas. 

El segundo lugar en posición ocupacional lo tienen los trabajadores de cuenta 
propia, siendo más representativo en el municipio de Cisneros (25,9%), seguido 
del municipio de Yolombó con una proporción de 22,8%. Es importante destacar 
que estos valores están por encima del promedio de Antioquia, el cual aunque 
los trabajadores de cuenta propia también representan el segundo rubro en la 
posición ocupacional, esta solo es de 14,4%. De igual manera, son los hombres 
lo que lideran esta actividad económica. 

La proporción de empleados domésticos en los municipios objeto de estudio 
oscila entre el 0,2% y el 0,8%, siendo las mujeres las que en su mayoría 
conforman este grupo para los cuatro municipios. En términos comparativos, en 
los municipios de San Roque y Yolombó las personas que trabajan pero que se 
desempeñan como patrones o empleadores está alrededor del 2,5%, mientras 
que en los municipios de Cisneros y Maceo este porcentaje alcanza el 4,5% y el 
4,0% respectivamente. Estos últimos particularmente están por encima de las 
cifras para el departamento, el cual registra un 3,8% para los trabajadores que 
son patrones o empleadores. La participación de la mujer, tanto en Antioquia 
como en los cuatro municipios del área de influencia, es mínima como patrones 
o empleadores.   
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Se puede concluir que el mercado laboral tiene un comportamiento similar en 
los cuatro municipios analizados, existe una fuerza laboral significativa en cada 
uno de ellos, siendo menor en el municipio de Yolombó, con respecto a la 
totalidad de la población. Sin embargo, cabe resaltar que en todos los 
municipios existe informalidad en materia laboral, representada en empleos 
familiares no remunerados, en trabajos de cuenta propia y en trabajos 
domésticos, cuyo objetivo principal se centra en la generación de ingresos de 
subsistencia más que en la generación de utilidades. Se evidencia, al igual que 
las mujeres aún no tienen una participación significativa en el mercado laboral y 
se dedican a trabajos familiares no remunerados y oficios de hogar. 

De forma panorámica se pueden observar unas características predominantes 
en el mercado laboral de los municipios del área de influencia indirecta.  

En el municipio de Cisneros una de las principales problemáticas en materia de 
empleo es la escasez de proyectos productivos, además de la falta de mano de 
obra no calificada que permita obtener una mayor productividad del sector 
agrícola y la falta de una visión empresarial que permita explotar los recursos 
tanto naturales como comerciales del municipio.  

En el municipio de Maceo, dado que su principal actividad económica está 
relacionada con el desarrollo pecuario la generación de empleos es muy 
reducida y no son muy significativos ya que no existe un paquete tecnológico y 
una cultura agropecuaria que permita obtener mejores indicadores de empleo, 
de igual forma en la medida que se ha ido transformando cultivos agrícola en 
pastos para la ganadería se han perdido empleos lo que impacta directamente 
al sector rural.  

Los empleos del municipio de San Roque, están jalonados principalmente por 
el sector agrícola, como se ha mencionado anteriormente, ya que esta actividad 
económica demanda cerca del 24,0% de la mano de obra del municipio. No 
obstante, en general los empleos se dan en un contexto informal y sin 
prestaciones sociales, lo que sumado a la baja tecnificación no permite 
potenciar la productividad del municipio.  

La dinámica del empleo en el municipio de Yolombó, como en la mayoría de 
municipios del área de influencia indirecta, está relacionada con el 
comportamiento del sector agropecuario, que aunque genera gran cantidad de 
empleos, muchos de estos se dan en condiciones de informalidad, como 
consecuencia de los bajos niveles de productividad de los sectores productivos 
del municipio, ocasionando así una disminución en la generación de ingresos y 
en las condiciones labores apropiadas.  

A continuación, se hará el análisis con respecto a las tasas de ocupación y 
desempleo para los municipios del área de influencia indirecta ( Figura 4.3.80). 
Las tasas de ocupación son similares en todos los municipios del área de 
influencia, siendo Cisneros el municipio con la tasa más baja (35,5%) y 
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Yolombó el de la tasa más alta con un 38,0% de la población en edad para 
trabajar que se encuentran ocupados.  

Por otra parte, las tasas de desempleo sí muestran diferencias entre los 
municipios analizados, ya que estas miden las personas que se encuentran 
buscando trabajo, es decir que no corresponden a un desempleo por razones 
voluntarias como el estudio o la jubilación, con respecto a la población activa. 
En promedio el resto de los municipios se encuentran alrededor del 2,9% de 
tasa de desempleo. 

 
 

Figura 4.3.80  Tasas de ocupación y desempleo 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 

En general, la población que compone los municipios del área de influencia 
indirecta no cuenta con ningún tipo de estudio, por lo que engrosa la proporción 
de mano de obra no calificada, lo que no les permite acceder a empleos con 
condiciones laborales aceptables que permitan una buena remuneración de 
carácter formal y que a su vez mejore sus condiciones de vida.  

 Polos de desarrollo y/o enclaves 

De forma general, de los municipios que componen el área de influencia no se 
identifican fuertes polos de desarrollo, ni dinámicas económicas que se 
destaquen con respecto a la región o el departamento, y que permita posicionar 
sus economías en niveles de desarrollo tal que generen una mejor calidad de 
vida para sus poblaciones. 

El municipio de Cisneros se ha identificado potencialmente como un centro de 
articulación del departamento y un centro urbano, en la forma que puede 
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permitir que se articulen las relaciones internas de la Región Central con el 
Nordeste, sin embargo, actualmente no se reconoce como tal. 

Las administraciones municipales también están comprometidas en intervenir la 
red vial terciaria mientras que el departamento emprendió la pavimentación de 
la Troncal del Nordeste que permitirá mayor integración regional al tener menos 
zonas aisladas y una población que sufra menos las consecuencias de las 
temporadas de invierno que año tras año dejan incomunicadas las cabeceras 
municipales. 

Otras obras de infraestructura son los oleoductos, poliductos y gasoductos. Una 
de las empresas es la Transportadora de Metano E. S. P. S. A. (Transmetano), 
encargada de la construcción en 1993 y operación por 50 años del Gasoducto 
Sebastropol-Medellín. Dicho gasoducto se inicia en Santander en el punto de 
conexión con el Gasoducto Centro-Oriente hasta la estación de entrega 
denominada La Tasajera localizada en el municipio de Girardota la cual 
transporta gas natural que es entregado a Empresas Públicas de Medellín para 
abastecer a todos los municipios del Valle de Aburrá. Paralelo a este gasoducto 
está el poliducto de Ecopetrol que inicia en Tocancipá (Cundinamarca) y finaliza 
en Yumbo (Valle). Otra empresa es el Oleoducto Central S.A. (Ocensa) que 
opera un oleoducto de 790 km y transporta crudos desde el piedemonte llanero 
(Cusiana-Cupiagua) hasta el terminal marítimo de Coveñas. Asimismo, el 
Oleoducto Colombia tiene un recorrido de 481 km y conecta la estación de 
Vasconia con el puerto de Coveñas del cual Ecopetrol tiene el 42,5% de 
participación. Al igual que Transmetano, todas las anteriores empresas han 
realizado en compensación diversos proyectos en sus áreas de afectación con 
miras a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.108 

El desarrollo del área de influencia indirecta se va a ver afectado por la 
construcción del frigorífico regional en el corregimiento de San José del Nus, 
con participación monetaria de San Roque, Maceo y Caracolí, para el servicio 
de las subregiones del Magdalena Medio y los municipios del Nordeste. Esta 
planta de sacrificio, cuya obra de construcción ya está terminada, aún no ha 
entrado en funcionamiento; se espera que esto suceda en el transcurso de 
2014. 

Aunque los municipios del área de influencia indirecta se ven permeados por el 
desarrollo regional, la falta de tecnificación y fortalecimiento comercial, no 
permite que se desarrollen enclaves de interés regional o departamental. 

 Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su 
relación en las dinámicas económicas. 

Como se pudo observar en los apartados anteriores, la principal vocación 
económica de los municipios que componen el área de influencia indirecta está 

                                            
108Ecopetrol. Informe de gestión y finanzas, 2010. 
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relacionada con las actividades agropecuarias. Razón por la cual, las 
actividades comerciales, ubicadas principalmente en cabecera son reducidas, 
dichas actividades están relacionadas con la industria (principalmente como 
procesamiento de productos de sector primario), y el comercio y servicios como 
se puede ver en  Figura 4.3.81 donde se expone la cantidad de unidades 
económicas según tipo de actividad. 

Se puede ver que el municipio de Yolombó es el que cuenta con mayor 
actividad comercial, seguido del municipio de San Roque. Cuentan con 321 y 
318  establecimientos de comercio respectivamente. En cuanto a  
establecimientos proveedores de servicios, también Yolombó tiene el mayor 
número de actividades de este tipo (262) seguido de Cisneros (285). 

 

Figura 4.3.81  Distribución de actividades comerciales de los municipios del 
área de influencia indirecta 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 

Finalmente, el municipio de Yolombó es el que cuenta con un mayor número de 
establecimientos industriales siendo estos 182 empresas relacionadas con 
procesos agroindustriales, generación de materias primas para otros sectores y 
el turismo, seguido de los identificados en y San Roque.  

En la Figura 4.3.82 se puede ver la distribución según las características de las 
actividades comerciales. De esta forma, se evidencia que el comercio, la 
prestación de servicios y las actividades industriales están relacionados con la 
distribución de productos agropecuarios. Esto se ve explicado en la gráfica 
donde casi la mitad de los establecimientos comerciales se dedican a la compra 
y venta de productos seguido de los que se dedican al alojamiento y los 
servicios de alimentación como restaurantes y en un tercer lugar de importancia 
los productos elaborados mediante la industria. 
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De esta forma, en los municipios de Maceo y San Roque, entre el 52,9% y el 
53,9% de los establecimientos son dedicados a la compra y venta de productos 
al por mayor y al detal. Cisneros tiene una importante participación en lo que 
respecta a las actividades relacionadas con el turismo como alojamientos y 
restaurantes con un 25,4%. Finalmente, corroborando lo que se expuso 
anteriormente el municipio de Yolombó tiene un porcentaje considerable de 
establecimientos que se dedican a la trasformación de productos con un 26,0%. 
Entre otros servicios se encuentran las entidades financieras, establecimientos 
para la comunicación, entre otros. 

 

Figura 4.3.82  Caracterización de las actividades comerciales por municipio. 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información del DANE, censo 2005.  Infraestructura 
Colombiana de Datos 

Sin embargo, en la zona Nus es evidente la inexistencia de mercados 
articulados entre los municipios del área de influencia indirecta, no existen 
centros de acopios zonales de productos agrícolas y que a su vez fortalezcan el 
corredor de comercialización entre Medellín y Puerto Berrío. Esto se debe a que 
estos municipios no cuentan con una estructura viable en los centros urbanos 
además de los problemas estructurales de los mismos, la debilidad en 
equipamientos urbanos y la deficiencia en las dotaciones de los servicios 
públicos, que no permiten que se desarrolle un marco competitivo en la zona. 
Esto agravado por el hecho de la presencia de un desequilibrio territorial debido 
a que existen cabeceras aisladas, contra algunos corregimientos que se 
encuentran sobre las vías importantes. 
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Sin embargo, existe una variada dinámica de articulación regional entre los 
municipios del área de influencia indirecta, en especial articulados como la zona 
del Nus, en la que se evidencia la relación comercial, social y de diversos flujos 
de intercambio entre los municipios del Valle de Aburrá y con otras regiones, 
más directamente con el Magdalena Medio y el Nordeste y el Oriente 
antioqueños109. 

El municipio de Cisneros se convierte en la clave que conecta la red urbana de 
los municipios del área de influencia con el resto de municipios del Nordeste y 
el Magdalena Medio. La zona tiene importantes flujos de población que se 
movilizan por actividades relacionadas con el comercio, la producción 
agropecuaria y la minería, así como el turismo y la búsqueda de servicios de 
salud, educación, entre otros, hacia estos centros poblados o hacia el Valle de 
Aburrá. 

No obstante, una de las debilidades que condicionan el poco desarrollo de las 
relaciones comerciales son las condiciones de las vías, tanto las troncales como 
los distintos anillos de las redes terciarias y secundarias, aminorando una 
importante red de intercambios y conexiones entre las subregiones del 
Magdalena Medio, el Nordeste, el Oriente y el centro del departamento. Esto 
acompañado de una baja especialización productiva de los municipios del área 
de influencia los desvía de integrarse dinámicamente a los mercados 
departamentales y nacionales110. 

Sin embargo, el sector agrícola, el forestal y el minero de manera indirecta 
tienen estrechas relaciones con la región antioqueña en general, porque 
finalmente los productos que se obtienen en la zona son comercializados con el 
departamento y con el resto del país.  

 Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario. 

Dado que la vocación económica principal de los municipios que componen el 
área de influencia indirecta está enfocada hacia el sector primario, 
caracterizado por una baja tecnificación en sus procesos productivos, la 
presencia de empresas en los distintos sectores económicos es incipiente y no 
conforma un eje transformado de la productividad de los municipios analizados. 
De esta forma, las empresas se ubican en general en el sector primario y 
secundario, relacionados con la obtención y transformación de los productos 
agropecuarios. 

No obstante, según la información contenida en los planes de desarrollo de los 
municipios del área de influencia indirecta, se identificaron organizaciones y 
empresas económicas relacionados con todos los sectores económicos. Como 

                                            
109Gobernación de Antioquia. Plan estratégico Zonal Nus. Fase III. Hacia un modelo de desarrollo estratégico zonal. 
Informe final. Marzo del 2011. 
110Ibíd. 
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se mencionó anteriormente se destacan las organizaciones que se desarrollan 
a partir de las actividades agropecuarias y mineras, las cuales son 
predominantes en los municipios del área de influencia indirecta, como se 
puede observar en la Tabla 4.3.107 donde las empresas del sector primario 
están dirigidas a la organización de los sectores productivos en especial el 
pecuario, la caña, el café y el cacao, cultivos que como se expuso 
anteriormente son predominantes. Además proporcionan asesoría en modelos 
de producción y demás asistencia técnica. 

Tabla 4.3.107  Empresas productivas por sectores económicos 

Municipio 
Empresas presentes por sectores 

Primario Secundario Terciario 

Cisneros 

 Federación de cafeteros 

 Comité ganadero 

 Central de Mieles del 
Nordeste 

  

Maceo 

 ASOINCA (Asociación 
Integral Campesina) 

 ASOLEMA (Asociación de 
Lecheros de Maceo) 

 ASOPROFI (Asociación de 
productores de Frutas del 
Ingenio) 

 Trapiche 
Comunitario 
La Floresta 

 Antioqueña 
de 
Chocolates 

 ASAPAM 
(Asociación de 
antena parabólica 
de Maceo) 

San Roque 

 Comité Departamental De 
Cafeteros 

 Fedepanela 

 Corpoica 

 Compañía Agrícola La 
Sierra S.A.S. 

 Isagen 

 Gramalote 

 Transmetano 
ecopetrol 

 Coosanroque 

 Coredi 

 Cornare 

 Prodepaz 

 Comercialización de 
Trasmetano - ISA - 
Isagen 

Yolombó 

 ASOGAMUY (Asociación 
de ganaderos del municipio 
de Yolombó) 

 Cocayo 

 Coonsmadera 

  

Fuente: Planes de Desarrollo de los municipios del área de influencia, 2012 – 2015 y EVAS 2011. 

4.3.2.3.2 Área de influencia directa 

En el componente económico se presentan las características de la estructura 
de la propiedad, los procesos productivos y tecnológicos identificados en el 
territorio, las características del mercado laboral actual y los polos de desarrollo 
que se adelantan en el área de influencia donde se emplaza el proyecto 
enfocados a la estructura comercial, redes de comercialización, cadenas 
productivas y su relación con la dinámica regional.  
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Este análisis considera la información priMaría, obtenida en el Censo socio-
económico realizado111, en los corregimientos y veredas donde se indagó sobre 
las principales formas de tenencia de la propiedad, las actividades más 
representativas de la zona, la industria local y los empleos generados por 
dichas actividades, así como las dinámicas laborales. 

Para las veredas de El Barcino, La Bella y El Diamante, así como para los 
centros poblados de San Jose del Nus y Puerto Nus, la información se obtuvo a 
partir de las fichas veredales, construidas en los talleres con la comunidad, las 
cuales dan cuentan de aspectos específicos de la caracterización de éstas. 

 Estructura de la propiedad 

La información que se detalla a continuación deberá analizarse bajo la 
consideración de que en el instrumento de recolección de información se utilizó 
el término ’predio‘, para hacer referencia a las parcelas o lotes cultivados.  

Para el tema específico del cultivo de caña, una de las actividades económicas  
principales del AID, es importante tener en cuenta que las tierras donde la 
población desarrolla dicha actividad, son propiedad de terratenientes que 
cuentan con grandes extensiones, al interior de las cuales, los cosecheros112 
tienen sus viviendas y cultivos.  

Como parte del pacto entre el cosechero y el dueño de la tierra, el primero 
adquiere el compromiso de que la caña que se produzca en estos terrenos sea 
llevada al trapiche de propiedad del dueño de las tierras. A modo de 
remuneración, el cosechero recibe el 50% de las ganancias de la 
comercialización de la panela producida, aunque en algunos casos el 
cosechero recibe como pago el producto y vende la panela él mismo.  

 Formas de tenencia 

En cuestiones de tenencia de los predios, se hace énfasis en la distribución de 
la tierra entre los distintos actores de la comunidad y los derechos que ejercen 
sobre la propiedad, ya que el tipo de tenencia de los predios determina en cierta 
forma el acceso y el uso de los recursos. En la Tabla 4.3.108 se pueden 
observar los distintos tipos de tenencia de los predios para los corregimientos y 
veredas del área de influencia directa. Como se puede ver, la mayoría de la 
población no cuenta con títulos de propiedad oficiales, la mayoría de estas 
tierras están en poder de terratenientes que han establecido formas de 
aparcería con los habitantes de la zona, en su mayoría relacionadas con los 
cultivos de caña. Por otra parte, la informalidad de la tenencia se ha dado a 
razón de los conflictos sociales generados en la zona, la invasión de tierras, y la 
dificultad de acceso a la propiedad por parte de pequeños campesinos que 

                                            

 
112 Se conoce como cosecheros, a todas aquellas personas que trabajan con la siembra, cultivo y cosecha de la caña.  
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aunque hacen uso constante de la tierra no cuentan con título de propiedad de 
esta, adicional a la falta de recursos tanto económicos, como legales para 
acceder a éstas. 

De esta forma, de los 1.077 hogares que conforman las veredas censadas del 
área de influencia el 26,8% (289 hogares) están en condición de posesión con 
papel de compraventa con respecto a la tenencia del predio, esto es, en 
acuerdos pactados con los antiguos dueños de la tierra, situación muy similar a 
lo expuesto en el componente espacial en lo relacionado con la tenencia de la 
vivienda, ya que las características habitacionales de la vivienda y el predio son 
muy semejantes en la zona. En segundo y tercer lugar se encuentran los 
hogares que presentan un tipo de tenencia propia siendo estos 18,2% (196 
hogares) y arrendada un 17,8% (192 hogares) con respecto al predio que 
ocupan, lo cual se ve jalonado por el alto número de habitantes en los centros 
poblados como Cristales y Providencia y en donde hay más claridad en cuanto 
a los derechos de propiedad. 

Las veredas donde se identificaron más hogares con posesión con documento 
de compraventa como tipo de tenencia son, La María con un 61,7% (50 de los 
81 hogares), Peñas Azules con 52,0% (13 de 25 hogares) y La Trinidad con 
40,0% (30 de 75 hogares). Adicional a esto, en veredas como El Diluvio y 
Manizales, tanto la posesión con compraventa y la posesión sin documento 
ocupan un lugar importante y muy parejo en cuestiones de tenencia. En el caso 
particular de Guacas Arriba, se muestra un gran porcentaje de hogares 
poseedores de los predios pero sin documento, siendo esta condición la más 
destacada en dicha vereda con un 31,4% (11 de los 35 hogares). 

Por su parte en el sector El Balsal, solo se evidencian tres tipos de tenencia, los 
cuales corresponden a tenencia informal como posesión por compraventa 
(21,9%), posesión sin documento (28,1%) y particularmente se destacan los 
hogares en los que la condición de la tenencia del predio es prestada, con un 
50,0%, es decir, 16 de los 32 hogares que la conforman.  

Las veredas La Linda y Guacharacas, son ambas un único predio, 
constituyéndose como grandes propiedades, en las que se desarrollan actividad 
ganadera de carácter extensivo.  Respecto a la titularidad, en los dos predios 
sus propietarios cuentan con título. Sin embargo, quienes habitan, están en 
condición de poseedores de sus viviendas, mas no de la tierra. No obstante, la 
localidad La Linda, actualmente no se encuentra conformada como una vereda, 
ya que se convirtió en una serie de parcelaciones independientes, las cuales se 
transformaron en fincas productivas, que se encuentran habitadas por los 
trabajadores y sus familias, y en algunos casos por sus dueños. De igual 
manera, la vereda Guacharacas aunque se encuentra en jurisdicción de 
Yolombó y todavía se considera como vereda, es un terreno perteneciente a un 
único dueño de la finca ganadera y en ella habitan los mismos trabajadores y 
asociados a las actividades realizadas en ésta, razón por la cual no han 
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consolidado juntas de acción comunal y utilizan los servicios sociales ofrecidos 
por la vereda La Trinidad y la administración de San Roque. Por estas 
condiciones, las veredas Guacharacas y La Linda no están oficialmente 
conformadas como una unidad territorial, sino que se articulan alrededor de una 
hacienda ganadera en la que  las viviendas están en condición de préstamo.  

En los corregimientos de Providencia y Cristales se presentan casi todos los 
tipos de tenencia, pero se destacan los predios propios y arrendados. En 
Cristales, el 36,1% de los hogares paga un arriendo por el predio y el 30,6% 
está en condición de propietario. Por su parte en Providencia, hay proporciones 
muy parejas entre la población que es propietaria, que paga un arriendo o que 
tiene posesión por compraventa del predio, siendo 20,5%, 29,0% y 20,1% 
respectivamente los valores más altos de tenencia entre la población de este 
corregimiento. Se destaca que en Villanueva hay un alto porcentaje hogares 
que habitan en predios propios con el 41,0% con respecto al total de los 
hogares de esta vereda, seguido por los que pagan un arriendo y la posesión 
con compraventa, los cuales representan un porcentaje de 17,5% y 20,5% 
respectivamente.  
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Tabla 4.3.108  Tipos de tenencia del predio por localidad 

Localidad 
Propia 

P. 
Familiar 

P. 
Particular 

Arrendada Sucesión 
Posesión 

Compraventa 

Posesión 
sin 

documento 
Prestada N/A Total 

# % # % # % # % # % # % # % # % # %  

Cgto. Providencia 90 20,5 20 4,6 1 0,2 127 29,0 28 6,4 88 20,1 55 12,6 28 6,4 1 0,2 438 

S. El Balsal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 21,9 9 28,1 16 50,0 0 0,0 32 

V. Guacas Abajo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,3 7 30,4 5 21,7 6 26,1 4 17,4 0 0,0 23 

V. La María 6 7,4 2 2,5 0 0,0 7 8,6 4 4,9 50 61,7 4 4,9 8 9,9 0 0,0 81 

V. El Iris 3 10,7 0 0,0 0 0,0 2 7,1 2 7,1 10 35,7 6 21,4 5 17,9 0 0,0 28 

V. El Diluvio 22 16,3 0 0,0 0 0,0 5 3,7 6 4,4 49 36,3 29 21,5 24 17,8 0 0,0 135 

V. Manizales 3 7,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 13,2 14 36,8 13 34,2 3 7,9 0 0,0 38 

V. Peñas Azules 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 12,0 13 52,0 5 20,0 2 8,0 0 0,0 25 

Cgto. Cristales 33 30,3 9 8,3  0 0,0 39 35,8 12 11,0 7 6,4 2 1,8 6 5,5 1 0,9 109 

V. Villanueva 16 41,0 0 0,0 0 0,0 7 17,9 5 12,8 8 20,5 1 2,6 2 5,1 0 0,0 39 

V. Guacas Arriba 7 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 14,3 7 20,0 11 31,4 4 11,4 1 2,9 35 

V. La Trinidad 11 14,7 5 6,7 0 0,0 3 4, 1 1,3 30 40,0 9 12,0 16 21,3 0 0,0 75 

V. La Linda 2 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 81,8 0 0,0 11 

V. Guacharacas 1 12,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 1 12,5 2 25,0 3 37,5 0 0,0 8 

Total 196 18,2 36 3,3 1 0,1 192 17,8 78 7,2 289 26,8 152 14,1 130 12,1 3 0,3 1.077 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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En la Figura 4.3.83 se muestran los distintos tipos de tenencia en todo el AID, 
evidenciándose de forma más clara la constante mencionada anteriormente, 
con respecto a que la mayoría de los hogares tiene el predio en calidad de 
poseedores con papel de compraventa. 

 

Figura 4.3.83  Tipo de tenencia del predio o lote por localidad 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Para las veredas en las cuales no se hizo levantamiento de la información 
mediante el censo socioeconómico, se evidencia en la ficha veredal construida 
en los talleres de caracterización que en términos generales se presenta una 
condición de informalidad en la tenencia de la tierra, bajo la figura de 
posesiones por tratarse de herencias con sucesiones irresolutas para las 
veredas El Barcino y los centros poblados de San José del Nus y Puerto Nus. 

Para las veredas El Diamante y La Bella, todos los predios poseen una 
titularidad oficial de éstos, es decir, las personas manifiestan ser las propietarias 
de los predios, lo que permite ver desigualdad en la distribución de la tierra para 
las distintas localidades del área de influencia directa. 

Conjuntamente, de los 1.077 hogares censados que conforman el área de 
influencia, se buscó identificar cuáles de estos disponen de otras viviendas o 
predios en otros lugares diferentes a donde habitan. En la Figura 4.3.84, se 
puede ver que un considerable porcentaje de hogares no poseen viviendas o 
predios en otros lugares, siendo este el 81,1% del total de hogares. Seguido de 
este se encuentra los hogares que son propietarios en otros lugares (11,0%) y 
en menor medida aquellos que son poseedores (7,7%), bien con papel de 
compraventa o sin documento. Por último, están los hogares que son tanto 
propietarios como poseedores en varias viviendas o predios (0,3%).  
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Figura 4.3.84  Disposición de viviendas o predios en otros lugares 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La mayor parte de los hogares que poseen otras viviendas o predios son 
propietarios y se ubican en su mayoría en los corregimientos de Providencia, 
Cristales y el sector de El Balsal, como se ve en la Figura 4.3.85. La condición 
de poseedores se presenta más en las veredas de Manizales, La María, El Iris y 
El Diluvio. Particularmente en Guacas Abajo y Peñas Azules solo existen 
personas con otras viviendas en calidad de poseedores, lo que puede estar 
relacionado con la misma condición de tenencia de sus propias viviendas. 

 

Figura 4.3.85 Porcentaje de hogares propietarios y poseedores en otras 
localidades por veredas, sectores y corregimientos 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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La Tabla 4.3.109 muestra por localidad los hogares con otras viviendas en 
calidad de poseedores o propietarios y la localidad donde se ubica dicha 
vivienda o predio alterno. Como se mencionó anteriormente el porcentaje de 
hogares que tiene otros títulos de propiedad en otras localidades es muy bajo y 
oscila entre el 10,0% y el 30,0% con respecto al total de hogares que 
conforman cada vereda o corregimiento. En Peñas Azules por su parte solo el 
8,0% de los hogares manifestó tener predios o viviendas en otros lugares. Por 
su parte, Manizales muestra el mayor porcentaje de hogares que es poseedora 
en otras localidades con un 28,9%, seguido de Cristales donde se presenta una 
alta proporción de hogares en calidad de propietarios en otros lugares distintos 
al que habita, con un 28,4%. 

Tabla 4.3.109  Ubicación de otras viviendas o predios distintos a la residencia 
habitual 

Localidad 

En la misma 
localidad 

En otras 
localidades 

del AID 

Otras 
localidade
s de San 
Roque 

Medellín 

Otros 
municipios o 
departament

os 

S/D 
Tot
al 

T
o

ta
l 

 

# % # % # % # % # % # % # 

Cgto. 
Providencia 43 55,1 10 12,8 3 3,8 5 6,4 13 16,7 4 5,1 78 438 

S. El Balsal 1 11,1 7 77,8 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 9 32 

V. Guacas 
Abajo  1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 23 

V. La María 6 60,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 0 0,0 10 81 

V. El Iris 3 50,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 2 33,3 0 0,0 6 28 

V. El Diluvio 15 55,6 1 3,7 8 29,6 1 3,7 1 3,7 1 3,7 27 135 

V. Manizales 6 60,0 1 10,0 1 10,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 10 38 

V. Peñas 
Azules 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 25 

Cgto. Cristales 12 38,7 7 22,6 4 12,9 1 3,2 3 9,7 4 12,9 31 109 

V. Villanueva 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 39 

V. Guacas 
Arriba 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 35 

V. La Trinidad 9 60,0 1 6,7 0 0,0 1 6,7 4 26,7 0 0,0 15 75 

V. La Linda 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 11 

V. 
Guacharacas 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8 

Total general 102 50,0 36 17,6 17 8,3 11 5,4 28 13,7 10 4,9 204 1.077 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
*Incluye la cabecera de San Roque 
Nota: S/D: Sin Dato. 

Del total de hogares que tienen otros predios o viviendas en calidad de 
poseedores o propietarios, el 50,0% ubican su propiedad en la misma localidad 
de donde reside. Esta situación se presenta en el corregimiento de Providencia 
(55,1%) y en veredas como La Trinidad (60,0%), La María (60,0%), Manizales 
(60,0%), y representativamente en Guacas Arriba donde un 66,7% de los 
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hogares tienen sus viviendas o predios, en la misma vereda, además de Peñas 
Azules donde de los dos hogares que son poseedores o propietarios en un 
lugar distinto al que residen se ubican en su totalidad en la misma vereda. 

Por otra parte, el 8,3% tiene otra vivienda o predio en otras veredas de San 
Roque por fuera del área de influencia directa incluyendo la cabecera de San 
Roque, destacando justamente dicha localidad y la vereda San Antonio. Por 
otra parte, un 17,6% hogares son propietarios o poseedores en viviendas o 
predios ubicados en otras veredas o corregimientos del área de influencia 
directa. Lo anterior evidencia una fuerte relación entre los hogares de las 
distintas veredas. En Villanueva esta situación es la de casi todos los siete 
hogares con otras viviendas o predios, siendo el 57,1% de estos los que poseen 
su otra vivienda o predio en otras veredas del área de influencia directa, como 
el corregimiento de Cristales.  

La misma situación se presenta en sector El Balsal un 77,8% del total de 
hogares con otras viviendas o predios, lo tiene en otras veredas del AID, 
principalmente en el corregimiento Providencia. En menor medida están los 
hogares que tienen su otra vivienda o predio en otros municipios, siendo esto el 
13,73% con respecto al total; entre los municipios más destacados están 
Yolombó, Cisneros y Maceo. A parte se analizó a la ciudad de Medellín para ver 
la relación con la capital del departamento, encontrando que solo el 5,4% de los 
hogares con otras viviendas o predios, ubican estos en Medellín, siendo casos 
puntuales en las veredas La María, El Diluvio y La Trinidad, el sector El Balsal y 
los corregimientos Cristales y Providencia. 

En las veredas caracterizadas mediante ficha veredal y talleres de 
caracterización, predomina de igual forma el microfundio con un área inferior a 
1 hectárea, donde existen menos posibilidades para la producción agrícola y 
pecuaria, y condiciones menos adecuadas de competir en este mercado. 
Seguido, se encuentran los predios minifundistas, los cuales cuentan con un 
área entre 1 y 5 hectáreas, donde aquellos que son explotados, la producción 
no genera excedentes monetarios, puesto que es poca la comercialización y 
competencia en el mercado, obligando al autoconsumo y a una economía de 
subsistencia. 

En términos generales se presenta una condición de informalidad en la tenencia 
de la tierra, bajo la figura de posesiones por tratarse de herencias con 
sucesiones irresolutas, información obtenida por fuente priMaría, en los talleres 
de caracterización. Dicha situación se presenta en las veredas El Barcino y los 
centros poblados de San José del Nus y Puerto Nus.  

Respecto a la titularidad, en ambos predios sus propietarios cuentan con título, 
sin embargo, quienes habitan, están en condición de poseedores. Según la 
información obtenida en los talleres de caracterización, para las veredas El 
Diamante y La Bella, todos los predios poseen una titularidad oficial de éstos, 
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es decir, manifiestan ser los propietarios de los predios. Lo anterior permite ver 
desigualdad en la distribución de la tierra, toda vez que la mayor porción de 
tierra y más productiva, está en manos de un sólo propietario, mientras que 
menores extensiones de tierra, son explotadas por un número mayor de 
población. 

 Procesos productivos y tecnológicos 

En este apartado se analiza los procesos productivos y tecnológicos que se 
desarrollan en los corregimientos y veredas del área de influencia directa, con el 
fin de esbozar las principales dinámicas económicas que se generan en la 
zona.  Como se analizó para todo el municipio de San Roque, las principales 
actividades económicas que potencian el área de influencia directa, son las 
relacionadas con la minería y la caña, en menor media el sector agropecuario y 
el de comercio y servicios. 

Las principales actividades económicas de la zona están relacionadas con los 
cultivos de caña y la extracción de oro. En un tercer lugar y más ubicado en los 
corregimientos, en este caso en Providencia y en Cristales, se encuentra los 
procesos relacionados con el comercio y la provisión de servicios y finalmente 
se observó que la vocación agropecuaria de las veredas estudiadas es poco 
relevante en cuanto al número de personas que se dedican a esto.  

Tabla 4.3.110  Actividad económica por veredas y corregimientos 
Corregimiento/Vereda Actividades económicas relacionadas 

Cgto. Providencia Minería, Agropecuaria, Comercio y servicios 

S. El Balsal Minería, Cultivo de caña 

V. Guacas Abajo Cultivo de caña, Agropecuaria 

V. La María Cultivo de caña, Minería, Agropecuaria 

V. El Iris Cultivo de caña, Agropecuaria, Minería 

V. El Diluvio Cultivo de caña, Agropecuaria 

V. Manizales Cultivo de caña, Agropecuaria 

V. Peñas Azules Cultivo de caña, Agropecuaria 

Cgto. Cristales Comercio y servicios, Minería,  

V. Villanueva Comercio y servicios,  

V. Guacas Arriba Cultivo de caña, Agropecuaria 

V. La Trinidad Minería, Agropecuaria, Cultivo de caña  

V. La Linda Ganadería, cultivos de caña 

V. Guacharacas Ganadería, cultivos de caña 

V. El Barcino Cultivo de caña Agropecuaria, Minería 

V. El Diamante Cultivo de caña 

V. La Bella Cultivo de caña 

Cgto. San José del Nus Comercio y servicios 

C. p. Puerto Nus Comercio y servicios 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012, y fichas veredales, 2011 - 2012 

En la Tabla 4.3.110, se puede ver a grandes rasgos las vocaciones económicas 
de las veredas y corregimientos que componen el área de influencia directa y 
que se exponen con mayor detalle a continuación. Se destaca la minería y el 
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cultivo de caña en las distintas veredas, en menor medida la actividad 
agropecuaria aunque presente en varias veredas, y finalmente la actividad de 
comercio y servicios se establece en los corregimientos principalmente. 

- Sector primario 

En el sector primario se ubican todas las actividades relacionada con la 
explotación de recursos naturales y la transformación de los mismos para la 
obtención de productos primarios no elaborados. Es el caso de la agricultura, la 
explotación pecuaria, explotación forestal y minería. 

 Cultivos de caña 

La cañicultura es una de las principales actividades económicas del Nordeste 
antioqueño y como consecuencia del área de influencia directa al lado de la 
minería, generando una alta dinámica económica que deriva en empleos 
creados a partir del beneficio de la caña. Los derivados de esta actividad son 
utilizados en la producción de panela, abasteciendo casi la mitad del mercado 
departamental siendo ésta la principal actividad agrícola, y de la cual dependen 
un gran número de familias de las veredas que componen el área de influencia 
directa del proyecto, mostrando la fuerte vocación económica relacionada con 
esta actividad y el uso del suelo dado por años. Es así, como el proceso 
productivo de la caña, además de una actividad productiva, constituye una 
tradición que se incorporó desde hace varias décadas en la zona del Nus al 
igual que otras actividades tradicionales como la minería de oro y el cultivo de 
café, aunque este último en menor medida. 

El cultivo de caña en la región acarrea bajos costos de producción para el 
cosechero por ser un producto que no demanda necesariamente del agricultor 
el uso constante de fertilizantes, veneno ni otro tipo de sustancias químicas. Sin 
embargo, algunos agricultores emplean en sus cultivos cal agrícola, otros 
fumigan y otros acostumbran el uso de fertilizantes, pero la gran mayoría de 
cosecheros de la región sólo siembran la mata y cosechan la caña sin ningún 
producto adicional. 

Manifiestan los cosecheros de caña de la región, que un beneficio que se 
obtiene del cultivo de caña, es que éste es un producto que permite el corte 
todo el año (lo que comúnmente denominan “corte al desguíe”), lo cual significa 
que el cosechero no tiene que esperar largas temporadas para el corte, sino 
que por el contrario, todos los meses del año, se dedica a seleccionar entre su 
cultivo aquellas matas que reúnen las condiciones para ser cortadas, y del total 
de aquellas, se completan las cargas que se comercializan con el trapiche de la 
localidad. Cabe afirmar, que es esta práctica en corte de caña la predominante 
en la región, y por tal motivo, el cosechero se dedica al cultivo y corte durante 
todo el año.  
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Esta forma de cultivar y cortar le permite al cosechero, disponer días 
adicionales de la semana, que por lo general no superan los dos días, para 
dedicarse al jornaleo en otros cultivos diferentes al suyo. Un segundo beneficio 
que se encuentra en el cultivo de la caña es que éste es un producto que se 
mantiene y se cultiva en cualquier estación climática. En lo que a la actividad 
laboral se refiere, es común que en la zona hayan personas que desempeñan 
distintos roles en los cultivos de caña y en el trapiche. Existe además, quienes 
combinan las dos actividades con el objetivo de mejorar sus ingresos.  

Normalmente quienes laboran en el cultivo y en el trapiche los primeros días de 
la semana se dedican al corte o desguíe y a la arriería; y los últimos días de la 
semana laboran en los trapiches, que regularmente encienden sus hornos 
desde el día jueves hasta el viernes o sábado, dependiendo del volumen de la 
caña para procesar. Generalmente en la zona, se presentan alrededor de 2 a 4 
cosechas máximo en el año. Se acostumbra cortarla caña a los 12 meses de 
sembrada, utilizando para su transporte, por lo general, el mular y en menor 
medida el caballar. A continuación se describe de forma más detallada el 
proceso de cultivo de la caña. 

Dentro del proceso de siembra el cosechero es quien conoce todo el proceso 
de la caña desde la siembra hasta su procesamiento y comercialización. En 
primer lugar, se siembra la semilla y aproximadamente en un mes y medio se 
deshierba a machete y este proceso se realiza tres veces hasta el corte. 
Cuando se va a cortar la caña se deshierba una última vez y se separa la caña 
“jecha” y se deja la más niña y se inicia el corte o desguíe. El dueño del corte o 
cosecheros, por lo general, es quien corta la caña, el cual al obtener una carga 
se hace llegar a la maquina o trapiche con los arrieros. Las ganancias de la 
actividad se trabajan por mitad entre el dueño del corte o cosechero y el dueño 
del trapiche. Los días de siembra y corte son por lo general toda la semana, en 
especial entre lunes y jueves. Así mismo la arriería se realiza diariamente, con 
mayores flujos entre miércoles y viernes. Por lo general, el arriero asigna un día 
determinado a cada cosechero para recoger el corte y trasladarlo a la máquina. 
De esta forma el cosechero conoce cuáles son los días en que se recoge la 
caña y los restantes los utiliza para el corte de la misma.  

La dinámica productiva de esta actividad se basa en la siembra según la 
cantidad de hectáreas que se tengan pactadas con el dueño del predio, y en la 
capacidad de producción que tenga cada cosechero. Los grupos de trabajo 
pueden estar conformados por personas de la misma familia, cosecheros que 
complementan sus ingresos jornaleando en cultivos diferentes al suyo, o por 
personas que se dedican al jornaleo propiamente.  

En la Tabla 4.3.111 se puede ver el número de personas que se dedica a este 
cultivo distribuidos por veredas y corregimientos, especificando el número de 
grupos de trabajo que se dedican al cultivo de la caña y que se ubican en 
dichas localidades. Esto para las veredas donde se realizó el censo 
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socioeconómico, para el caso de las veredas donde no se realizó, se contará la 
información suministrada por la comunidad en las fichas veredales y la 
información recolectada en los talleres de caracterización y los recorridos. 

Cabe aclarar que las veredas que se exponen en la tabla siguiente, 
corresponden al lugar donde se ubica el predio explotado y no al lugar de 
procedencia de sus trabajadores. Se puede ver que de los 243 grupos de 
trabajo que se identificaron, estos se ubican en su mayoría en El Diluvio 
(16,5%), La María (16,0%), y en Manizales (14,4%). Asimismo, se presenta la 
mayor cantidad de población que trabaja en la caña en dichas veredas con el 
16,2%, 18,0% y 12,9% respectivamente. 

Con respecto a estas dos últimas localidades, es necesario precisar que una 
misma persona encuestada, desarrolla esta actividad en un predio en La María 
y en otro ubicado en Manizales; debido a que solo se le aplicó una ficha de 
caracterización como cosechero y, para efectos de esta tabla, se contabiliza 
como un solo grupo de trabajo asociado a La María. 

Tabla 4.3.111  Número de grupos de trabajo y personas relacionados al cultivo 
de la caña según la ubicación del predio por localidad 

Localidad 
Total Grupos de 

trabajo 
% Total personas % 

S. El Balsal 30 12,3 42 12,6 

V. Guacas Abajo 12 4,9 16 4,8 

V. La María 39 16,0 60 18,0 

V. El Iris 17 7,0 30 9,0 

V. El Diluvio 40 16,5 54 16,2 

V. Manizales 35 14,4 43 12,9 

V. Peñas Azules 19 7,8 26 7,8 

Cgto. Cristales 1 0,4 2 0,6 

V. Villanueva 3 1,2 3 0,9 

V. Guacas Arriba 24 9,9 26 7,8 

V. La Trinidad 20 8,2 28 8,3 

V. La Linda 1 0,4 1 0,3 

V. Guacharacas 2 0,8 3 0,9 

Total  243 100,0 334 100,0 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En la vereda Villanueva se identificaron tres grupos de trabajo correspondientes 
a tres personas del área, mostrando así su poca participación en esta actividad, 
situación similar al corregimiento de Cristales con un grupo de trabajo y la 
vereda Guacharacas donde solo se identificaron dos grupos de trabajo 
relacionados con una cantidad menor de cosecheros. 

En la Figura 4.3.86, se puede observar la relación de las personas que se 
dedican a la cañicultura con respecto a la actividad. Para el 84,1% de las 
personas que trabajan en los cultivos de caña (281), esta ocupación representa 
la actividad económica principal. Por su parte, solo un 15,6% lo trabajan como 
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actividad complementaria (52), teniendo en cuenta que muchas de las personas 
que se dedican a la caña, pueden jornalear en cultivos de otros propietarios... 

 

Figura 4.3.86  Características de las personas que trabajan en la caña 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Por su parte, es importante aclarar la residencia de las personas que se 
dedican al cultivo de la caña, con el fin de reconocer las ocupaciones de cada 
territorio. De esta forma en la  Figura 4.3.87 se puede ver la residencia de los 
cañicultores y su participación con respecto al total de población por localidad. 

 

Figura 4.3.87  Distribución de los cañicultores por lugar de residencia 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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Se puede observar que, aunque en Providencia no se ubican grupos de trabajo 
relacionados a la caña, 32 personas que residen allí se dedican a esta 
actividad, no obstante solo representan el 2,0% con respecto al total de 
población de este corregimiento. El mayor número de personas dedicadas a la 
caña se ubica en la vereda El Diluvio; sin embargo, la mayor proporción de 
participación con respecto a la población por localidad se ubica en Peñas 
Azules con el 26,8%, seguido de El Iris (22,9%) y Guacas Arriba (22,8%). En la 
vereda Guacharacas, aunque son pocas las personas que se dedican a esta 
actividad, alcanzan a ser el 11,5% con respecto a la población total.  

En materia de tenencia de la tierra, en el área rural del municipio de San Roque 
puede afirmarse que quienes cosechan la tierra no son los propietarios de la 
misma, lo que implica que cada cosechero debe dividir las ganancias derivadas 
de la producción de caña con el propietario de las tierras, que generalmente es 
el mismo dueño del trapiche en el cual la comercializan. Debido a esto, los 
ingresos para las familias dedicadas a esta actividad no son muy elevados y 
varían poco, pese a que el valor de la panela puede subir ocasionalmente. Los 
porcentajes de participación en las ganancias, por lo general, son 50/50 y es el 
administrador o dueño del trapiche quien comercializa la panela e informa con 
posterioridad al cosechero cuánto le quedó de ganancia de la venta de la 
misma.  

En la Tabla 4.3.112, se puede ver la distribución de los tipos de tenencia de los 
predios dedicados a la caña con respecto al total de grupos de trabajo por 
veredas o corregimientos, evidenciando que la mayoría de las personas que se 
dedican al cultivo de caña, trabajan en pequeños predios, asignados en su 
mayoría a título de posesión o aparcería. La titularidad de las tierras no es 
oficial en la mayoría de los casos, siendo el papel de compraventa el respaldo 
predominante y se deriva de acuerdos realizados con los antiguos dueños de la 
tierra. 
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Tabla 4.3.112  Tenencia del predio destinado a la caña 

Localidad 
Aparcería Arrendamiento En sucesión Posesión Préstamo Propiedad 

Total 
# % # % # % # % # % # % 

S. El Balsal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 83,3 4 13,3 1 3,3 30 

V. Guacas Abajo 0 0,0 0 0,0 3 25,0 6 50,0 3 25,0 0 0,0 12 

V. La María 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 69,2 10 25,6 2 5,1 39 

V. El Iris 2 11,8 0 0,0 0 0,0 6 35,3 2 11,8 7 41,2 17 

V. El Diluvio 3 7,5 0 0,0 2 5,0 17 42,5 8 20,0 10 25,0 40 

V. Manizales 0 0,0 0 0,0 1 2,8 15 42,9 16 45,7 3 8,6 35 

V. Peñas Azules 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 73,7 5 26,3 0 0,0 19 

Cgto. Cristales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 

V. Villanueva 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 2 66,7 3 

V. Guacas Arriba 6 25,0 1 4,2 1 4,2 6 25,0 8 33,3 2 8,3 24 

V. La Trinidad 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 30,0 6 30,0 8 40,0 20 

V. La Linda 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

V. Guacharacas 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 

Total 11 4,5 1 0,4 9 3,7 123 50,6 64 26,3 35 14,4 243 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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De este modo se puede ver que el 50,6% de los grupos de trabajo de 
cosecheros con respecto a la totalidad de los predios están en condición de 
poseedores. Esta es la situación más predominante en el sector El Balsal 
(83,3%), Peñas Azules (73,7%) y en La María (69,2%). En Manizales por su 
parte el 45,7% de los grupos de trabajo que se dedica al cultivo de caña lo 
hacen en predios que están en calidad de préstamo, muy cercano a los que se 
encuentran en condición de poseedores (42,9%), siendo lo más representativo 
en la vereda. Por su parte, en Guacas Arriba el 33,3%, también se encuentran 
en condición de préstamo del terreno de trabajo, seguido muy de cerca por los 
títulos en condición de aparcería (25,0%). Sin embargo, esta última situación no 
es representativa en la zona ya que solo hay un 4,5% de los hogares que usan 
predios en esta circunstancia. Villanueva, El Iris y La Trinidad son las veredas 
que tienen más grupos de trabajo en condición de propietarios de los predios 
donde tienen sus cultivos con 66,7%, 41,2% y 40,0% respectivamente.  

La totalidad de los cultivos que se presentan en la zona son de tipo de caña 
valluna, con un promedio de dos a tres cosechas al año y están distribuidos 
como se muestra en Tabla 4.3.113. Estos son datos aproximados, ya que en 
muchos casos los cosecheros desconocen las dimensiones del terreno 
cultivado, razón por la cual los datos no son precisos y en ocasiones no se tiene 
el valor por desconocimiento del encuestado. Aproximadamente en todo el área 
de influencia directa existen 941,3 hectáreas (Ha) cultivas con caña según el 
censo socioeconómico113, de las cuales la mayoría se encuentran ubicadas en la 
vereda de La María con 230,6 Ha, El Diluvio con 195,5 Ha y Manizales 124,8 
Ha, que tiene una fuerte vocación hacia esta actividad.  

Tabla 4.3.113  Área de los predios cultivados por hectáreas 
Localidad Hectáreas S/D 

S. El Balsal 74,5 4 

V. Guacas Abajo 29,0 0 

V. La María 230,6 1 

V. El Iris 108,5 4 

V. El Diluvio 195,5 2 

V. Manizales 124,8 5 

V. Peñas Azules 29,7 0 

Cgto. Cristales 2,0 0 

V. Villanueva 8,0 0 

V. Guacas Arriba 71,0 0 

V. La Trinidad 53,8 0 

V. La Linda 3 0 

V. Guacharacas 11,0 0 

Total 941,3 16 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

El cultivo de la caña es una actividad tradicional en la zona, por lo que el oficio 
de cosechero normalmente se hereda, es por esto que el tiempo de ejercicio en 

                                            
113Esta información no es exacta, pues estos datos fueron suministrados por la población en el censo socioeconómico. 
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la zona en promedio es de 22 años en la mayoría de los grupos de trabajo y 
tiene una dedicación al año en promedio de 11 meses. De esta forma, la 
proporción de personas que además de la caña tiene otra actividad económica 
complementaria es poca y, de tenerla, se dedican a actividades relacionadas al 
agro en los mismos cultivos.  

Entre los oficios que desempeñan en los cultivos están, además del propio 
cosechero, los corteros, arrieros y recojecaña, funciones que generalmente las 
desempeña el mismo jornalero o cosechero. Cerca del 75,9% de los 
trabajadores de la caña, no están relacionados con oficios en el trapiche, ya que 
estas actividades se consideran independientes, así ambos reciban beneficios 
de la caña como se puede ver en Figura 4.3.88. No obstante, el 10,2% trabajan 
simultáneamente la caña y el procesamiento de la misma en el trapiche. 

 

Figura 4.3.88  Relación entre cosecheros y trabajadores del trapiche 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Con respecto a la producción, la unidad de medida es la carga, que 
corresponde a 250 kilos de caña. En la Tabla 4.3.114 se expone el volumen de 
la producción, los valores son aproximados, ya que como en la medición de las 
áreas, por la misma informalidad los cosecheros, no se tiene claro el número 
exacto de cargas que se obtienen por área.  

Es así, como el volumen aproximado de carga de todos los grupos de trabajo 
supera las 20.000 cargas al año en cuatro de las once localidades, es el caso 
de El Iris, La María, Manizales y El Diluvio, los cuales tiene un porcentaje de 
participación mayor que las otras veredas con 20,4%, 17,0%, 16,2% y 15,1% 
respectivamente. Esto se relaciona con la extensión de tierra destinada a la 
caña en esta zona y a la vocación económica de la misma. 
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Tabla 4.3.114 Volumen de producción anual y sitio de comercialización 

Localidad 

Total aproximado de 
cargas producidas al 

año 

Promedio 
anual de 

carga 
Trapiche de comercialización 

# % 

S. El Balsal 20.356 10,3 701,9 
Diluvio Medio - El Balsal - El Diluvio 
- La Cristalina 

V. Guacas Abajo 5.182 2,6 431,8 
Guacas Abajo- Las Margaritas - La 
Cristalina 

V. La María 33.543 17,0 833,2 
EL Balsal - La María - El Iris - 
Manizales 

V. El Iris 40.170 20,3 2.114,2 El Iris - Manizales 

V. El Diluvio 29.736 15,1 743,4 
Diluvio Alto - Diluvio Medio - 
Manizales - San Antonio 

V. Manizales 31.999 16,2 914,3 
Diluvio Alto - El Balsal -Manizales - 
Quiebra Honda 

V. Peñas Azules 9.310 4,7 490,0 El Balsal - Peñas Azules 

Cgto. Cristales 144 0,1 144,0 La Malasia 

V. Villanueva 1.740 0,9 580,0 El Diluvio - Quiebra Honda 

V. Guacas Arriba 13.588 6,9 566,2 
El Balsal - Guacas Abajo - Guacas 
Arriba - La Esmeralda - La Hermilda 

V. La Trinidad 10.520 5,3 526,0 La Trinidad 

V. La Linda 150 0,1 900,0 San Joaquín 

V. Guacharacas 960 0,5 480,0 La Melonada - Cuatro Esquinas 

Total 197.248 100,0 805,1   
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Sin embargo, si se analiza el promedio de producción anual por grupos de 
trabajo, este valor es más bajo y en general se encuentra entre 400 y 700 
cargas por año, esto se explica por la variación de las cosechas y de los precios 
de la panela, además de la variación de producción entre los distintos grupos de 
trabajo. Sin embargo se destaca la vereda El Iris con un promedio de cargas 
anuales de 2.114,2.  

La caña es procesada en los trapiches y convertida en panela. De ésta, casi el 
92,6% es destinado netamente para la venta y el restante 7,4% es destinado 
para la base alimenticia familiar de los mismos cosecheros. Los valores de la 
producción de la caña varían de acuerdo al precio rutinario de la panela. Sin 
embargo, en la Tabla 4.3.115 se ilustra los valores promedio tanto para la 
producción, como para el total anual. 

Tabla 4.3.115  Valor promedio de la producción 
Localidad Promedio valor por carga Promedio valor anual de carga producida 

S. El Balsal 20.000 14.110.593 

V. Guacas Abajo 28.833 9.271.583 

V. La María 19.878 14.439.229 

V. El Iris 18.474 38.121.053 

V. El Diluvio 43.147 16.098.950 

V. Manizales 18.089 15.880.885 

V. Peñas Azules 17.691 8.973.258 
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Localidad Promedio valor por carga Promedio valor anual de carga producida 

Cgto. Cristales 14.000 2.016.000 

V. Villanueva 19.000 11.360.000 

V. Guacas Arriba 17.974 10.172.167 

V. La Trinidad 16.875 9.071.800 

V. La Linda 38.000 34.200.000 

V. Guacharacas 26.800 10.688.000 

Total general 22.982 14.954.117 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

El promedio general de valor de las cargas es de 19.649 pesos, y los precios 
por veredas y corregimientos oscilan alrededor de este valor. Los precios 
promedios más altos se presentan en la vereda Guacas Abajo con un valor de 
28.833 pesos y Guacharacas con 26.800 pesos la carga. Con respecto al valor 
de la producción anual, dado que la vereda El Iris presenta la mayor proporción 
de producción, es de esperarse, que presente el mayor valor promedio de 
producción anual con un valor de 38.121.053, razón por la cual, se ubica por 
encima del promedio total para toda el área de influencia directa. 

Muchas familias de la región sólo alcanzan a producir caña como producto de 
pan coger, o en su mayoría, para la búsqueda del sustento diario, sin que 
pueda derivarse de esta actividad alguna posibilidad de ahorro o mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias cosecheras. Lo anterior, determina unos 
ingresos bajos para los agricultores, que se ubican por debajo del salario 
mínimo mensual114, ya que no tienen la posibilidad de tener temporadas de alta 
producción por carecer de recursos para asumir pago de jornal y tampoco 
cuentan con ningún tipo de vinculación laboral estable. 

Los costos directos relacionados con la actividad cosechera son mínimos y 
ondean entre los 100.000 pesos mensuales. El trasporte utilizado es mular en 
un 99,2% y éste en muchos casos  es de propiedad del  mismo cosechero, por 
lo que no se considera un costo para la producción. Las herramientas utilizadas 
son mínimas y de poco valor, como tacizos, limas, machetes, barra y azadón. El 
88,8% de los grupos de trabajo que cultivan caña manifestaron no tener ningún 
tipo de infraestructura asociada, y el restante 11,3% que posee, se refieren a 
bodegas improvisadas o cambuches temporales. Finalmente, el promedio del 
costo del jornal pagado en los cultivos está entre 10.000 y 20.000 pesos, es 
último es el valor más empleado entre las veredas y el costo del jornal en los 
trapiches se encuentra alrededor de los 10.500 pesos. 

La tradición cañiculora, también se evidenció en las veredas que no fueron 
censadas, mediante los talleres de caracterización consecuente con lo 
presentado para toda el área de influencia del proyecto, como se puede 
observar en la Tabla 4.3.116. Con respecto a estas localidades, se identificó 
que la caña se cultiva en las veredas El Barcino, La Bella,  y El Diamante lo que 

                                            
114 Establecido por el gobierno, para el año 2011 en $ 535.600 
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hace evidente que en el corregimiento de San Jose del Nus y en el centro 
poblado Puerto Nus no se cultiva este producto. Así, la caña es un producto 
trabajado a lo largo del territorio, con mayor área en la vereda El Barcino que 
cuenta con 120 hectáreas, encontrándose una similitud relativa con la vereda El 
Diamante donde el área alcanza las 100 hectáreas, y en una menor proporción 
la vereda La Bella con 4 has.  

Se evidencia, por tanto, que en las veredas El Diamante y El Barcino la caña 
representa una de las principales actividades económicas, con los mayores 
volúmenes de producción 14.000 y 13.500 carga al año, respectivamente. Por 
su parte la vereda La Bella tiene un menor volumen de producción de 600 
cargas por año.  

Tabla 4.3.116 Datos de producción de caña para veredas sin censo 

Localidad 
Área 

cultivada 
(ha) 

# de 
cosechas 

al año 

Volumen de producción 

Sitio de la 
comercialización 

Destino de la 
producción 

Unidad 
de 

medida 

# de 
unidades 

por 
unidad 
de área 

Total 
Autoconsumo 

(%) 
Venta  

(%) 

V. El Barcino 120 2-3 Cargas 45 13.500 El Barcino 5 95 

V. La Bella 4 3 Cargas 50 600 San Roque 10 90 

V. El Diamante 100 2 Cargas 70 14.000 San Roque 10 90 

Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012 

Aproximadamente, se dan de dos a tres cosechas al año y la comercialización 
de la caña se hace principalmente en Medellín, San Roque y San José del Nus, 
proceso que se da luego de transformar la caña en panela, con un porcentaje 
de venta superior al 90%.   

 Extracción minera 

La minería es una de las actividades económicas más significativas en las 
veredas y corregimientos del área de influencia directa, debido a la riqueza 
mineral existente de la zona, más específicamente en oro. Una de las 
principales técnicas de explotación que se utilizan en la zona es la minería de 
veta. Este proceso comienza con la fase exploratoria en la cual, además de 
observar  y analizar la calidad de los suelos y su riqueza mineral, se construyen 
los túneles o socavones, siendo mínima la cantidad de material que se obtiene. 

Luego del proceso de observación, se comienza a explotar el mineral; en esta 
fase el material es sacado de las minas y transportado hasta los entables o 
plantas de beneficio donde se llevan a cabo varios procesos, uno de estos es la 
trituración del material para lo que se utilizan las machacadoras de quijada. De 
allí, resultan granos pequeños de material rocoso; las arenas son mezcladas en 
los “cocos” que son cilindros metálicos que en su interior tienen bolas de 
manganeso, y que, por medio de un motor, mezclan las arenas que son 
conseguidas después de moler las piedras. 
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Este proceso es bastante complejo ya que al material se le incorporan otros 
elementos como limón, melaza, bicarbonato de sodio, cal, bórax, mercurio y, 
finalmente, plantas como la verbena o el guayabo. Estos ingredientes varían en 
cantidad  según el criterio del minero o la calidad del material aurífero obtenido 
del proceso minero. La mezcla que se obtiene se procesa durante cuatro horas 
en los “cocos” para luego ser lavada y amalgamar, con el uso del mercurio, el 
oro que contenga. Finalmente, el material resultante es lavado en “la marrana”, 
recipiente en forma de tanque cilíndrico divido en varios niveles, en los cuales 
se limpia de impurezas el material sacado de los cocos.  

 Como resultado del proceso anterior, se obtiene una bola de amalgama oro-
mercurio, que es sometida a altas temperaturas con el propósito de que el 
mercurio se evapore quedando únicamente el oro. Con las aguas que se lavan 
los materiales que se sacan de los cocos, se comienza el proceso denominado 
‘cianuración’, en el cual los lodos resultantes son depositados en grandes 
tanques con cianuro para recuperar otro gran porcentaje de oro.  

Para los demás tipos de extracción, como por ejemplo la minería de aluvión, la 
forma como se obtiene el mineral varía; no obstante, el beneficio del oro es el 
método común a todos.  

La minería de aluvión, es un tipo de extracción del mineral que se realiza en las 
riberas y cauces de los ríos, siendo esta actividad altamente agresiva con los 
ecosistemas por el uso de maquinaria pesada, y la deforestación de la zona en 
la que se extrae el mineral.  

Otra forma de extracción es el barequeo, consistente en el lavado de arenas por 
medios manuales o con bateas,  es decir, sin la implementación de maquinaria 
pesada o herramienta mecánica. El lavado se realiza con el objetivo de separar 
y recoger el oro contenido en las arenas, para lo que se utilizan insumos como 
el mercurio. Para el desarrollo de esta actividad, no se requiere un entable 
minero que facilite el beneficio del mineral, ya que por la utilización del 
mercurio, el oro es fácilmente extraído y comercializado directamente en las 
compraventas. Esta actividad es una forma tradicional de minería informal, que 
aún no ha sido reconocida por la normatividad colombiana como patrimonio 
cultural de la nación. 

En el área de influencia directa, se identificaron 139 grupos mineros en las 
veredas y corregimientos donde se realizó el censo socioeconómico, 
entendiendo estos como grupos de trabajo dedicados a la extracción minera en 
la zona, y están distribuidos por veredas. Posterior al análisis que se haga de 
estos grupos de trabajo, se dará cuenta de las localidades donde se obtuvo la 
información a partir de la ficha veredal en los talleres de caracterización. 

Como se observa en la Figura 4.3.89, aclarando que esta distribución 
corresponde al lugar donde se ubica el predio explotado y no la procedencia de 
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los trabajadores, la mayoría de los grupos de trabajo se ubican en el sector El 
Balsal con una proporción correspondiente al 47,5%. 

Muy por debajo, en segundo lugar, se encuentran los grupos de trabajo 
asentados en la  vereda La Trinidad con un 14,4%, seguido de los ubicados en 
La María con un 9,4%. Con un porcentaje menor al 8,0% se encuentran las 
veredas Guacas Abajo, El Iris, El Diluvio y Peñas Azules, además del 
corregimiento de Cristales. Por otra parte, un total de nueve grupos de trabajo 
(6,5%) se dedican al barequeo, motivo por el cual no tienen un lugar fijo de 
extracción como característica del tipo de explotación que realizan. En las 
veredas Guacas Arriba, Manizales y Villanueva no se localizaron sitios de 
extracción minera al momento del levantamiento de la información, por lo que 
se eximen de este análisis, situación que también sucede en el corregimiento 
de Providencia y en las veredas Guacharacas y La Linda. 

 

Figura 4.3.89  Grupos de trabajo por veredas y corregimientos 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

A continuación se analiza el tipo de tenencia de los predios de extracción 
minera de acuerdo a la información suministrada por los grupos de trabajo 
minero la cual se registra en la Tabla 4.3.117, donde el 36,0% de los grupos de 
trabajo usan los predios en calidad de préstamo, y en segundo lugar, se 
presentan aquellos que lo utilizan en calidad de poseedores, con un 26,6%. 
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Tabla 4.3.117   Grupos de trabajo identificados por localidad, por tipo de tenencia del predio que explotan 

Localidad sitio de 
trabajo 

Aparcería Arrendamiento Posesión Préstamo Propiedad Sucesión Total Grupos 
de trabajo 

por localidad 
# % # % # % # % # % # % 

S. El Balsal 0 0,0% 4 19,0% 25 67,6% 35 70,0% 0 0,0% 0 0,0% 66 

V. Guacas Abajo 0 0,0% 0 0,0%   0,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 100,0% 3 

V. La María 1 25,0% 2 9,5% 6 16,2% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 

V. El Iris 0 0,0% 2 9,5% 1 2,7% 4 8,0% 1 25,0% 0 0,0% 9 

V. El Diluvio 1 25,0% 1 4,8% 1 2,7% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 6 

V. Peñas Azules 0 0,0% 2 9,5% 1 2,7% 7 14,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 

Cgto. Cristales 0 0,0% 1 4,8% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 

V. La Trinidad 2 50,0% 9 42,9% 3 8,1% 1 2,0% 2 50,0% 0 0,0% 20 

N/A 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 

Total 4 100,0% 21 100,0% 37 100,0% 50 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 139 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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En el sector El Balsal, el 36,0% de los 66 grupos de trabajo ubicados en esta 
localidad se encuentran trabajando en condición de préstamo, seguido de un 
26,6% que son poseedores del predio que explotan. En la vereda La Trinidad, el 
15,1% se encuentran en calidad de arrendatarios.  

En la vereda La María, el 16,2% trabajan como poseedores, mientras que en la 
vereda Peñas Azules, en su mayoría, los grupos de trabajo explotan predios 
prestados en el proceso de extracción del oro (14,0%). Los grupos de trabajo 
que no cuentan con un predio fijo para la explotación, es decir quienes se 
dedican a la actividad del barequeo, no fueron incluidos en la tabla anterior. Sin 
embargo, debe aclararse que de acuerdo con la información levantada en 
trabajo de campo, este grupo poblacional asciende a un 15,8%, es decir, 22 
grupos de trabajo. Es minoritaria la condición de propietarios del predio 
explotado entre los grupos de trabajo minero, ascendiendo solo al 2,9% del total 
general, lo que pone en evidencia la inestabilidad de los grupos de trabajo del 
área de influencia, en relación con los predios que explotan. 

La Tabla 4.3.118 registra el tiempo, en número de años, que llevan los grupos 
de trabajo ejerciendo esta actividad en los predios. Del total general, el 53,2% 
llevan menos de 10 años, lo que se relaciona con el auge minero vivido en los 
últimos tiempos en el país, además de la duración vida la útil de las minas.  

Tabla 4.3.118  Años en el lugar de trabajo por veredas y corregimientos 

Ubicación del sitio de 
trabajo 

0 a 10 años 11 a 20 años Más de 20 años S/D Total 

# % # % # % # % # % 

S. El Balsal 26 35,1 23 62,2 17 63,0 0 0,0 66 47,5 

V. Guacas Abajo 2 2,7 1 2,7 0 0,0 0 0,0 3 2,2 

V. La María 4 5,4 5 13,5 3 11,1 1 100,0 13 9,4 

V. El Iris 8 10,8 1 2,7 0 0,0 0 0,0 9 6,5 

V. El Diluvio 6 8,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 4,3 

V. Peñas Azules 7 9,5 3 8,1 1 3,7 0 0,0 11 7,9 

Cgto. Cristales 2 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,4 

V. La Trinidad 14 18,9 4 10,8 2 7,4 0 0,0 20 14,4 

N/A 5 6,8 0 0,0 4 14,8 0 0,0 9 6,5 

Total 74 100,0 37 100,0 27 100,0 1 100,0 139 100,0 

 Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Esta tendencia es un rasgo común en todas las veredas y corregimientos 
censados del área de influencia del proyecto, a excepción  del sector El Balsal y 
de la vereda La María, en donde se presenta una mayor estabilidad en los 
tiempos de permanencia en los sitios de trabajo. En la primera localidad, el 
63,0% (17 grupos) han estado más de 20 años; en la segunda, el 11,1%. En 
segundo lugar, se encuentran los grupos de trabajo que llevan entre 11 y 20 
años, registrando el 26,6%, del total general.  

El caso particular de los grupos de trabajo que ejercen esta actividad sin una 
ubicación fija se registra bajo la categoría N/A, de acuerdo con lo cual, puede 
observarse que en el rango de grupos de trabajo que realizan la actividad desde 
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hace más de 20 años el grupo poblacional representa un 14,8% siendo uno de 
los valores más altos entre todos los totales que registra la variable. Aunque la 
variable ‘Más de 20 años’ sugiere estabilidad en el territorio, debe considerarse 
que no siempre el grupo viene trabajando en un único lugar, ya que por las 
características del tipo de explotación es común que quienes se dedican a la 
actividad de la minería no permanezcan por largos periodos de tiempo en un 
mismo lugar.  

En la Figura 4.3.90 se puede observar la condición de la relación que tienen los 
trabajadores dedicados a la minería, respecto de la actividad que desempeñan, 
es decir, si la minería resulta ser la actividad económica principal o 
complementaria de cada minero. Esta información pone de relieve la incidencia 
marcada que tiene la minería en las dinámicas económicas del territorio, como 
fuente de ingresos de la población que compone el área de influencia directa 
del Proyecto. De esta forma, se observa que el 95,5% de los mineros 
identificados en los grupos de trabajo censados, desempeñan la minera como 
actividad económica principal y tan solo un 2,6% la realizan como actividad 
económica complementaria, siendo por lo general, de carácter temporal.  

 

Figura 4.3.90  Condición de la práctica de la actividad minera para los grupos 
de trabajo 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Debe aclararse que en la información anteriormente presentada, no se incluyó 
un total de siete personas, equivalente al 1,8%, de las cuales no se logró 
obtener el dato que permitiera determinar la condición en la que practican la 
minería. 

La Tabla 4.3.119 incluye la cantidad de personas que fueron relacionadas con 
la actividad minera tanto de forma permanente en un sitio de explotación, como 
aquellos que se dedican al barequeo, es decir, que no tienen asociado un sitio 
específico de explotación. Incluye además el total de habitantes por localidad 
con el propósito de contrastar este dato con el número de esos mismos 
habitantes pero que se diferencian por ostentar la condición de mineros. De otro 
lado, y teniendo presente que la población minera (pese a tener su lugar de 
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residencia en una localidad determinada) se distribuye en toda el área de 
influencia, se incluyó la variable ‘Total mineros distribuidos por ubicación del 
sitio de trabajo’ con el propósito de cuantificar los sitios de extracción que 
existen en cada localidad del AID, que pueden ser explotados por residentes de 
la misma localidad o de otra, pero que, en todo caso, se refiere a personas que 
residen en el área de influencia del Proyecto.  

De otro lado, deberá considerarse que la categoría N/A hace alusión a aquellas 
personas que residiendo por fuera del área de influencia del Proyecto, laboran 
como mineros en alguna localidad del AID censada. En resumen, esta 
información dará cuenta del número total de empleos que están relacionados 
con la minería en el área de influencia directa del Proyecto Gramalote.  

Tabla 4.3.119  Número de personas relacionadas con la minería 

Localidad en la que se 
ubica el  predio 

explotado con minería 

Total habitantes por 
localidad 

Total población 
minera por localidad 

Total mineros 
distribuidos por 

ubicación del sitio 
de trabajo 

# % # % # % 

Cgto. Providencia 1.565 9,8 153 40,1 10 2,6 

S. El Balsal (1) 105 22,9 24 6,3 126 32,8 

V. Guacas Abajo 84 1,2 1 0,3 10 2,6 

V. La María 291 9,3 27 7,1 25 6,5 

V. El Iris 109 10,1 11 2,9 32 8,3 

V. El Diluvio 458 4,4 20 5,2 22 5,7 

V. Manizales 133 0,0 0 0,0 0 0,0 

V. Peñas Azules (1) 97 1,0 1 0,3 28 7,3 

Cgto. Cristales 304 6,9 21 5,5 36 9,4 

V. Villanueva 123 1,6 2 0,5 0 0,0 

V. Guacas Arriba 114 1,8 2 0,5 0 0,0 

V. La Trinidad (1) 265 11,3 30 7,9 95 24,7 

V. La Linda 38 0,0 0 0,0 0 0,0 

V. Guacharacas 26 0,0 0 0,0 0 0,0 

N/A  0 0,0 86 22,5 0 0,0 

S/D 0 0,0 4 1,0 0 0,0 

Total 3.712 10,3 382 100,0 384 100,0 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
Nota: (1) La diferencia en el número de personas por lugar de trabajo y número de personas en lugar de 
residencia se debe a que en estas tres localidades se registran dos personas que desarrollan su actividad 
económica en dos grupos de trabajo diferente. 

El total de personas del AID que se dedican a las actividades mineras 
ascienden a un total de 382 personas. Nótese como pese a este dato, la 
variable “Total mineros distribuidos por ubicación del sitio de trabajo” arroja un 
total de 384; esta diferencia en el dato obedece a que un minero desarrolla su 
actividad en dos localidades diferentes, por lo que fue registrado en dos grupos 
de trabajo diferentes figurando de este modo en las estadísticas. 

Del total de personas del AID dedicadas a la minería, prevalecen las de 
procedencia del corregimiento de Providencia (40,1%), las veredas La Trinidad 
(7,9%) y La María (7,1%), y el sector El Balsal (6,3%). Por otra parte, cabe 
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destacar que el 22,5% corresponde a personas que aunque no residen en el 
área de influencia directa, se desempeñan como mineros en algún grupo de 
trabajo del AID. Estas personas acuden a desarrollar sus actividades a El 
Balsal, La Trinidad, Peñas Azules, El Iris, La María, El Diluvio y Cristales. Las 
demás veredas tienen un porcentaje de participación menor al 8,0%. 

Al analizar las cifras anteriores con respecto al total de personas que habitan 
cada localidad del AID se puede constatar que en Providencia el 40,1% de la 
población, en contraste con veredas como Manizales, La Linda, Guacharacas 
en donde ninguno de sus habitantes practica la minería, denotando con ello que 
esta actividad no constituye la principal fuente de empleo entre su población. 
Los sitios de extracción por excelencia se encuentran ubicados en las 
localidades de El Balsal (126), La Trinidad (95), Cristales (36) y El Iris con 32.  

Otro aspecto que llama la atención, es que fue incluida la variable ‘S/D’ bajo la 
que se registra un total de cuatro personas. Esta variable no corresponde, a 
ciencia cierta, con un vacío en la información, sino que estas personas fueron 
registradas de este modo por haber sido incluidas en un grupo de trabajo 
minero, pero a las mismas no se les diligenció la Ficha Familiar en el censo 
socioeconómico, porque no desearon que se les levantara el registro de 
información o no se presentaron al momento del levantamiento de la misma.  

Tabla 4.3.120  Tipo de extracción minera por localidad 

Localidad 
Barequeo Chorro Draga Veta Tinas 

Mina 
Superficial 

Otra 

T
o

ta
l 

# % # % # % # % # % # % # % 

S. El 
Balsal 7 4,8 2 1,4 0 0,0 89 61,0 5 3,4 33 22,6 10 6,8 146 

V. Guacas 
Abajo 0 0,0 0 0,0 2 20,0 8 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 

V. La 
María 7 23,3 0 0,0 0 0,0 18 60,0 0 0,0 3 10,0 2 6,7 30 

V. El Iris 1 2,0 0 0,0 0 0,0 28 54,9 19 37,3 1 2,0 2 3,9 51 

V. El 
Diluvio 2 9,5 0 0,0 0 0,0 18 85,7 0 0,0 0 0,0 1 4,8 21 

V. Peñas 
Azules 1 3,6 0 0,0 0 0,0 24 85,7 0 0,0 3 10,7 0 0,0 28 

Cgto. 
Cristales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 

V. La 
Trinidad 6 6,3 0 0,0 70 72,9 19 19,8 0 0,0 1 1,0 0 0,0 96 

N/A 9 90,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 

Total 33 7,7 2 0,5 72 16,8 241 56,3 24 5,6 41 9,6 15 3,5 428 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
Nota: Chor.: Chorro. Bare: Barequeo. Drag.: Draga o retro. Veta: Veta o socavón. Tin.: Tinas de cianurado. 
Mina: Mina superficial. 

La Tabla 4.3.120 presenta de forma segregada por veredas, sectores y 
corregimientos el tipo de explotación minera que predomina en la zona. Los 
totales reflejan cifras mayores a las asignadas para total de personas dedicadas 
a la actividad minera, debido a que un mismo minero puede practicar varios 
tipos de explotación.  
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El tipo de explotación más significativa en la zona es la extracción por veta o 
socavón, la cual representa el 56,3% del total y es la más representativa en 
todas las veredas, con excepción de La Trinidad en la que prevalece la 
explotación con dragas (72,9%).  

Como se explicó anteriormente, la mayoría de los mineros que no tienen una 
ubicación fija, se desempeñan generalmente como barequeros ascendiendo al 
90.0% y un rango minoritario del 10,0% de personas dedicadas a la minería de 
veta. Pese a que la práctica de la minería de bareque está asociada al 
desplazamiento constante del minero en búsqueda de lugares de extracción, en 
la zona, particularmente en la vereda La María hay presencia de barequeros 
que si tienen zonas fijas de extracción, fundamentalmente en el río Nus y en la 
quebrada La María. En la vereda El Iris, por su parte, se ubica el mayor 
porcentaje de tinas de cianurado del AID, ascendiendo al 37,3%, frente a 
valores como el 3,4%  que se presenta en el sector el Balsal, y el 0,0% para las 
demás localidades. Entre los otros tipos de extracción se registran los entables 
mineros y los molinos independientes. 

Tabla 4.3.121  Tiempo de dedicación de la actividad 

Sitio de trabajo 
Promedio de años de 
ejercicio en la minería 

Promedio de meses 
al año 

S. El Balsal/El Retiro 15 12 

V. Guacas Abajo 15 11 

V. La María 19 12 

V. El Iris 10 12 

V. El Diluvio 3 11 

V. Peñas Azules 9 12 

Cgto. Cristales 1 12 

V. La Trinidad 9 12 

N/A 31 12 

Total general 11 12 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La Tabla 4.3.121, registra el tiempo que cada integrante del grupo de trabajo 
minero lleva ejerciendo esta actividad económica.  Así entonces, en veredas 
como La María, Guacas Abajo, El Iris, y en el sector El Balsal, la actividad se 
ejerce hace más de 10 años con una intensidad alta durante todo el año, con 
excepción de Guacas Abajo en donde su práctica se desarrolla en 11 de los 12 
meses del año. Un dato significativo corresponde a la vereda La María en 
donde la práctica de la minería lleva más de 19 años, en contraste con 
localidades como el corregimiento de Cristales que registra sólo un año, y la 
vereda El Diluvio en donde hace tres años se incursionó en la minería.  

Por otra parte, para las personas que no tienen un lugar fijo de extracción, dado 
que esta actividad se relaciona con el barequeo, tiene un tiempo de ejercicio 
mucho mayor relacionado con la minería artesanal y con una tradición histórica 
en la zona.   
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El promedio de meses al año dedicados a la minería, que en términos 
generales es de aproximadamente 12 meses para todas las localidades, 
evidencia la dedicación completa de los mineros a esta actividad, por lo cual las 
actividades complementarias son pocas, como se observa en la Figura 4.3.91, 
donde el 82,5%, correspondiente a 315 personas, no tienen ninguna otra 
actividad complementaria a la actividad minera, evidencia la dedicación 
completa a la minería en la zona. Vale mencionar también que entre un total 
general de 382 personas dedicadas a las actividades mineras en el AID, 
quienes deciden alternar con otra actividad acuden generalmente a la 
agricultura, registrando un 10,1% de esta práctica como actividad económica 
complementaria. Ello no significa que sea muy significativa esta alternancia en 
razón a que (trasladado a números) solo 40 mineros son además agricultores.  

 

Figura 4.3.91  Actividad económica complementaria a la extracción minera 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En la Tabla 4.3.122 se observan los valores de la producción promedio semanal 
de todos los grupos mineros por localidad, los cuales se encuentran expresados 
en castellanos115.El promedio de producción semanal varía considerablemente 
entre las localidades del AID, en especial para el caso de los barequeros, y en 
consideración, además, al uso y vida útil de las minas.  

Llama la atención que el sector El Balsal, pese a ser el lugar de explotación 
minero por excelencia entre los grupos de trabajo del AID, no cuenta con 
promedios altos de producción, siendo superado —con creces— en términos de 

                                            

115 Para términos del análisis se convirtió las unidades de reales y gramos a castellanos, con el fin de poder tener cifras 
comparativas entre grupos de trabajo. Para esto se tuvo en cuenta que un real equivale a 6 gramos de oro y un 
castellano equivale a 16 reales. 
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producción por localidades como La Trinidad (27,0 castellanos) y El Iris (23,0 
castellanos).  

Por otra parte, las personas que no tienen zona fija de explotación son las que 
obtienen menores niveles de producción con un promedio de 1,2 castellanos a 
la semana, lo que se relaciona con la implementación de técnicas artesanales 
en el proceso productivo.  

Del total de localidades aquí analizadas, la vereda que registra más altos 
ingresos de los grupos de trabajo, es La Trinidad con $13.776.021 pesos 
semanales, en contraste con Peñas Azules que presenta los ingresos más 
bajos, es decir, $756.600 pesos. Se resaltan  los ingresos obtenidos en el 
corregimiento de Cristales, que aunque posee un volumen de producción 
promedio, presenta datos de 1,4 castellanos semanales, equivalentes a un 
promedio de $7.325.600 pesos como ingresos semanales; lo anterior, debido a 
la calidad del oro allí extraído. Los cálculos anteriores no se efectuaron con 
todos los grupos de trabajo, ya que algunos no accedieron a dar información de 
su actividad productiva ni de los ingresos derivados la misma. 

Tabla 4.3.122  Actividad productiva por localidad 

Sitio de trabajo 
Promedio de producción semanal 

(castellanos) 
Promedio ingresos semanales 

(pesos colombianos) 

S. El Balsal 3,5 1.184.528 

V. Guacas Abajo 6,7 2.180.000 

V. La María 5,0 3.014.346 

V. El Iris 23,0 5.549.722 

V. El Diluvio 11,4 2.909.167 

V. Peñas Azules 2,4 756.600 

Cgto. Cristales 1,4 7.325.600 

V. La Trinidad 27,0 13.776.021 

N/A 1,2 369.111 

Total general 8,5 3.527.573 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Entre la información relacionada con el ciclo de producción minero, debe 
mencionarse que los agentes con los que comercializan los distintos grupos de 
trabajo son las compraventas o fundiciones ubicadas dentro de la misma 
localidad donde se ubica el entable minero, o en su defecto, la comercialización 
se efectúa a nivel municipal preferiblemente en San Roque, Cisneros, Puerto 
Berrío y en un sitio conocido como El Vapor, en la ruta que de San Roque 
conduce a Puerto Berrío.  

Como se observa en la Figura 4.3.92 el insumo más utilizado en la producción y 
extracción del oro es el Mercurio con el 36,8%, seguido de la cal con 19,5% y la 
dinamita con 14,2%. Debe anotarse que las formas de extracción que son 
implementadas por los mineros del AID, se caracterizan por ser artesanales y 
por no estar asociadas a prácticas de protección que orienten las actividades de 
extracción y la manipulación del material químico. 
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Figura 4.3.92  Insumos utilizados en la producción 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La infraestructura que soporta esta actividad económica es precaria. De hecho, 
un total de 57 grupos de trabajo no cuenta con sitios adecuados para su 
desarrollo y, los que la poseen, la tiene bajo dos modalidades: grupal o 
individual, presentándose en proporciones similares, 45 para la primera (26,6%) 
y 37 para la segunda (32,4%). Ver Figura 4.3.93 

 

Figura 4.3.93  Infraestructura asociada a la extracción minera 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Para concluir el apartado de minería, debe hacerse mención de las localidades 
donde no se realizó el censo de población. En éstas la recolección de 
información se efectuó por medio de las fichas veredales implementadas en 
talleres de caracterización con las comunidades del AID. 
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De acuerdo a los datos arrojados en este instrumento, se tiene que en el 
corregimiento San José del Nus y Puerto Nus, se reportan casos de extracción 
de oro a través de la técnica del barequeo a la que se dedica cerca del 50% de 
la población económicamente activa, registrando una producción de 26 reales 
por persona anualmente. Este dato permite concluir que esta actividad no es 
realizada de forma permanente entre quienes la desarrollan y, en ese sentido, 
no constituye su principal fuente de ingreso. A esta intermitencia en la ejecución 
de la actividad minera, se suma el declive en la práctica de compraventa del 
mineral en la zona, lo que se traduce en el incremento de los costos de 
producción, haciendo menos rentable la actividad. 

De acuerdo con la información suministrada por los habitantes de la vereda El 
Barcino, la minería artesanal se practica en la quebrada la Guzmana, mediante 
el uso de bateas que son compradas en el caso urbano de San Roque. La 
actividad la ejercen hombres y mujeres de forma esporádica en época de 
verano.  Si bien esta actividad no es muy  representativa en la vereda, da 
continuidad a una dinámica muy relacionada con la zona del Nordeste 
antioqueño. La comercialización del mineral se efectúa directamente con 
compradores de oro provenientes del casco urbano de San Roque. En las 
veredas El Diamante, La Bella, La Linda, y Guacharacas, no se reportó 
información respecto a la actividad minera. 

 Agropecuario 

En las actividades agropecuarias se contemplan tanto las unidades 
agropecuarias, entendidas como aquellas que se orientan a la labranza o al 
cultivo de la tierra, e incluye todos los trabajos relacionados con el tratamiento 
del suelo; y las unidades pecuarias, que incluye los distintos procesos de cría 
de especies animales con fines económicos. Las actividades agropecuarias 
suelen estar destinadas a la producción de alimentos. La información 
presentada a continuación trata de caracterizar la actividad agropecuaria en la 
zona. Debe aclararse que los datos correspondientes a hectáreas y volumen de 
producción son aproximados debido a la informalidad que rige las dinámicas de 
producción en el campo, y al desinterés que asiste a los dueños o trabajadores 
por llevar un control de la actividad. 

Para la identificación de las características actuales de la actividad 
agropecuaria en el área censada, se diseñó una ficha agropecuaria, 
instrumento que se aplicó en cada uno de los predios identificados. En total se 
analizan 23 predios ubicados en diez veredas y en el corregimiento de 
Providencia, distribuidos como se expone en la Tabla 4.3.123. La vereda 
Villanueva, el sector El Balsal y el corregimiento de Cristales se eximen de este 
análisis por no presentar actividad agropecuaria. Se puede ver que la vocación 
agropecuaria de la zona no es significativa, y solo 32 de los 1.077 hogares se 
encuentran relacionados con esta actividad. Las veredas El Diluvio, La Linda y 
La Trinidad son las que poseen el mayor número de  predios con actividad 

http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/trabajo
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agropecuaria, registrando tres predios cada una, lo que en términos 
porcentuales se traduce en un 13% del total de predios de cada localidad. A 
diferencia de lo anterior, las veredas Guacas Abajo, y Guacas Arriba registran 
solo un cultivo cada una (4,3%), respectivamente. Para el resto de las veredas 
la proporción es de 8,7%, correspondiente a dos cultivos por localidad. 

Tabla 4.3.123  Total de predios agropecuarios en el AID, y hogares y personas 
relacionados 

Localidad 
Total predios Hogares relacionados Personas relacionadas 

# % # % # % 

Cgto. Providencia 2 8,7% 2 6,3% 3 4,4% 

V. Guacas Abajo 1 4,3% 2 6,3% 4 5,9% 

V. La María 2 8,7% 3 9,4% 5 7,4% 

V. El Iris 2 8,7% 2 6,3% 3 4,4% 

V. El Diluvio 3 13,0% 3 9,4% 3 4,4% 

V. Manizales 2 8,7% 2 6,3% 3 4,4% 

V. Peñas Azules 2 8,7% 4 12,5% 8 11,8% 

V.  Guacas Arriba 1 4,3% 1 3,1% 1 1,5% 

V. La Trinidad 3 13,0% 6 18,8% 9 13,2% 

V. La Linda 3 13,0% 5 15,6% 5 7,4% 

V. Guacharacas 2 8,7% 2 6,3% 4 5,9% 

N/A 0 0,0% 0 0,0% 20 29,4% 

Total 23 100,0% 32 100,0% 68* 100,0% 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
* Debe aclararse que el total de personas relacionadas con la actividad agropecuaria en la zona es de 66 
en total, sin embargo, se registran 68 toda vez que dos de ellas (adscritas a las veredas Peñas Azules y 
Guacas Abajo) también fueron incluidas en los registros de trabajadores agropecuarios en otras dos 
localidades, bajo la modalidad de jornaleros.   

De otro lado, en términos de hogares dedicados a las actividades 
agropecuarias, la Tabla 4.3.123 presenta a las veredas La Trinidad y La Linda 
como las localidades que registran un número mayor de hogares con esta 
dedicación con porcentajes del 18,8% y 15,6%, respectivamente, contrario a la 
vereda Guacas Arriba que registra sólo un 3,1% del total de hogares con esta 
destinación, es decir, un solo hogar. En términos de personas vinculadas 
laboralmente a la actividad agropecuaria, puede afirmarse de acuerdo con los 
registros contenidos en la Tabla 4.3.123, que la localidad que más personas 
aportan a esta actividad productiva es la vereda La Trinidad con un total de 9 
personas (13,2%), seguida de Peñas Azules con ocho personas, cifra 
equivalente al 11,8% del total de población, se resalta el hecho de que esta 
última localidad no figura entre las personas con un número mayor de predios ni 
hogares con esta dedicación, lo cual conduce a considerar que aporta mano de 
obra a otras localidades.  

En términos generales, las localidades que menor número de personas 
dedicadas al sector agropecuario reportan son, en su orden, Guacas Arriba con 
una persona, y en igualdad de condiciones, las veredas El Iris, El Diluvio, 
Manizales y el corregimiento de Providencia que registran cada una de ellas un 
total de tres personas, es decir, el 4,4% del total de su respectiva población. 
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Una de las variables contenidas en la Tabla 4.3.123 corresponde a ’N/A’ (no 
aplica). Es importante aclarar al respecto que el análisis de esta variable lo 
deben orientar dos circunstancias. La primera es que en esta categoría se 
incluyeron a las personas que siendo trabajadores agropecuarios de alguno de 
los predios registrados en la Tabla 4.3.123, no residen en el AID por ser 
población flotante externa que acude a laborar de forma temporal a la zona, 
bajo la modalidad de trabajo a jornal. La segunda, corresponde a las personas 
que siendo trabajadores agropecuarios dedicados a esta actividad en algún 
predio del AID, no pudieron ser censadas personalmente por diversas 
circunstancias (por ejemplo, no hallarse en la localidad al momento del 
levantamiento de la información), sino que fueron registradas en el censo 
debido a su inclusión en algún grupo de trabajo de alguien que sí pudo ser 
censado.  

En la Figura 4.3.94, se puede observar la importancia de los procesos 
agropecuarios para las personas que se dedican a esta actividad, en términos 
de conocer si representa una actividad principal o complementaria. Para el 
61,8% la actividad agropecuaria representa la actividad principal y la fuente 
fundamental de ingresos para los hogares. 

 

Figura 4.3.94  Relación de los trabajadores con la actividad agropecuaria 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Teniendo en cuenta que la tierra es el principal factor de producción en el 
desarrollo de las actividades agropecuarias, conviene conocer con detalle las 
características de los predios del AID, destinados a esta actividad.  El análisis 
incluye para este caso el tamaño de los predios y las relaciones jurídicas 
derivadas  de la situación de tenencia del mismo. La Tabla 4.3.124 presenta la 
clasificación de los predios utilizados para las actividades agropecuarias según 
la información del IGAC116. 

                                            
116 El IGAC clasifica por tamaños así: microfundio, predios menores de 3 hectáreas; minifundio, entre 3 y 10; pequeños 
predios, entre 10 y 20; mediana propiedad, entre 20 y 200, y grande, mayor de 200. (Anexo metodológico del “Gran 
atlas”, IGAC-CEDE, 2010). 
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Tabla 4.3.124  Clasificación de predios con destino agropecuario por tamaño 

Localidad 
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# % # % # % # % # % # % # % 

Cgto. Providencia 1 20,0 1 25,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 3 13,0 

V. Guacas Abajo 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 8,7 

V. La María 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 3 13,0 

V. El Iris 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 1 4,3 

V. El Diluvio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 1 50,0 2 8,7 

V. Manizales 0 0,0 1 25,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 

V. Peñas Azules 1 20,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 

V. Guacas Arriba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 1 4,3 

V. La Trinidad 1 20,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 

V. La Linda 1 20,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,7 

V. Guacharacas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 3 13,0 

Total 5 21,7 4 17,4 3 13,0 6 26,1 3 13,0 2 8,7 23 100,0 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
Nota: S/D: Sin Dato. 

En primera instancia, en cuanto al tamaño de los predios censados, se debe 
señalar que ante la inexistencia de un criterio definido institucionalmente para 
precisar el concepto de pequeña, mediana y gran propiedad, para este análisis 
se toma como base la clasificación utilizada por el IGAC en la construcción del 
“Gran atlas”, el cual permite establecer mayores diferencias entre 
clasificaciones de los predios. 

Una vez hecha la anterior anotación, se observa que gran parte de los predios 
donde se realiza la actividad agropecuaria están caracterizados por no permitir 
que el desarrollo de ésta garantice un nivel de ingresos suficiente para la 
satisfacción de las necesidades básicas de un núcleo familiar. Esta limitante en 
la generación considerable de ingresos por parte de la población campesina de 
las localidades analizadas, se corrobora al observar que el 39,1% de la tierra 
está considerada como micro y minifundio, en donde el 21,7% corresponde a 
microfundio y el 17,4% a minifundio, resaltando que estas franjas de terreno no 
superan las 20 hectáreas. De otro lado, los pequeños predios, en total, son solo 
tres y porcentualmente representan el 13% del total de la tierra en el AID.  
Finalmente otro 39,1% está repartido entre mediana propiedad (26,1%) y 
latifundio con el 13% del total de la tierra que está repartido en solo tres predios. 
Al respecto, es importante considerar que la Unidad Agrícola Familiar -UAF- 
para la zona Nordeste del departamento de Antioquia “relativamente 
homogénea”, es de 23 hectáreas, según lo estableció el INCORA en la 
resolución 041 de 1996.  

Debe resaltarse además para este análisis que la tabla anterior incluye la 
categoría S/D en la que se presentan dos registros, uno para la vereda Guacas 
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Abajo, y otro para la vereda El Diluvio. Cada una de estas localidades en total 
cuenta con dos predios únicamente; el predio de la vereda Guacas Abajo que 
registra datos, está clasificado como microfundio, en tanto que para la vereda El 
Diluvio el predio que registra datos se ha clasificado como mediana propiedad.  

Esta situación de concentración de la tierra en el AID no es coherente con las 
dinámicas económicas del territorio, además, teniendo en cuenta la definición 
de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), se tiene que aproximadamente más del 
60,0% de los predios identificados no permite a los hogares que las explotan 
económicamente la obtención de un promedio de dos salarios mínimos legales 
vigentes para la satisfacción de sus necesidades materiales, limitando sus 
capacidades para emprender procesos productivos que redunden en un 
mejoramiento, aunque sea paulatino, de sus niveles de calidad de vida. 

Los efectos negativos de esta limitante se agudizan, si se cruza el análisis de 
los tamaños de los predios con el de las relaciones de tenencia de la tierra que 
priman en el territorio, siendo la propiedad la tendencia predominante con un 
52,2%, seguida de la posesión que asciende al 43,5%, y finalmente el 
arrendamiento que ocupa el 4,3%.   

Al respecto, en la Figura 4.3.95 se observa un alto porcentaje de la informalidad 
en las formas de tenencia, dado que 10 de los 23 predios objeto de análisis son 
explotados por hogares en calidad de poseedores, y solamente el 34,8% de los 
predios cuentan con la titularidad plena del derecho de dominio (justo título 
debidamente registrado ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
correspondiente), según lo manifestado por las personas encuestadas en el 
presente censo. 

 

Figura 4.3.95  Tenencia del predio agropecuario en el AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Tal como se evidencia en la figura anterior, es de especial atención el estado de  
tenencia de los predios en las veredas La María, Manizales, Peñas Azules y 
Guacas Arriba, donde el 100,0% de los hogares que se dedican a la actividad 
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agropecuaria, no cuentan con la titularidad de los predios que explotan, lo que  
como consecuencia, limita la posibilidad de acceder a créditos bancarios para 
impulsar la producción. Solo en Guacharacas se presenta el caso de 
arrendamiento, siendo la condición de uno de los predios que allí existen. 

La titularidad de los predios bajo la condición de propiedad se presenta en 
pocos grupos de trabajo, como en el caso de Providencia, Guacas Abajo, La 
Linda y El Iris. Solo en El Diluvio y La Trinidad se presentan  ambas figuras. En 
cuanto al tiempo que lleva cada hogar ejerciendo la actividad agropecuaria en  
los diferentes predios del AID, se encontró lo expuesto en la Tabla 4.3.125. 

Tabla 4.3.125  Clasificación grupos de trabajo por tiempo de ejercicio de la 
actividad agropecuaria   

Localidad 
< 5 años Entre 5 y 10 años Entre 10 y 20 años > 20 años S/D 

Total 
# % # % # % # % # % 

Cgto. Providencia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 

V. Guacas Abajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 

V. La María 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 

V. El Iris 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 

V. El Diluvio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 

V. Manizales 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 

V. Peñas Azules 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 

V. Guacas Arriba 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

V. La Trinidad 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 

V. La Linda 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 3 

V. Guacharacas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 

Total 5 21,7 3 13,0 4 17,4 10 43,5 1 4,3 23 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

De los cinco grupos de trabajo que tienen menos de 5 años en la explotación 
económica de los predios, es decir el 21,7% con respecto al total de los predios, 
ya se analizó que la situación de mayor vulnerabilidad la tienen los hogares que 
residen en las veredas La María y Manizales, pues además de residir hace 
poco tiempo en el lugar de trabajo, no cuentan con un título de propiedad de los 
predios que explotan económicamente. 

Al analizar la situación que al respecto presenta cada una de las localidades del 
área de influencia directa, se encuentra que las veredas o corregimientos que 
cuentan con un mayor arraigo por parte de los pobladores (entendiendo que 
existe una correlación directa positiva entre el tiempo de permanencia en un 
lugar y el arraigo sobre este), son el corregimiento de Providencia y la vereda El 
Diluvio, en los que se presentan casos de residencia superiores a los 20 años, 
sumado a condiciones de titularidad de los predios explotados 
económicamente. Si bien en la vereda Guacas Abajo se presenta la misma 
relación (residencia más titularidad), el hecho de ser una sola familia la que 
reúna ambas condiciones, no se puede inferir de esta relación una tendencia a 
nivel local.  
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En principio, es conveniente recordar que en la economía de las veredas 
analizadas, el sector primario es el que concentra la mayor importancia. En este 
sentido, es necesario identificar cuáles son las actividades productivas de las 
que derivan sus ingresos los hogares que residen en los predios analizados. En 
cuanto a las actividades agrícolas identificadas, se encuentran distintos tipos de 
cultivos siendo los más representativos, los de cacao y café, los cuales 
representan la mayor parte de los ingresos de estos hogares.  Sin embargo, se 
debe recordar que el tamaño de los predios de que dispone cada familia, se 
convierten en una limitante para el nivel de ingresos que les permiten sus 
cultivos.   

Estos cultivos principales, se combinan con cultivos de frutales y de madera, los 
cuales tienen un mayor ciclo productivo y, generalmente, garantizan un mayor 
grado de rentabilidad a los productores.  Esta estrategia de combinación de 
cultivos, les permite contrarrestar el efecto de las estacionalidades propias de 
cada uno de los cultivos y  asegurarse ingresos, aunque sean mínimos, durante 
todo el año. 

Los cultivos de cacao y café son los más representativos en cuestiones de agro 
en la zona con un 20,0% y 16,7% respectivamente como se ve en Figura 
4.3.96. La participación relevante de la caña (20,0%) en este apartado se refiere 
a las personas que utilizan este tipo de cultivo como actividad complementaria. 
Finalmente el plátano representa un 13,3% de la totalidad de cultivos presentes 
en la zona y se utiliza en gran parte para alimentación familiar y como 
complementario a otros cultivos. 

 

Figura 4.3.96  Cultivos presentes en la zona 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Estos cultivos, de acuerdo a las extensiones y a las tecnologías utilizadas, 
representan los niveles de producción registrados en la Tabla 4.3.126. Estos 
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valores son el resultado de la sumatoria de la producción de todos los grupos 
de trabajo agrícola que se identificaron por veredas y corregimientos. 

En las veredas El Iris, Guacas Abajo, La Trinidad, y Guacas Arriba, no se 
presentan cultivos en producción con fines de comercialización. De las otras 
veredas, se destaca Manizales en la producción de panela, la cual como se 
observó en la actividad relacionada con la caña, dispone de un área suficiente 
para que el volumen de producción sea considerable, sin embargo, en este 
caso se toma la producción de caña como actividad complementaria a otros 
cultivos, contando con un volumen de producción de 2.400 cargas de caña al 
año, distribuidas en cuatro cosechas de un promedio de 600 cargas cada una.  

En contraste con lo anterior, la vereda El Diluvio con un área de plantación 
similar, registra una productividad mucho menor representada tan sólo en 300 
cargas de caña por año. 

Tabla 4.3.126  Volumen de producción de los principales cultivos 

Tipo de 
Cultivo 
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Total 

Cacao Kilos 300 135 96 0 288 300.480 0 301.299 

Café Carga 17 0 2 0 12 12 0 43 

Caña Carga 300 162 0 60 2.400 0 0 2.922 

Limones Kilos 0 200 0 0 0 0 0 200 

Plátano Kilos 0 1.250 0 300 0 24.000 120 25.670 

Frijol Kilos 0 0 100 0 0 0 0 100 

Maíz Kilos 0 0 400 0 0 0 0 400 

Yuca Kilos 0 0 600 0 0 0 0 600 

Guanábana Kilos 0 0 0 0 0 0 50 50 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En cuanto a la producción de cacao, la mayor producción se encuentra 
concentrada en la vereda Peñas Azules. En esta localidad, en dos cultivos (que 
suman 11 hectáreas) se cosechan en el año aproximadamente 300.480 kilos de 
cacao.  Uno de estos cultivos es el de mayor extensión en el área analizada, en 
el cual se tienen diez hectáreas en producción. Especial atención se debe 
prestar al caso del corregimiento Providencia, donde pese a existir cultivos de 
plátano y guanábana en producción, la actividad agrícola tiene un peso poco 
significativo en la actividad económica. Pese a que en el AID existen cultivos de 
pino, nogal, eucalipto (Peñas Azules) y aguacate (Providencia) no se incluyeron 
en este análisis debido a que aún no se ha obtenido la primera cosecha, razón 
por la que no es posible determinar aún el volumen de producción.  

En la Tabla 4.3.127 se puede observar la información sobre los principales 
productos agrícolas de las veredas donde no se realizó el censo, dicha 
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información fue obtenida a partir de las fichas veredales y los talleres de 
caracterización. El café, predomina en la vereda El Barcino con 30 hectáreas 
aproximadamente y un volumen de producción que alcanza una carga por 
hectárea; su comercialización se lleva a cabo en la cabecera municipal de San 
Roque. En segundo lugar se encuentra la vereda La Bella con 15 hectáreas que 
producen alrededor de 300 cargas de café al año, destinadas en su totalidad a 
la comercialización también en la cabecera municipal de San Roque.  La vereda 
El Diamante, por su parte, registra índices más bajos con 4 hectáreas que 
producen cerca de 49 bultos de café.  

Corpoica, hace presencia en el área de influencia directa. Esta es una entidad 
estatal encargada de realizar investigación agropecuaria, genera conocimiento 
científico y soluciones tecnológicas a través de actividades de investigación, 
innovación, transferencia de tecnología y formación de investigadores, en 
beneficio del sector agropecuario colombiano. Cuenta con La Estación 
Experimental El Nus ubicada en el corregimiento San José del Nus, municipio 
de San Roque. Por sus características agroecológicas, esta Estación se ha 
caracterizado como la única en el país ubicada en el clima medio, zona de 
ladera; el 95% de su topografía es de quebrada a ondulada y el 5% plana. 
Corpoica posee un área de 1.710 hectáreas distribuidas de la siguiente manera: 
450 has de montaña virgen sin intervenir, 300 has de monte secundario sin 
intervenir hace 20 años, 17 has de caucho del cual se obtiene diariamente 5 
canecas de 40 litros cada uno, su comercialización se hace en Medellín; 3 has 
de cacao con picos de producción en los meses de abril-mayo y octubre-
noviembre, pero se cosecha todo el año; 2 has de caña las cuales son 
utilizadas para investigación, obteniendo aproximadamente entre 120 y 130 
toneladas por hectárea, debido a que se utiliza una técnica denominada 
chorrillo, la cual permite altos índices de producción, y las 938 hectáreas 
restantes son pastos de tipo puntero, uribe, brachiaria, gramalote, arufa. 

Sumado a lo anterior, el corregimiento San José del Nus, tiene un vínculo 
económico significativo con Alto de Dolores localizado en el municipio de 
Maceo, que en términos agrícolas reporta 10 hectáreas de cultivo de cacao, 
cuya producción anual asciende a 10 toneladas y una dedicación de 8 familias; 
cultivo de café con 8 has y un volumen de producción cercano a 28 cargas 
anuales, se dedican 8 familias; y, 2 hectáreas de caña perteneciente a una 
familia que cuenta con un trapiche y los demás empleados son jornaleros, 
quienes se distribuyen entre las distintas actividades agrícolas, produciendo 
anualmente 30 toneladas por hectárea de caña. 

Finalmente, como productos de autoconsumo, se tienen el plátano, el cacao, 
tomate, yuca, fríjol, maíz y cebolla, que constituyen pequeñas huertas en todas 
las veredas, con excepción a La linda, que contribuyen con la seguridad 
alimentaria de las familias que hacen parte del área de influencia directa. 
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Tabla 4.3.127  Productos agrícolas de las veredas sin censo. 

Localidad Producto 
Área 

cultivada 
(ha) 

Volumen de producción 

Sitio de la 
comercialización 

Destino de la 
producción 

Unidad 
de 

medida  

# de 
unidades 

por 
unidad 
de área  

Total 
Auto 
(%) 

Venta  
(%) 

V. El Barcino Café 30-20 Cargas 1 20 San Roque 0 100 

V. La Bella Café 15 Cargas 20 300 San Roque 0 100 

V. El Diamante Café 4 Cargas 30 120 San Roque 0 100 

Cgto. San José 
del Nus 

Cacao 5 Kilos S/D 21.925 Medellín 0 100 

Caucho 16 Kilos S/D 16.250 Medellín 0 100 

Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012 

Ahora bien, analizando por aparte la actividad pecuaria se encontró que más 
del 60,0% de las unidades productivas clasificadas en el sector pecuario, están 
relacionadas con el ganado vacuno.  

En la Figura 4.3.97 se observa la distribución por tipos de especie, es decir, los 
porcentajes obedecen al cálculo respecto de la totalidad de individuos por 
especie en cada vereda y corregimiento del AID. La vereda Peñas Azules no se 
incluyó en el análisis ya que no se identificó actividad pecuaria en ésta.  A 
grandes rasgos, la presencia de prácticas de ganadería extensiva es común en 
estas localidades, dado que las propiedades que se clasificaron anteriormente 
como mediana y gran propiedad, por su extensión, están ubicadas en su 
mayoría en  las veredas Guacas Abajo y La Trinidad, y su principal actividad es 
la ganadería.   

En cuanto a los tipos de ganado distinto al vacuno, que se explotan, se 
encuentra que aproximadamente el 57,2% con respecto al total de especies en 
la zona, corresponde a individuos relacionados con piscicultura. En menor 
medida, se encuentran actividades de cría de cerdos, de aves y de otras 
especies como caballares y mulares.  
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Figura 4.3.97  Tipos de unidades pecuarias 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La mayoría de los individuos vacunos se ubican en la vereda Guacharacas 
(44,3%) que, como se mencionó anteriormente, se destaca por realizar 
actividades de ganadería extensiva. Tanto en el corregimiento de Providencia 
como en las veredas La Linda, La María y El Diluvio se producen porcinos, sin 
embargo el inventario destacado se presenta en  la vereda La Linda en donde 
la producción asciende a un porcentaje del 91,3%, seguida de La María, con el 
6,0%. La mayor participación en piscicultura del AID se presenta en la vereda 
La María (54,5%), seguida de El Iris con el restante 45,5%, debe informarse que 
la producción piscícola se debe, en su mayoría, a la ejecución de proyectos 
productivos liderados por la empresa Gramalote Colombia Limited. Sin 
embargo, es de resaltar que aunque estos proyectos, en número de individuos 
es muy representativo, no generan un ingreso suficiente para los hogares 
dedicados a esta actividad. Como complemento al anterior análisis, conviene 
revisar la composición del hato ganadero, para lo cual a continuación, en la 
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Tabla 4.3.128, se incluye la relación del número de individuos por tipo de 
actividad pecuaria presente en cada vereda. 

Si en términos de unidades de ganadería presentes en la zona, sobresale el 
ganado vacuno, en términos de número de animales, esta importancia se ve 
aún más acentuada, con presencia en todas las localidades del área de 
influencia directa. En el caso de la piscicultura, debe considerarse que es una 
técnica de producción que hasta ahora se viene implementando en el AID, y 
que debido a la utilización moderada de espacio que requiere para su práctica, 
permite la producción masiva en estanques de extensión mínima o mediana. 
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Tabla 4.3.128 Inventario Pecuario 

Tipo de 
Especie 
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TOTAL 

Aves 
Gallinas- Pollos 70 0 1.400 15 0 0 61 13 200 0 1.759 

Otros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total porcentual 4,1% 0,0% 79,5% 0,9% 0,0% 0,0% 3,5% 0,7% 11,4% 0,0% 100,0 

Otras 
especies 

Caballar 1 5 0 3 6 0 0 2 13 33 63 

Mular 0 2 0 2 3 0 0 0 3 16 26 

Otro 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Total porcentual 1,1% 7,6% 0,0% 7,6% 10,9% 0,0% 0,0% 2,2% 17,4% 53,3% 100,0 

Piscicultura 

Cachama 0 0 1.200 500 0 0 0 0 0 0 1.700 

Dorada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tilapia 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 

Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total porcentual 0,0% 0,0% 54,5% 45,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0 

Porcinos 
Lechones 7 0 130 0 1800 38 0 0 0 4 1.979 

Otros 0 0 20 0 472 18 0 0 0 0 510 

Total porcentual 0,3% 0,0% 6,0% 0,0% 91,3% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 100,0 

Vacunos 

Novillos 16 82 0 97 49 1 0 1 426 300 972 

Terneros 10 12 0 6 78 10 1 16 213 655 1.001 

Vacas en 
Producción 

12 80 6 4 147 10 4 9 340 204 816 

Otros 3 4 0 0 231 20 1 9 1 351 620 

Total general 203,055 192,076 5507,4 2151,54 5070,02 153,022 128,035 65,02912 1412,28742 1616,53422 16.499 

Total porcentual 1,2% 5,2% 0,2% 3,1% 14,8% 1,2% 0,2% 1,0% 28,7% 44,3% 100,0 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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Concentrando el análisis en la actividad de ganadería vacuna, la Tabla 4.3.129  
muestra el número de hectáreas dedicadas al pastoreo del ganado, 
clasificándolas por tipo de pastos utilizados en cada una de las veredas.  

Tabla 4.3.129  Tipos de pastos utilizados clasificados por hectáreas 

Localidad 
Pasto 

mejorado 
Pasto 

de corte 
Pasto 

Natural 
Pasto 
Total 

Cabezas de 
ganado vacuno 

Carga de 
animales por 

hectáreas 

Cgto. Providencia 17,0 1 4 22 41 1,9 

V. Guacas Abajo 600,0 0,05 0,0399 600,1 178 0,3 

V. La María 1,2 1,19 1 3,4 6 1,8 

V. El Iris 73,0 0 0 73 107 1,5 

V. El Diluvio 25,0 0,5 4 29,5 41 1,4 

V. Manizales 3,0 0 0 3 6 2,0 

V. Peñas Azules 0,0 0 0 0 0 0,0 

V. Guacas Arriba 20,0 2 0 22 35 1,6 

V. La Trinidad 900,0 0 271 1.171 980 0,8 

V. La Linda 312,0  0 2 314 505 1,6 

V. Guacharacas 1001,0 1 3 1.005 1.510 1,5 

Total 2.952,2 5,74 285,03 3.242,9 3.409 1,1 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Teniendo en cuenta la extensión de los potreros y el número de cabezas de 
ganado vacuno presentes en cada una de las localidades, se puede obtener la 
carga por hectárea que se está empleando en este momento en la zona de 
análisis. En este caso, la capacidad de carga actual en el AIDL se encuentra 1,0 
animales por hectárea, oscilando desde 0,3 para la vereda Guacas Abajo, a  2 
individuos por hectárea en la vereda Manizales.  

La composición de pastos, muestra que si bien la práctica ganadera es de tipo 
extensivo, se hacen algunos esfuerzos para mejorar la capacidad de carga de 
los potreros a través del cultivo de pasto mejorado (básicamente Braquiaria). 
Por último, se observa en la Figura 4.3.98, que de la totalidad del inventario 
pecuario de la región, la mayor parte de la producción es dedicada a la 
comercialización, siendo 85,5% el promedio de porcentaje para destinado para 
la venta. 

Salvo en las veredas Guacharacas y La Linda, donde cerca del 40,0% de los 
productos pecuarios son destinados al autoconsumo, en el resto de localidades 
predomina en mayor proporción la venta del inventario pecuario. 
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Figura 4.3.98  Porcentaje de autoconsumo y venta del inventario pecuario por 
localidad del AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Como complemento del análisis desarrollado hasta el momento, se hace 
necesario revisar la presencia de otros tipos de productos de origen pecuario 
que también hacen parte de la fuente de ingresos de los hogares censados, 
como se observa en Tabla 4.3.130. 

Tabla 4.3.130  Producción mensual de otros productos agropecuarios por 
veredas y corregimientos 
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# % # % # % # % # % # % # % 

Leche/Litros 300 2,1 0 0,0 1.650 11,4 8.400 57,9 120 0,8 4050 27,9 0 0,0 14.520 

Huevos/Unidad 300 1,1 0 0,0 27.000 97,8 0 0,0 240 0,9 0 0,0 60 0,2 27.600 

Lácteos/unidad 0 0,0 336.000 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 336.000 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Una importante fuente de ingresos complementarios para algunos de los 
hogares relacionados con la actividad pecuaria, es el aprovechamiento integral 
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de su inventario pecuario.  Se destacan entre otros, la comercialización de 
leche y algunos derivados, al igual que la comercialización de huevos. Las 
veredas El Iris, Guacas Abajo y La Trinidad a pesar de tener inventario vacuno 
no aparecen en este análisis ya que las vacas registradas son denominadas 
“vacas horras” de las cuales no se obtiene un derivado, pues no están en 
periodo de producción y son más adecuadas para el consumo cárnico. 

En cuanto a la producción de leche, se destacan las veredas El Diluvio, La 
Linda y La María.  En la primera de ellas, se produce mensualmente 8.400 litros 
de leche siendo el 57,9% del total de producción de leche en el área de 
influencia directa, de los cuales aproximadamente más del 98,0% es orientado 
a la comercialización directa; en segundo lugar se encuentra La Linda con el 
27,9%, mientras que para el caso de La María, la producción promedio alcanza 
los 1.650 litros por mes, correspondiente al 11,4% con respecto al total general 
de litros producidos en estas localidades. Adicionalmente, en la vereda Guacas 
Arriba, se presenta una importante dinámica de transformación de la leche en 
productos derivados, alcanzando un nivel de producción de 336.000 unidades 
de estos derivados, los cuales se destinan en su totalidad a la comercialización, 
además de ser los únicos identificados en la zona. 

Por último, en cuanto a la producción de huevos, se destaca la vereda La María 
con una producción mensual de 27.000 unidades; en un menor grado, la 
producción de huevos también se presenta Providencia (300) y en las veredas 
Manizales y Guacharacas con 240 y 60, respectivamente. La producción de La 
María representa el 97,8% de la producción total de huevos mensual de la 
zona. 

El sector pecuario es desarrollado con las mismas técnicas en todas las 
veredas caracterizadas con la implementación de la ficha veredal. En la vereda 
El Barcino, se cuenta con 50 cabezas de ganado de ceba y 25 de leche, y un 
área de pasto que alcanza las 75 hectáreas de brachiaria, en este último caso, 
la dedicación es de cinco familias, constituyéndose como su actividad 
complementaria.   

Por su parte, la vereda La Bella cuenta con 150 cabezas, de tipo de ceba y 50 
cabezas de doble propósito, distribuidas en 100 hectáreas de pastos de 
braquiaria y grama. En El Diamante, se reportan 60 caballares y 40 cabezas de 
ganado destinadas a la producción, una disponibilidad de pastos de 15 
hectáreas entre brachiaria, maralfalfa morada (pasto de corte) y grama. En el 
corregimiento San José del Nus, la ganadería tiene un mayor peso, con un 
inventario aproximado de 2.750 cabezas, con predominio de ganado doble 
propósito (2.260 individuos); la potencialidad del ganado de la zona está a la 
espera de la terminación del matadero municipal, que se construye en este 
momento en el corregimiento. 
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Derivado de la ganadería, está la producción de leche con un promedio de 4,5 
litros diarios por vaca, y en total se ordeñan 310; en las veredas El Barcino y el 
corregimiento San José del Nus se destina principalmente a la comercialización, 
la cual se hace en San Roque, San José del Nus y Medellín. En la vereda El 
Diamante, se obtiene en promedio un litro de leche diaria por vaca, siendo 
destinada para la venta en un 100%, y comercializada en los municipios de 
Medellín y San Roque. En el caso de la vereda La Bella, de las 50 cabezas que 
destinan para la producción de leche, se obtiene un promedio de 3,5 litros de 
leche al día, de los cuales un 50% es para el autoconsumo y el restante para la 
venta, en la cabecera de San Roque.  

La cría de especies menores es mínima, solo se cuenta en El Barcino con 60 
aves de postura, relacionadas en cinco familias y un porcentaje de 
comercialización del 80%; los huevos son utilizados para el autoconsumo.  En 
la vereda El Diamante,  se registraron 30 cerdos destinados en su totalidad a la 
comercialización en la cabecera de San Roque y en el corregimiento de 
Cristales; además  las gallinas que se producen en la zona son reservadas en 
un 100% para el autoconsumo, por lo que no representa un ingreso a las 
familias de las veredas. En la vereda La Bella cuentan con 10 cerdos, 
comercializados en un 80% en la cabecera de San Roque. En el caso del 
corregimiento San José del Nus se crían alrededor de 340 cerdos, 
comercializados en su totalidad en la ciudad de Medellín.   

Como se mencionó anteriormente Corpoica posee una extensión de 1.700 
hectáreas, de las cuales 700 son de bosque natural primario, donde se pueden 
implementar estudios de biodiversidad, y 1.000 están establecidas en pastos 
nativos y mejorados; éstas son utilizadas como campo experimental, de 
producción comercial y de mantenimiento y conservación de la raza criolla 
Blanco Orejinegro. Esta institución representa una de las principales fuentes de 
empleo y de abastecimiento de productos para el corregimiento de San Jose del 
Nus, así como un referente económico  

De acuerdo con las limitantes tecnológicas de su área de influencia que 
corresponde a la zona marginal cafetera de la región Andina, y de su zona de 
impacto directo como son el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio, se 
formulan proyectos de investigación, proyectos demostrativos comerciales y 
actividades de transferencia de tecnología, principalmente en ganado de doble 
propósito, ganadería de carne, con énfasis fundamental en cruzamientos con la 
raza criolla Blanco Orejinegro, pequeñas especies, caña panelera, cacao y 
caucho natural, actividades económicas del Nordeste Antioqueño y Magdalena 
Medio, subregiones del departamento de Antioquia. De esta forma, en el área 
perteneciente a Corpoica, se cuenta con 700 cabezas de Orejinegros, 200 
reses doble propósito, 120 cebú y 35 vacas en producción, las cuales 
diariamente producen alrededor de 4,5 litros de leche y se ordeñan, en 
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promedio, 240 días al año. Cuentan también con 35 cerdos de raza criolla en 
conservación, éstos son comercializados en el corregimiento San José del Nus.   

En la Alto de dolores, la ganadería está representada por 1.500 cabezas de 
doble propósito, a la que se dedican siete familias y genera aproximadamente 
18 empleos, la comercialización se realiza en Medellín y en el corregimiento 
San José del Nus. El cultivo de peces y la actividad pesquera se realiza de 
forma muy esporádica en la zona y funciona como complemento a la 
alimentación básica de las familias. En la Tabla 4.3.131 se puede observar las 
especies y las familias relacionadas con la actividad pesquera y la piscicultura, 
anotando que ésta resulta ser significativa en la mayoría de las veredas del 
área de influencia, en parte, por las distintas propuestas que se vienen 
implementado en la región en las que se incluyen los proyectos productivos 
avalados por la compañía Gramalote Colombia Limited, , sumado a que su 
implementación resulta ser de fácil manejo para las familias dedicadas a esta 
actividad. En el corregimiento San José del Nus, la actividad resulta ser 
atractiva por la especialidad dictada en el colegio del corregimiento a la que se 
le ha dado un enfoque agropecuario. Anualmente, la institución produce 
aproximadamente 1.000 unidades de cachama y 1.000 de tilapia, para ser 
comercializadas en un 100% en la misma localidad. 

En la vereda El Diluvio,  localidad que registra el mayor número de familias 
dedicadas a esta actividad, se cuentan con 12 estanques, siendo esta la, y una 
cantidad de peces (tilapia principalmente) que asciende a los 8.400 individuos al 
año. De igual forma, en la vereda Manizales se cuenta con 10 estanques que 
producen 1.200 individuos de tilapia. En las demás localidades, es reducida la 
práctica de la piscicultura, y de forma general el 58,3% se destina para la venta 
y el restante para el autoconsumo, por lo que además de constituir un apoyo 
alimenticio también es una fuente complementaria de ingresos. 

Tabla 4.3.131  Otras actividades por localidad en el área de influencia directa 

Localidad 

Pesca Piscicultura Madera 

Cantidad (# 
familias) 

Especie 

Cantidad 
(estanques/ 
número de 

peces al año) 

Especie 
Cantidad (# 

familias) 
Especie 

Cgto. 
Providencia 

0 N/A 7/sin dato 
Tilapia roja, 
negra y dorada, 
cachama 

0 N/A 

V. La María 5 

Cachama, 
tilapia, 
sabaleta y 
mojarra 

2/800 Cachama 0 N/A 

V. El Iris 3 Sabaleta 2/sin dato 
Cachama y 

tilapia 
0 N/A 

V. El Diluvio 0 N/A Dic-00 Tilapia 0 N/A 

V. Manizales 0 N/A 10/1200 Tilapia 0 N/A 

V. Peñas 2 Sabaleta y 7/700 Tilapia roja 1 Cedro 
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Localidad 

Pesca Piscicultura Madera 

Cantidad (# 
familias) 

Especie 

Cantidad 
(estanques/ 
número de 

peces al año) 

Especie 
Cantidad (# 

familias) 
Especie 

Azules mojarra 

Cgto. Cristales 1 
Cachama y 
tilapia 

0 N/A 0 N/A 

V. Villanueva 0 N/A Ene-80 Tilapia 0 N/A 

V. Guacas 
Arriba 

20 
Sabaleta y 
mojarra 

3-4/100 libras 
Cachama y 
tilapia 

S/D Cedro 

Cgto. San 
José del Nus/ 
C. p Puerto 
Nus 

S/D 
Sabaleta y 
tilapia negra 

2/2000 
cachama, 
1000 tilapia 

Cachama y 
tilapia 

6 
Cedro, 
espadero y 
liguerón 

V. La Bella 0 N/A 4/sin dato 
Cachama y 
tilapia 

0 N/A 

Venta 12,50% 58,30% 100,00% 

Auto-
consumo 

87,50% 41,70% 0,00% 

Fuente: Fichas veredales, 2011 – 2012 
Nota: Las localidades no incluidas en la tabla no desarrollan este tipo de actividades. 

Por otra parte, la vereda Guacas Arriba registra el mayor número de familias 
que practican la actividad pesquera, no obstante, esta se realiza para 
autoconsumo y no constituye una actividad económica representativa.  

La quebrada La Manada, La Chinca y Corpoica, son los sitios principales de 
pesca de sabaleta y tilapia negra, para los habitantes del corregimiento San 
José del Nus, dejando para el autoconsumo aproximadamente 6 libras cada vez 
que obtienen resultados de su pesca y lo demás es comercializado con los  
habitantes de la misma vereda.  Esta actividad no se considera el principal 
sustento de ninguna de las familias de la vereda y no se realiza de manera 
constante. En las veredas El Barcino, El Diamante, La Bella, La Linda y  
Guacharacas, no se identificaron habitantes que desarrollen esta actividad, ni 
como fuente generadora de ingresos, ni de tipo recreativo. Finalmente se 
evidencia que la actividad pesquera se realiza en un 87,5% para el 
autoconsumo de quienes la practican, por lo que no compone una fuente 
complementaria de ingresos.  

Finalmente, en la Tabla 4.3.131 también se puede observar la dinámica de la 
actividad relacionada con la extracción de madera. Solo en las veredas Guacas 
Arriba y Peñas Azules se identificó presencia de esta actividad, es especial se 
enfoca en el aprovechamiento de cedro. No obstante, aunque es una actividad 
netamente comercial, no representa una actividad económica significativa y se 
realiza de forma esporádica alternada con la cosecha de cultivos. En la vereda 
El Barcino, se extrae entre otros, carate y gallinazo, exclusivamente para la 
utilización de leña en la preparación de alimentos. En el corregimiento San José 
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del Nus, seis familias se dedican a la explotación de madera, especies como 
cedro, espadero y liguerón, son comercializados en los municipios de Medellín y 
Puerto Berrío.  Del mismo modo, utilizan espadero, carate y gallinazo como leña 
para cocinar los alimentos. 

En las  veredas El Diamante, La Bella, La Linda y Guacharacas no se 
identificaron personas que se dedicaran a la extracción de madera. En términos 
generales, no es una actividad económica principal de alguna familia que habita 
en las veredas objeto de estudio, sin embargo, se presenta un aprovechamiento 
del recurso para el uso diario y en ocasiones para la venta, sin generar mayores 
ingresos. 

- Sector secundario 

Dentro de este sector económico se encuentran todas las empresas, industrias, 
organizaciones e instituciones que se encargan de transforman las materias 
primas obtenidas del sector primario en productos elaborados, en éste se 
encuentran relacionados todos aquellas actividades que están relacionadas con 
la industria.  

En el AID no se evidencia industrias especializadas o algún otro tipo de 
transformación de materias primas desarrolladas a partir de las actividades 
agropecuarias. Son pocos y precarios en cuestiones de economías de escala 
que les permite organizarse como una industria en desarrollo. Por lo tanto, la 
industria local es incipiente y se resumen principalmente en el proceso de 
producción de panela y comercialización de la misma, en los distintos trapiches 
de la zona. Las mismas prácticas de producción artesanal en la zona se 
trasladan a las actividades que se desarrollan en los trapiches117. En éstos, no 
intervienen procesos industrializados en la producción de la panela, lo que 
puede hacerlos menos competitivos en comparación con otros ubicados en 
diferentes zonas del país, como lo es en el Valle del Cauca. Tampoco obtienen 
ni comercializan productos adicionales que se derivan de la caña como la 
panela molida, el azúcar blanca, orgánica o morena o el etanol que es el 
combustible que se obtiene de la caña. A continuación, se expone 
detalladamente el proceso de producción de la panela en los trapiches de las 
localidades del área de influencia directa. 

El proceso de molienda en los trapiches se realiza por lo general entre jueves y 
sábado. Inicia a partir de las 4:00 am con la orden del encargado general del 
trapiche porque hay que calentar los hornos, éste es el que da la orden para 
iniciar y terminar labores, además prende la máquina de moler caña. Por lo 
general, a las 9:00 am debe salir la primera producción. En los trapiches 

                                            
117 Con excepción del Trapiche Ecodula ubicado en la vereda El Diamante en el cual la mayoría de los cosecheros son 
los dueños del mismo y lo administran de forma asociada bajo un tipo empresarial cooperativo. 
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tecnificados el basculero recibe el corte y lo pesa. Una vez pesado, el metecaña 
se encarga de pasar por el molino la caña varias veces para extraer todo el 
zumo. El controlnero descachaza las primeras pailas, es decir, limpia el guarapo 
que sale del molino quitándole la espuma y el bagazo. El ripiero o bagacero 
recoge el bagazo de la caña y lo lleva a las bagaceras para que se seque. Una 
vez limpio o descachazado el guarapo, se pone a hervir mientras el controlnero 
le saca la mancha verde que va saliendo al guarapo. Esta espuma es recogida 
en canecas para luego cocinarla en una paila especial para destinarla como 
alimento para las mulas. Luego de hervida se pasa a los calderos medios en los 
que se va buscando el espesor de la miel.  

Posteriormente se pasa al “plan del horno” que son pailas más pequeñas en 
donde se espesa hasta que se convierta en miel. El hornero es quien le da el 
punto final a las mieles. El tiempo de cocción es de 15 a 20 minutos si está seco 
“el caldo” (es cuando la caña es menos jugosa-caña jecha). Si está frío “el 
caldo”, el tiempo de cocción oscila entre 5 y 10 minutos que es cuando está 
más jugosa (caña niña o niñona). Pasada por el horno se “tira para la saca” (es 
la prueba que se hace a la miel con un cucharón grande para verificar si  ya 
está convertida en una miel bien espesa). Este proceso dura aproximadamente 
5 minutos hasta que la miel queda convertida en panela firme.  

En trapiches menos tecnificados la panela firme se pesa en los cocos que son 
moldes manuales y así queda lista para empacar. En trapiches tecnificados  el 
rayador es el que moldea o vacía la panela en los moldes, dependiendo de lo 
que se necesita, si es redonda o cuadrada. Para esta última se tienen moldes 
especiales con gaberas y sólo una persona le da el molde. Peso aproximado 
por par: 1.000. Ésta se Empaca por 12 – 20 0 24 pares. La panela redonda 
también se conoce como cuquita o panelín, con un peso aproximado de 125 gr. 
Y se empaca por 8 unidades, pero siempre debe pesar como mínimo 1.000 gr. 
Si pesa más, representa pérdida para el trapiche, si se tiene en cuenta por 
cantidad.  

En trapiches tecnificados los empacadores pesan, limpian y le dan el termo-
encogido (empaque con plástico) a la panela. Si observan producción 
defectuosa se separa y se lleva nuevamente al caldero para volverse a 
procesar. Posteriormente, el empacador de producción empaca las panelas 
juntas y las lleva al sitio de almacenamiento. Finalmente el sábado en la tarde o 
el domingo en la mañana, se despacha la panela que se comercializa en el 
pueblo (cuando su distribución es en San Roque la panela se despacha en la 
chiva), o para distintos destinos. 

En la Tabla 4.3.132, se muestra la infraestructura productiva de la información 
obtenida mediante los talleres veredales, en construcción con la comunidad por 
lo que la información no es precisamente exacta. De esta se observa que la 
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infraestructura asociada a los centros productivos es jalona en mayor parte por 
los estanques piscícolas y las porquerizas, estas no se ven representadas en 
una actividad productiva representativa en la zona.  

Los estanques piscícolas corresponde al proyecto gestionado por Gramalote 
llamado ‘proyectos productivos’ pero que aún no han dado resultados de 
sostenimiento económico a quienes lo poseen. Estos se ubican en su mayoría 
en El Diluvio y en Manizales. Por su parte, las porquerizas se ubican en la 
vereda El Diamante.  

Tabla 4.3.132. Infraestructura productiva por veredas y corregimientos  
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Aserradero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beneficiaderos 
de café 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4 

Canteras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centros de 
acopio cosechas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entables minería 
de veta  

0 4 1 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14 

Entables 
paneleros 

2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 3 1 0 13 

Establos de 
ganado 

1 0 1 2 1 0 1 0 1 4 1 0 0 1 13 

Estanques 
piscícolas 

0 2 2 10 12 7 0 0 0 0 0 0 3 0 36 

Galpones 0 1 0 1 0 0 7 0 1 2 0 0 0 1 13 

Matadero 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Porquerizas 0 1 0 5 2 0 4 1 0 3 2 10 0 1 29 

Tanques de 
acopio de leche 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Total general 3 9 5 25 17 8 17 1 3 10 4 13 5 5 125 
Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012 

Los entables paneleros o trapiches ocupan el cuarto lugar después de los 
entables mineros. Estos aunque en relación con el total de información sean 
pocos, están asociados a las principales actividades en la zona, es el caso de la 
vereda El Barcino, El Diamante y El Diluvio, como se puede ver en Tabla 
4.3.133, donde estas veredas poseen la mayoría de los trapiches de los 24 
identificados, con 37,5% (9 trapiches) en la vereda El Barcino y menor medida 
las veredas El Diamante y El Diluvio con un 12,5% (3 trapiches) para cada uno 
de estas localidades  
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Tabla 4.3.133  Industria panelera asociada a la transformación de la caña. 
Localidad Numero Trapiches % Trapiches 

Cgto. Providencia 0 0,0% 

S. El Balsal 1 4,2% 

V. Guacas Abajo 2 8,3% 

V. La María 1 4,2% 

V. El Iris 1 4,2% 

V. El Diluvio 3 12,5% 

V. Manizales 1 4,2% 

V. Peñas Azules 0 0,0% 

Cgto. Cristales 0 0,0% 

V. Villanueva 0 0,0% 

V. Guacas Arriba 1 4,2% 

V. La Trinidad 1 4,2% 

V. Guacharacas 0 0,0% 

V. La Linda 0 0,0% 

V. El Barcino 9 37,5% 

V. La Bella 1 4,2% 

V. El Diamante 3 12,5% 

Cgto. San José del Nus 0 0,0% 

C. p. Puerto Nus 0 0,0% 

Total 24 100,0% 
Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012 

Dado que esta es la industria local más representativa relacionada con la fuerte 
vocación de los cañicultures de la zona y la gran proporción de área destinada 
al cultivo de la caña como insumo de la elaboración de la panela en los 
trapiches o entables paneleros, se utilizarán un estudio realizado por Gramalote 
como parte de los planes que se están adelantando en la zona, para detallar 
más el funcionamiento de la industria panelera. Es así como se hará uso de los 
datos obtenidos para el 2011. En primer lugar se analiza la producción que se 
obtiene como resultado de la transformación de la caña, lo cual se puede ver en 
Tabla 4.3.134 

Tabla 4.3.134  Producción central de panela. 
ITEM 2011 

Área en caña (Has.) 580 

Rendimiento (Ton/Ha/año) 35 

Producción caña ( Ton) 20.300 

Conversión caña/ guarapo 0,8 

Producción guarapo (Ton/año) 16.240 

Conversión guarapo/panela 0,2 

Capacidad Instalada (Ton/panela/año) 3.248 

Producción panela (Ton/año) 3.248 

% utilización 100,00 

Capacidad 0,7 

Capacidad 676,67 

Horas/día 24,00 
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ITEM 2011 

Capacidad 16,3 

Días de trabajo 200,00 

Capacidad total 3.248,00 

Rendimiento caña / Ciclo 47,0 

Toneladas de bagazo  4.060 
Fuente: Gramalote, 2012 

Según la tabla anterior, dada la capacidad instalada, esta se aprovecha en su 
totalidad en la producción de panela. Es así como se obtiene 16.240 toneladas 
de guarapo al año, lo que genera un total de 3.248 toneladas de panela al año, 
teniendo en cuenta como insumo unas 20.300 toneladas de caña al año. En 
muchos de estos trapiches se trabaja las 24 horas del día en promedio, sobre 
todo los días en los que entra la caña a los respectivos trapiches de 
comercialización, en este periodo se transforma aproximadamente 16,3 
toneladas de caña. Dado que el precio de la panela promedio en la zona es de 
1.200, con un total de toneladas al año de 3.248 los ingresos generados por 
esta industria se elevan a 3.897.600 millones de pesos al año.  

Es de destacar la Empresa Comunitaria Dulce Sabor “Ecodula” en la vereda El 
Diamante, más precisamente en la finca La Esperanza, un trapiche comunitario 
conformado por los mismos cosecheros de la vereda, los cuales con la ayuda 
de aliados comerciales La Mielera, firma con la cual está pactado un acuerdo 
comercial, proveen panela a industrias Alimenticias NOEL, Compañía Nacional 
de Chocolates y Almacenes Éxito, entre otros. 

Ahora bien, al analizar específicamente los hogares que dependen de la 
actividad agropecuaria identificados en el censo, se puede obtener la 
infraestructura productiva que se relaciona con el desarrollo de esta actividad 
de manera más concreta. En la Tabla 4.3.135 se exponen las veredas y 
corregimientos que dependen de la actividad agropecuaria y que otorgaron esta 
información. 

Tabla 4.3.135  Infraestructura productiva por veredas y corregimientos que 
dependen de la actividad agropecuaria. 

Infraestructura 
V. El 

Diluvio 
V. El 
Iris 

V. 
Guacas 
Abajo 

V.  
Manizales 

Cgto. 
Providencia 

V. La 
Trinidad 

V. La 
María 

V. 
Guacas 
Arriba 

Beneficiadero 1 1 1 1 1 2 0 1 

Centros de acopio 
para cosechas 

0  0 0  0 0 0 0 0 

Establo ganadería 
de ceba 

0  0 0  0  0 0 0 0 

Establo ganadería 
de leche 

1  0 0  0 0 0 1 0 

Galpones aves 
ponedoras 

 0  0 0 1 1 0 1 0 

Galpones pollos de  0  0 0 1 1 1 1 0 
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Infraestructura 
V. El 

Diluvio 
V. El 
Iris 

V. 
Guacas 
Abajo 

V.  
Manizales 

Cgto. 
Providencia 

V. La 
Trinidad 

V. La 
María 

V. 
Guacas 
Arriba 

engorde 

Otras  0  0 1  0 1 0 0 0 

Bodega  0  0  0  0 1 0 0 0 

Corraleja  0  0  0  0  0 0 0 0 

Porquerizas 2  0  0  0 1 0 0 0 

Tanques de acopio 
de leche 

 0  0  0  0  0 0 0 0 

Total  4 1 2 3 6 3 3 1 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En cuanto a la dotación de infraestructura productiva veredal que se observa en 
la Tabla 4.3.135, se tiene que en la mayor parte de las veredas, ésta es 
insuficiente, lo que conlleva la necesidad de establecer importantes vínculos de 
apoyo entre sus habitantes, para el desarrollo de las actividades propias de 
cada sistema productivo agropecuario, de los descritos anteriormente. En 
cuanto a la dotación de infraestructura productiva de cada vereda, hay una 
notoria diferencia entre algunas de ellas como El Iris y Guacas Abajo, que no 
cuentan sino con una y dos infraestructuras productivas respectivamente; 
contrastando con la dotación de infraestructura productiva de la vereda 
Providencia. Aunque los encuestados manifestaron que el estado de esta 
infraestructura es buena y adecuado para la realización de la actividad 
pecuaria, no se cuenta con las respectivas condiciones técnicas que permitan 
una producción más calificada. 

- Sector terciario 

Es el sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas 
que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se 
ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye subsectores 
como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería y 
otros. 

El sector terciario, como actividad económica ha venido resurgiendo en la 
medida que aumenta el auge de la minería, sin embargo, la actividad 
relacionada con la prestación de servicios y el comercio es muy poca en la zona 
y se ubica en su mayoría en los corregimientos de Providencia, San Jose del 
Nus y Cristales, ya que estos como centros poblados tienen una demanda más 
alta de esta actividad con respecto a las veredas, en especial San Jose del Nus 
por su conexión con otros municipios como Maceo y Caracolí.  

A continuación se busca esbozar las principales características de esta 
actividad en la zona. Como se puede ver en Tabla 4.3.136 se identificaron 115 
establecimientos o actividades de comercio y servicio dentro del área de 
influencia directa, relacionados con 100 hogares que residen en la misma zona 
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de estudio y seis propietarios que viven por fuera de ésta y se ubican 
principalmente en la cabecera de San Roque y en Medellín. La diferencia entre 
estos dos valores se debe a que varias familias son propietarias de varios 
establecimientos comerciales.  

Tabla 4.3.136  Número de establecimientos de comercio y servicios por 
veredas y corregimientos 

Localidad Total % 
Total hogares 
relacionados 

% 

Cgto. Providencia 66 57,4% 49 46,2% 

S. El Balsal 0 0,0% 0 0,0% 

V. Guacas Abajo 0 0,0% 0 0,0% 

V. La María 5 4,3% 5 4,7% 

V. El Iris 1 0,9% 1 0,9% 

V. El Diluvio 3 2,6% 4 3,8% 

V. Manizales 0 0,0% 1 0,9% 

V. Peñas Azules 0 0,0% 0 0,0% 

Cgto. Cristales 34 29,6% 32 30,2% 

V. Villanueva  3 2,6% 4 3,8% 

V. Guacas Arriba 0 0,0% 0 0,0% 

V. La Trinidad 3 2,6% 4 3,8% 

V. Guacharacas 0 0,0% 0 0,0% 

V. La Linda 0 0,0% 0 0,0% 

N/A 0 0,0% 6 5,7% 

Total 115 100,0% 106 100,0% 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

De los 115 puntos de actividades de comercio y servicios, el 57,4% de estos se 
ubican en el corregimiento de Providencia, seguido de los establecimientos 
ubicados en el corregimiento de Cristales con un 29,6% siendo estos dos los 
que abarcan la mayoría de esta actividad y los que ofrecen los principales 
servicios a las veredas aledañas. En menor medida, se encuentran puntos de 
desarrollo de esta actividad en La María, El Iris, El Diluvio, Villanueva y La 
Trinidad, sin embargo no es la actividad que jalone el desarrollo económico de 
esta zona. En veredas como Guacas Abajo, Manizales, Peñas Azules, Guacas 
Arriba y el Sector de El Balsal, no se identificó ninguna actividad de comercio o 
servicios, por lo que se omitirán del siguiente análisis. 

La actividad comercial es muy poca en las localidades que no fueron censadas, 
según lo evidenciado en las fichas veredales, únicamente se reportan dos 
tiendas en El Barcino, mientras que en El Diamante también se identificaron dos 
establecimientos comerciales relacionados con expendio de alimentos, de los 
cuales uno fue creado en el último año. De igual forma, en La Bella también hay 
dos establecimientos que se dedican al expendio de alimentos, los cuales llevan 
más de un año de creación. En los centros poblados de  San Jose del Nus y 
Puerto Nus, por el contrario, sí se evidencia una mayor dinámica comercial, con 
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una importante participación en su economía, por su ubicación estratégica y su 
conexión con otras cabeceras municipales como Maceo, Caracolí y Puerto 
Berrío. 

Las principales características de los establecimientos de las localidades que 
fueron censadas se pueden ver en el Figura 4.3.99 y en el Figura 4.3.100. Al 
respecto, cabe aclarar que de las 14 localidades encuestadas, solo en siete de 
ellas se realizan actividades de comercio y servicio, por lo que se excluye de 
este análisis al sector El Balsal y a las veredas Guacas Abajo, Manizales, 
Peñas Azules, Guacas Arriba, La Linda y Guacharacas. 

En la primero figura relacionada, se muestra la ubicación del local comercial con 
respecto a la vivienda. De forma general, el 34,8% de los establecimientos 
comerciales se ubican dentro de la misma vivienda, siendo así la totalidad de 
ellos en El Iris y en La María con respecto al total de establecimientos 
identificados en cada localidad. En veredas como Villanueva y El Diluvio 
corresponde al 66,7% de los establecimientos. La gran cantidad de 
establecimientos que son ambulantes se deben en su mayoría a chiveros que 
como prestadores de servicio de transporte fueron encuestados y se ubican en 
su mayoría en Cristales (29,4%) y en La Trinidad (66,7%). No obstante, tanto en 
el corregimiento de Cristales como en Providencia se evidencia una importante 
representación de los establecimientos que se encuentran independientes de la 
vivienda y el predio, lo que evidencia una actividad de carácter menos familiar 
que en las demás veredas. 

En la Figura 4.3.100 se especifica el área de local comercial en metros 
cuadrados (m2), separándolo en rangos de 0 m2 a 30 m2, de 31 m2 a 60 m2 y 
finalmente para los mayores de 60 m2. El gran número en el rango no aplica, se 
debe a los establecimientos que en el punto anterior se identificaron como 
ambulantes y de los cuales no se logra determinar un área en metros 
cuadrados, y los que aparecen sin dato, corresponde a locales donde el 
encuestado no logró determinar dicha área. 
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Figura 4.3.99   Ubicación del establecimiento comercial 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Se puede observar además, en la Figura 4.3.100, que la mayoría de los 
establecimientos comerciales identificados en el área de influencia directa son 
establecimientos pequeños menores a los 30 m2 siendo estos el 46,1% con 
respecto al total. Se evidencia esta tendencia especialmente en la vereda La 
María y El Iris donde corresponde al 100% de estos y en la vereda El Diluvio 
con un 66,7%. De igual forma en los establecimientos del corregimiento de 
Providencia (47,0%) y Cristales (38,2%). Para la vereda Villanueva la 
proporción es más proporcional y en la vereda La Trinidad es menor debido al 
gran porcentaje de establecimientos ambulantes. 

 

Figura 4.3.100   Área del establecimiento comercial en m2 por veredas y 
corregimientos 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Nota: N/A: No aplica. S/D: Sin Dato. 
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Ahora bien, en el Figura 4.3.101 se puede analizar la tenencia del local 
comercial, para este análisis la cantidad considerable que registran no aplica se 
refieren a los establecimientos ambulantes. Con respecto al total de locales por 
vereda y corregimiento se puede ver que el 30,4% con respecto al total pagan 
un arriendo por el local, situación presente en el corregimiento de Providencia. 
No obstante, la mayor tendencia delos establecimientos identificados en el área 
de influencia directa son propietarios del local situación que se destaca en las 
veredas El Iris (100%), El Diluvio (66,7%), Villanueva (33,3%), y en Cristales 
(29,4%), mostrando la formalidad que ha ido tomando esta actividad en la zona, 
siendo así un 28,7% con respecto al total del área de influencia. La posesión 
solo se ve con mayor fuerza en La María ya que todos los establecimientos de 
esta vereda se encuentran en esta condición. 

 

Figura 4.3.101  Tenencia del local comercial por veredas y corregimientos. 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Nota: S/D: Sin Dato. 

La formalidad de los establecimientos comerciales también se puede 
caracterizar de acuerdo con la tenencia de documentos públicos que los 
certifique. Es así como en la Figura 4.3.102 se puede ver que 50 de los 115 
establecimientos (43,5%) no poseen ningún documento público registrado ante 
algún ente oficial que los certifique como establecimiento legal, lo que muestra 
la informalidad de la actividad en la zona que aún se presenta en gran 
proporción. Seguido de esto, se destaca que 20 de los 115 establecimientos 
tiene registro de industria y comercio y en tercer lugar 12 tienen RUT. Sin 
embargo, mirando la totalidad de los establecimientos que poseen alguno o 
varios de los documentos que los certifiquen como legales estos suman 64, 
siendo el 56,5% del total. 
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Figura 4.3.102  Registro de documentos públicos del establecimiento comercial. 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En la Tabla 4.3.137 se observa que, el 42,6% de los 115 establecimientos se 
dedican al expendio de alimentos, ubicados en su mayoría en el corregimiento 
Providencia, donde 48,5% del total de este corregimiento se dedican a esta 
actividad comercial. En segundo lugar, esta las actividades relacionadas con el 
transporte con un 17,4% y que se ubican principalmente en el corregimiento de 
Cristales (29,4%) -aunque en términos porcentuales la mayoría se ubican en la 
vereda La Trinidad y Villanueva-, los cuales son en especial chiveros, motos y 
chivas que funcionan normalmente entre San Roque, Providencia, San José del 
Nus y Cristales, es decir manejan el flujo de personas hacia los centros 
poblados, pero que no cuentan con las condiciones técnicas para su 
funcionamiento. Seguido de esto esta los establecimientos que se dedican a la 
comercialización de artículos y variedades con un 12,2% con respecto al total. 

Tabla 4.3.137  Tipo de actividad comercial 

Localidad 

Expendio 
de 

Alimentos 

Expendio 
de 

Bebidas 
Comunicaciones 

Almacenes y 
Variedades 

Transporte Otro 

# % # % # % # % # % # % 

Cgto Providencia 32 48,5 8 12,1 2 3,0 7 10,6 8 12,1 9 13,6 

V. La María 2 40,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 

V. El Iris 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

V. El Diluvio 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Cgto. Cristales 10 29,4 2 5,9 1 2,9 6 17,6 10 29,4 5 14,7 

V. Villanueva  2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 
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Localidad 
Expendio 

de 
Alimentos 

Expendio 
de 

Bebidas 
Comunicaciones 

Almacenes y 
Variedades 

Transporte Otro 

V. La Trinidad 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 

Total 49 42,6 13 11,3 3 2,6 14 12,2 20 17,4 16 13,9 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Es de esperarse que si el expendio de alimentos es el tipo de actividad 
comercial que más se presenta en la zona, el promedio de ventas mensuales 
relacionado a esta actividad sea mayor que el de los demás tipos. Como se 
puede ver en la Tabla 4.3.138 el promedio de ventas relacionado con esta 
actividad está en aproximadamente $13.263.714 pesos. Esto seguido del 
expendio de bebidas con un promedio de $6.866.154 pesos.  

Tabla 4.3.138  Promedio de ventas mensuales por tipo de actividad comercial 

Localidad 
Expendio 

de 
alimentos 

Expendio 
de 

bebidas 
Comunicaciones 

Almacenes 
y 

Variedades 
Transporte Otro 

Promedio 
total 

Cgto. Providencia 9.963.813 9.050.000 825.000 3.717.143 5.551.719 9.011.111 8.248.875 

V. La María 3.700.000 2.155.000 0 0 0 6.400.000 3.622.000 

V. El Iris 8.000.000 0 0 0 0 0 8.000.000 

V. El Diluvio 5.800.000 2.000.000 0 0 0 0 4.533.333 

Cgto. Cristales 30.028.000 5.275.000 300.000 8.383.333 6.520.000 1.124.000 12.713.235 

V. Villanueva  1.900.000 0 0 0 3.500.000 0 2.433.333 

V. La Trinidad 0 0 0 1.100.000 3.000.000 7.000.000 3.700.000 

Promedio del Total 13.263.714 6.866.154 650.000 5.530.000 5.805.688 6.257.500 8.998.137 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Sin embargo, aunque las ventas mensuales de los establecimientos son 
positivas, las utilidades promedio relacionadas no son tan buenas. En la Tabla 
4.3.139 se puede ver que las utilidades promedio son muy pequeñas e inclusive 
llegan a ser negativas en el corregimiento de Providencia. Esto puede estar 
relacionado por los altos costos de los insumos, el sistema informal de créditos 
a los mismos clientes y el desorden contable. 

Tabla 4.3.139  Promedio de utilidades mensuales por tipo de actividad 

Localidad 
Expendio 

de 
alimentos  

Expendio 
de bebidas 

Comunicaciones 
Almacenes 

y 
Variedades 

Transporte Otro Total 

Cgto Providencia 1.206.322 1.904.750 -887.500 -79.786 1.870.923 1.658.333 1.233.321 

V. La María 500.500 652.500 0 0 0 2.800.000 1.021.200 

V. El Iris 940.000 0 0 0 0 0 940.000 

V. El Diluvio 2.085.000 988.000 0 0 0 0 1.719.333 

Cgto. Cristales 2.793.100 3.452.750 42.000 1.601.983 1.803.535 699.900 1.941.919 

V. Villanueva  508.000 0 0 0 1.951.500 0 989.167 

V. La Trinidad 0 0 0 550.000 1.089.950 2.200.000 1.279.983 

Total 1.503.271 1.879.731 -577.667 685.957 1.802.209 1.464.031 1.438.573 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En la Figura 4.3.103 se puede ver que la mayoría de los establecimientos 
funcionan de manera permanente, lo que evidencia la relación con la actividad 
principal de los hogares relacionados. De esta forma, en casi todas las veredas 
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más del 90,0% funcionan de manera permanente, solo en Providencia se 
identificaron casos en los que la actividad se practica de manera temporal.  

 

Figura 4.3.103  Dedicación a la actividad comercial por veredas y 
corregimientos. 

Nota: S/D: Sin Dato. 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Lo anterior, también se puede relacionar con la cantidad de empleos 
permanentes y ocasionales que genera la actividad comercial. Como se 
muestra en Tabla 4.3.140 el 52,9% de los 121 empleos generados son 
permanentes seguido muy de cerca de los empleos ocasionales (47,1%) que 
normalmente son personas que van rotando de actividad comercial según sea 
la oferta laboral del momento.  

De los 121 empleos que se generan, 85 se ubican en Providencia, sin embargo 
la mayoría de estos son ocasionales, caso distinto de Cristales donde de los 31 
empleos generados el 71,0% son permanentes; además, de los 64 empleos 
permanentes generados, siete personas lo realizan como actividad 
complementaria. Es de esperarse que la mayoría de los empleos se ubiquen 
alrededor de los centros poblados, ya que allí se concentra la mayoría de 
establecimientos de estos servicios, además de ser los más completos y 
grandes de la zona estudiada. Los establecimientos de las demás veredas, por 
lo general son familiares y no generan empleos ya que funcionan solo para 
sostener las necesidades básicas del hogar. Se destaca que la mayoría de 
estos son empleos informales. 

Tabla 4.3.140  Empleos generados en el sector de comercio y servicios por 
veredas y corregimientos 

Localidad 
Ocasionales Permanentes 

Total 
# % # % 

Cgto Providencia 47 55,3% 38 44,7% 85 

V. La María 0 0,0% 1 100,0% 1 

V. El Iris 0 0,0% 0 0,0% 0 
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Localidad 
Ocasionales Permanentes 

Total 
# % # % 

V. El Diluvio 0 0,0% 2 100,0% 2 

Cgto. Cristales 9 29,0% 22 71,0% 31 

V. Villanueva  1 100,0% 0 0,0% 1 

V. La Trinidad 0 0,0% 1 0,0% 1 

Total 57 47,1% 64 52,9% 121 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En el caso de las actividades relacionadas con el transporte, la mayoría son 
empleos informales también y en la mayoría de los casos se encuentran 
afiliados a sistemas de transporte pertenecientes a la cabecera municipal o a 
cooperativas como Cootrasan, Cooperativa San Roque y Cooperativa 
Cootrason. Finalmente, analizando el tiempo que tiene cada establecimiento en 
la actividad comercial se puede apreciar en el Figura 4.3.104 que el 60,9% de 
los 115 puntos de trabajo comerciales, llevan entre 1 y 10 años, lo que puede 
estar relacionado con el auge minero en la zona y la expectativa de grandes 
proyectos, así como el aumento de la utilización de diversos servicios 
comerciales.  

 

Figura 4.3.104  Años de funcionamiento del establecimiento comercial 

Nota: S/D: Sin Dato 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

 Mercado laboral 

Bajo este apartado se identifican todas las dinámicas laborales que se 
presenten en la zona, dada la interacción entre la oferta y la demanda de 
trabajo de las distintas actividades económicas identificadas y los procesos 
productivos expuestos. Este análisis se basa en las definiciones dadas por el 
DANE para Colombia, tales como la población en edad para trabajar, la 
población económicamente activa y la inactiva, y las tasas de ocupación y de 
desempleo, entre otras118. Para efectos del análisis, se tomará la población en 

                                            
118 Los indicadores oficiales de empleo en Colombia según el DANE son: 
Población en edad de trabajar (PET): conformada por las personas de 12 años y más de las zonas urbanas y de 10 
años y más en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. 
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edad para trabajar a partir de los 10 años como lo establece el DANE para la 
zona rural. En el siguiente análisis se incluirá tanto la población integrada por 
los corregimientos de Providencia y Cristales, el sector El Balsal, y las veredas 
Guacas Abajo, La María, El Iris, El Diluvio, Manizales, Peñas Azules, 
Villanueva, Guacas Arriba y La Trinidad siendo un total de  3.712 personas, por 
ser éstas las localidades que cuentan con censo socioeconómico; y además, se 
tendrá en cuenta la población perteneciente al sector El Barcino,  y las 
localidades de El Diamante, La Bella, y el corregimiento de San José del Nus de 
las cuales la información es obtenida de la base de datos del SISBEN.  

Tabla 4.3.141  Clasificación económica de la población 

Variable 
Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Población en edad de trabajar (PET) 2.746 50,7 2.671 49,3 5.417 83,2 

Población económicamente activa (PEA) 1.816 81,4 415 18,6 2.231 34,3 

Población económicamente inactiva (PEI) 930 29,2 2.256 70,8 3.186 48,9 

Población total (PT) 3.319 51,0 3.191 49,0 6.510 100,0 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y Sisbén 2012 

El análisis de esta composición laboral se hace por toda el área de influencia 
directa, ya que las características labores son muy similares tanto entre las 
veredas como para los corregimientos. La Tabla 4.3.141 ilustra la clasificación 
económica de la población, divida por géneros. De esta forma, se observa que 
el 83,2% de la población se encuentra en edad potencial para trabajar (PET), 
tomando como tope mínimo los 10 años para el área de influencia directa que 
ha sido considerada zona rural. De estos, el 50,7% corresponde a hombres y el 
restante 49,3% son mujeres, lo que da cuenta que la fuerza laboral está 
compuesto en su mayoría por participación masculina aunque la diferencia sea 
poca. Entre tanto, la población económicamente activa (PEA) corresponde al 
34,3% de la PET y está jalonada en su mayoría por hombres (81,4%), siendo 

                                                                                                                               

Población económicamente activa (PEA): se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de 
trabajar que trabajan o están buscando empleo. 
Población económicamente inactiva (PEI): Comprende  las personas en edad de trabajar que en la semana de 
referencia no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas 
en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, 
inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la 
pena trabajar. 
Tasa de ocupación: Es el porcentaje de la población ocupada como proporción de la población en edad de trabajar. 
Esta relación, es un indicador del tamaño relativo de la demanda laboral en la economía. La tasa de ocupación se 
calcula así: TO= (O/PET)*100. 
Tasa de Desempleo: Se define como la razón entre la población desocupada y la población económicamente activa. Se 
determina de la siguiente forma: TD= (D/PEA)*100 
Tasa Global de Participación (TGP): Indicador de empleo que se construye para cuantificar el tamaño relativo de la 
fuerza de trabajo. En él se compara la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Se define 
de la siguiente manera: TGP= (PEA/PET)*100. 
Tasa Bruta de Participación (TBP): Indicador que señala la relación porcentual entre el número de personas que 
componen el mercado laboral, frente al número de personas que integran la población total. (PEA/PT)*100. 
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éstos quienes por tradición proveen los ingresos de los, mientras que la 
población femenina solo representa el 18,6% de este componente.  

Finalmente, se destaca que la población económicamente inactiva (PEI) que es 
aquella que se encuentra sin actividad, estudiando, jubilada o rentista, es mayor 
que la PEA, registrando un 48,9%, lo que indica que aunque un buen porcentaje 
de la población es potencialmente apta para el trabajo, la mayoría son inactivos 
y no reportan ni productividad ni ingresos a la economía de la región, sumado a 
que las dinámicas labores y la actividades económicas no desarrollan un 
mercado que los absorba. Esta variable, está compuesta en su mayoría por 
mujeres alcanzando el 70,8% en contraste con el registro de hombres inactivos 
representan solo el 29,2%. Lo anterior encuentra explicación en las dinámicas 
culturales de la región, a partir de las cuales el papel de la mujer se desarrolla 
principalmente en casa, atendiendo las necesidades del hogar u otros oficios 
relacionados con las labores domésticas y educativas de los hijos. 

Las cifras registradas anteriormente, se pueden apreciar con más detalle en la 
Tabla 4.3.142, en la que se examina la actividad habitual por hogares, 
discriminada por géneros.  

Tabla 4.3.142  Actividad habitual de la población 

Variable Hombres Mujeres Total 

# % # % # % 

Trabajando 1.716 81,8 382 18,2 2.098 32,2 

Buscando trabajo 100 75,2 33 24,8 133 2,0 

Estudiando 723 49,2 748 50,8 1.471 22,6 

Oficios del hogar 21 1,4 1.429 98,6 1.450 22,3 

Rentista 5 35,7 9 64,3 14 0,2 

Jubilado o pensionado 36 63,2 21 36,8 57 0,9 

Sin actividad  714 55,7 568 44,3 1.282 19,7 

Invalido 2 66,7 1 33,3 3 0,0 

S/D 2 100,0 0 0,0 2 0,0 

Total 3.319 51,0 3.191 49,0 6.510 100,0 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y Sisbén 2012 
Nota: S/D: Sin Dato. 

De acuerdo a la información anterior, el 32,2% del total de la población 2.098 
(de un total de 6.510 personas) se encuentra trabajando. Como se mencionó 
anteriormente esta proporción está conformada en su mayoría por hombres 
siendo estos el 81,8%% con respecto al total de personas trabajando, lo cual 
representa una fuerza masculina laboral bastante alta en la zona. Las mujeres 
por su parte representan el 18,2% de personas trabajando. Como se puede 
observar, la proporción entre personas que se encuentran estudiando (22,6%) y 
las personas que realizan oficios del hogar (22,3%) es similar con respecto al 
total de la, pero su variación se observa al hacer la discriminación por géneros, 
ya que entre de las personas que se encuentran estudiando la relación por 
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sexos también es similar siendo un 50,8% para mujeres y un 49,2% para 
hombres. Sin embargo, para las personas que realizan oficios del hogar la 
situación es muy diferente, ya que el 98,6% corresponde a las mujeres, y solo 
un 1,4% son realizadas por hombres. 

En la Figura 4.3.105, se observa la manera como se distribuye la población que 
se encuentra trabajando, bien sea empleada o por cuenta propia, de acuerdo a 
los tipos de actividad. La mayoría de la población realiza otros tipos de 
actividades que no se relacionan con la minería y la agricultura que son las más 
representativas en la zona, estas constituyen el 40,9% con respecto al total de 
personas trabajando. Entre estas actividades, se incluyen las personas que 
trabajan jornaleando en distintas labores, igual los que realizan oficios varios y 
algunos empleados oficiales. El segundo lugar lo ocupa la actividad agrícola 
con el 23,8% y muy cercana a esta cifra la actividad minera con el 23,2% 
equivalente a 318 personas con esta dedicación. La actividad comercial genera 
el 10,9% de los empleos en la zona, mientras que la actividad pecuaria tiene 
una participación reducida  de tan solo el 1,0% y está conformada, en su 
mayoría, por trabajadores familiares. 

 

Figura 4.3.105  Distribución de la población ocupada por tipo de actividad. 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Otras formas de clasificar el mercado laboral se encuentran recogidas en la 
Tabla 4.3.143, donde además de las tasas de ocupación y desempleo, también 
se busca analizar la relación de dependencia119. De esta forma, la relación de 
dependencia nos indica que de 100 personas en edad potencial para trabajar, 
aproximadamente 55 se encuentran en edades inactivas, lo que indica que más 

                                            
119 La relación de dependencia está definida como la razón entre el número de personas menores de 15 años más las 
mayores de 65 años, sobre el número de personas entre 15 y 65 años, es una relación potencial porque no todos los 
que están en edad potencial de trabajar (entre 15 y 65 años) lo hacen y no todos los que son menores de 15 y mayores 
de 65 son dependientes. 
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de la mitad de la población ejerce una fuerte presión sobre las personas que se 
encuentran trabajando, ya que requieren de cuidados extra (en el caso de niños 
y ancianos) y son improductivos. 

La tasa de ocupación para el área de influencia directa es del 38,7% lo que 
indica que indica que de cada 100 personas en edad para trabajar 38 se 
encuentran trabajando, esto se relaciona a una gran población inactiva mayor a 
la que se encuentra. Por su parte la tasa de desempleo, es baja en 
comparación con el promedio municipal y departamental, siendo esta de 6,0%, 
normalmente debido a que las personas al no estar empleadas se dedican al 
“rebusque” para generar el sustento necesario. 

Tabla 4.3.143  Otras clasificaciones económicas de la población 
Variable Tasa 

Relación de dependencia 55,6% 

Tasa de ocupación (TO) 38,7% 

Tasa de desempleo (TD) 6,0% 

Tasa Global de participación (TGP) 41,2% 

Tasa Bruta de participación (TBP) 34,3% 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Entre las clasificaciones expuestas se busca analizar la presión del mercado 
laboral mediante las tasas de participación, ya que estas ayudan a dar una 
perspectiva de cómo se encuentra el mercado laboral en general. En este 
orden, la Tasa Global de Participación (TGP), corresponde a la relación 
porcentual entre la PEA y la PET, lo cual refleja la presión sobre el mercado 
laboral; la Tasa Bruta de Participación (TBP), es un porcentaje que indica la 
relación entre las personas que componen el mercado laboral (PET) con 
respecto a la población total. La TGP para el área de influencia directa es de 
41,2% lo que acompañado de una tasa de desempleo (TD) baja, da cuenta de 
la buena inserción de las personas en el mercado laboral, y aunque las 
oportunidades de empleo no son abundantes, las personas buscan los medios  
para conseguir ingresos, como es el caso del trabajador independiente o “por 
cuenta propia”. Sin embargo, al hacer un paralelo con respecto a la TBP 
(34,3%), se pone de manifiesto la cifra mayoritaria de personas inactivas. 

Tabla 4.3.144  Ingresos familiares mensuales por localidad 

Localidad 
 

<1 SMLV 1 y < 2 SMLV 2 y < 3 SMLV 
Más de 3 

SMLV 
S/D 

Total 

# % # % # % # % # % 

Cgto. Providencia 143 32,4 192 43,4 64 14,5 38 8,6 5 1,1 442 

S. El Balsal 6 18,8 19 59,4 3 9,4 4 12,5 0 0 32 

V. Guacas Abajo 16 69,6 7 30,4 0 0 0 0 0 0 23 

V. La María 40 49,4 30 37 4 4,9 6 7,4 1 1,2 81 

V. El Iris 9 32,1 15 53,6 4 14,3 0 0 0 0 28 

V. El Diluvio 92 68,1 35 25,9 6 4,4 1 0,7 1 0,7 135 

V. Manizales 32 84,2 6 15,8 0 0 0 0 0 0 38 
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Localidad 
 

<1 SMLV 1 y < 2 SMLV 2 y < 3 SMLV 
Más de 3 

SMLV 
S/D 

Total 

# % # % # % # % # % 

V. Peñas Azules 19 76 6 24 0 0 0 0 0 0 25 

Cgto. Cristales 46 42,2 39 35,8 15 13,8 8 7,3 1 0,9 109 

V. Villanueva 23 59 14 35,9 1 2,6 1 2,6 0 0 39 

V. Guacas Arriba 30 85,7 4 11,4 1 2,9 0 0 0 0 35 

V. La Trinidad 35 46,7 38 50,7 2 2,7 0 0 0 0 75 

V. La Linda 2 18,2 8 72,7 0 0 1 9,1 0 0 11 

V. Guacharacas 3 75 1 25 0 0 0 0 0 0 4 

Total 496 46,1 414 38,4 100 9,3 59 5,5 8 0,7 1.077 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

De todas formas, el mercado laboral es aún en su mayoría informal, los 
trabajadores no reciben las prestaciones legales mínimas y los contratos se 
determinan de forma oral. Como se puede ver en la Tabla 4.3.144, los ingresos 
por hogares en su mayoría corresponden a menos de un salario mínimo, siendo 
esto el 46,1% de los casos con respecto al total de hogares.  Esto se ve con 
fuerza en veredas como Guacas Arriba (85,7%), Manizales (84,2%) Peñas 
Azules (76,0%), Guacharacas (75,0%), Guachas Abajo (69,6%) y El Diluvio 
(68,4%). El segundo rango, representa el 38,4% y son los que ganan entre uno 
y menos de dos salarios mininos, estos casos en la mayoría se ubican en los 
centros poblados como Cristales y Providencia y las veredas aledañas. 
Además, a pesar de estar habilitados en programas del SENA, como las 
tecnologías impartidas en Cristales, no hay aún un empleo de mano de obra 
calificada, ya que los requerimientos de los cargos a la hora de buscar empleo 
son más altos que los perfiles de la población. 

A partir de lo anterior, se puede reconocer además la importancia de los 
indicadores de pobreza del área de influencia. A nivel internacional se han 
construido varias metodologías para la construcción de indicadores que 
permitan identificar dicha población. Una alternativa ha sido “la pobreza 
subjetiva”, la cual se refiere al análisis de la pobreza desde la percepción de los 
propios individuos. Lo anterior, por su mismo significado no reemplaza los 
estándares internacionales pero si ofrece una visión más completa.  

De acuerdo con el Censo socio-económico realizado por Integral S.A., se logró 
consolidar la información registrada en la Tabla 4.3.145, es decir, el total de 
personas que manifestaron que los ingresos totales de hogares, le alcanzaban 
para cubrir los gastos mínimos del hogar, les cubrían más de estos o, 
finalmente, los que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.  

Tabla 4.3.145.  Indicadores de pobreza subjetiva por veredas y corregimientos. 

Localidad 
Alcanza Cubre Más No Alcanza 

Total 
# % # % # % 

Cgto. Providencia 196 44,7 71 16,2 171 39,0 438 

S. El Balsal 23 71,9 4 12,5 5 15,6 32 
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Localidad 
Alcanza Cubre Más No Alcanza 

Total 
# % # % # % 

V. Guacas Abajo 7 30,4 1 4,3 15 65,2 23 

V. La María 44 54,3 7 8,6 30 37,0 81 

V. El Iris 15 53,6 1 3,6 12 42,9 28 

V. El Diluvio 57 42,2 4 3,0 74 54,8 135 

V. Manizales 12 31,6 1 2,6 25 65,8 38 

V. Peñas Azules 7 28,0 1 4,0 17 68,0 25 

Cgto. Cristales 58 53,2 7 6,4 44 40,4 109 

V. Villanueva 13 33,3 1 2,6 25 64,1 39 

V. Guacas Arriba 15 42,9 0 0,0 20 57,1 35 

V. La Trinidad 28 37,3 9 12,0 38 50,7 75 

V. La Linda 4 36,4 1 9,1 6 54,5 11 

V. Guacharacas 6 75,0 0 0,0 2 25,0 8 

Total 485 45,0 108 10,0 484 44,9 1077 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

La información contenida en la tabla anterior se ha tomado para este análisis 
como base para explicar la pobreza subjetiva, dado que en el instrumento de 
recolección de información no se especificó una clasificación de gastos 
mínimos, motivo por el cual el grupo familiar respondía a la encuesta de 
acuerdo a su percepción frente a la distribución de los ingresos totales del 
hogar, determinando si los mismos alcanzaban o no a suplir las necesidades 
básicas de la familia. Bajo esta misma línea, se puede observar también en la 
Figura 4.3.106 que la totalidad de la población está muy pareja en cuestiones 
de percepción de la pobreza, de esta forma, el 45,0% dice que alcanza a cubrir 
los gastos mínimos del hogar y el 44,9 % de la población considera que sus 
ingresos no son suficientes. En menor medida, están las personas que reportan 
que los ingresos que entran al hogar, permiten cubrir más de los gastos 
mínimos. En conclusión un 44,9% con respecto a los 1.077 hogares 
encuestados se perciben pobres, bajo este enfoque. 

 

Figura 4.3.106  Percepción de la población total. 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Al analizar los datos por localidades, se pueden ver las diferencias entre las 
zonas ubicadas en los corregimientos y las veredas aledañas, con respecto a 
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las veredas más alejadas. Esto es, entre las localidades del AID, la población 
que más se percibe como pobre es la ubicada en la vereda Peñas Azules. En 
este sentido, el  68,0% de la población, los que manifestaron que los ingresos 
familiares no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos. Seguido de esta, se 
encuentra Guacas Abajo (65,2%), Guacas Abajo (65,2%) y particularmente 
Villanueva que a pesar de estar cerca al corregimiento de Cristales asciende al 
64,1%. En el sentido opuesto se encuentra el sector El Balsal en donde solo el 
15,6% del total de la población se percibe como pobre. En las demás 
localidades la percepción de pobreza es muy similar. 

Las relaciones laborales de la población en la mayoría de las actividades 
económicas identificadas mediante el censo, se caracterizan por la 
informalidad, lo cual genera condiciones muy marcadas de trabajo 
independiente. En tal sentido, no se cuenta con prestaciones, ni con las 
condiciones y elementos de seguridad que les permita a los trabajadores 
realizar sus labores en un ambiente laboral óptimo.  

Los proyectos económicos que se desarrollan por iniciativa de las comunidades 
son incipientes o escasos, y los existentes propenden por el fortalecimiento de 
la actividad principalmente agrícola. 

En El Barcino se han ejecutado proyectos de mejoramiento de trapiches.  
Adicionalmente el comité de cafeteros brindó asesoría relacionada con el cultivo 
de café, apoyando además el crédito para el fortalecimiento de esta actividad, 
ligado a mejorar las condiciones de los beneficiaderos de café.  Con lo anterior 
se ha logrado mejoramiento en la productividad de panela y café. Estos 
programas son importantes y necesarios en cuanto refuerzan la actividad 
principal de la comunidad de El Barcino. De otro lado, en el corregimiento de 
San José del Nus, dentro del plan de desarrollo 2011-2015 se relaciona la 
construcción de un frigorífico regional con participación monetaria de los 
municipios de San Roque, Maceo y Caracolí para el servicio de las subregiones 
Magdalena Medio y Nordeste.  Así mismo, la planta de sacrificio de porcinos 
está terminada en un 95%, mientras que la de bovinos lleva un avance del 60%, 
sin embargo debe inyectarse mayores recursos para la culminación de ambas 
plantas.  

Para las demás localidades, no se identificaron proyectos de desarrollo que se 
vinculen con el aspecto económico. Sin embargo, la compañía Gramalote 
Colombia Limited ha venido ejecutado propuestas en el marco de proyectos 
productivos, como la producción piscícola y el apoyo en seguridad alimentaria 
con la donación de gallinas ponedoras, propuestas que se han ido 
constituyendo en una alternativa económica para los habitantes del AID.  

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.366 

 

 Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su 
relación en las dinámicas económicas regionales. 

La estructura comercial se refiere a las formas en las que se puede organizar y 
dimensionar la comercialización de los productos del sector primario o 
secundario. De esta forma, aunque lo productos obtenidos de los procesos 
productivos desarrollados en esta dimensión son comercializados en más del 
90%, no hay una infraestructura que permita lograr economías de escala a los 
productores.  

Los establecimientos de comercialización se expusieron dentro de  los procesos 
productivos del área de influencia indirecta en este mismo componente, dentro 
del sector terciario. En la Tabla 4.3.146 se expone el total de establecimientos 
comerciales identificados y donde se evidencia que el 42,6% son para el 
expendio de alimentos, los cuales están articulados con la comercialización de 
los productos obtenidos en el sector primario. 

Tabla 4.3.146  Estructura comercial del área de influencia directa. 

Localidad 

Expendio de 
alimentos 

Expendio 
de bebidas 

Comunicaciones 
Almacenes y 
variedades 

Transporte Otro 

# % # % # % # % # % # % 

Cgto 
Providencia 32 48,5 8 12,1 2 3,0 7 10,6 8 12,1 9 13,6 

V. La María 2 40,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 

V. El Iris 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

V. El Diluvio 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Cgto. 
Cristales 10 29,4 2 5,9 1 2,9 6 17,6 10 29,4 5 14,7 

V. Villanueva  2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 

V. La 
Trinidad 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 

Total 49 42,6 13 11,3 3 2,6 14 12,2 20 17,4 16 13,9 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Un aspecto importante para la futura comercialización del ganado bovino y 
porcino de la zona es la actual construcción del frigorífico en el corregimiento de 
San Jose del Nus. Este sitio, contará con 2 unidades de frigoríficos: cerdos y 
carne bovina, y se ha hecho posible gracias a la participación de la 
Gobernación de Antioquia, y de algunos municipios, entre ellos, Maceo y San 
Roque.  

Los destinos de la comercialización de los productos del sector primario y 
secundario, son en su mayoría de carácter local. Esto quiere decir, que los 
productos agropecuarios salen de las veredas donde son producidas hacia las 
localidades aledañas y a los centros poblados cercanos como Providencia, 
Cristales, San José del Nus y Puerto Nus a comercializar sus productos. Por 
ejemplo, la caña es comercializada en el interior del municipio en los distintos 
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trapiches ubicados en la zona. Como se puede ver en la Tabla 4.3.147 los 
trapiches con los que comercializan los grupos de trabajo de cosecheros de 
acuerdo a la ubicación de los cultivos. 

Tabla 4.3.147  Trapiches por localidad donde es producida la caña 
Localidad Trapiche Total* 

Cgto. Cristales La Malasia 1 

S. El Balsal 

Diluvio Medio 1 

El Balsal 26 

El Diluvio 2 

La Cristalina 1 

V. El Diluvio 

Diluvio Alto 15 

Diluvio Medio 5 

El Diluvio 20 

Manizales 1 

San Antonio 1 

V. El Iris 
El Iris 17 

Manizales 2 

V. Guacas Abajo 
Guacas Abajo 10 

La Cristalina 2 

V. Guacas arriba 

Guacas Abajo 1 

Guacas Arriba 7 

La Esmeralda 12 

La Hermilda 4 

V. La María 

El Balsal 1 

La María 38 

El Iris 1 

Manizales 3 

V. La Trinidad La Trinidad 20 

V. Manizales 

Diluvio Alto 1 

El Balsal 1 

Manizales 25 

La María 1 

Quiebra Honda 8 

V. Peñas azules 
El Balsal 17 

Peñas Azules 1 

V. Villanueva 
El Diluvio 2 

Quiebra Honda 1 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
*Se refiere al total de grupos de trabajo del área de influencia directa que procesan la caña en estos 
trapiches 

De esta forma, se evidencia que la caña producida se dirige en su mayoría a los 
trapiches ubicados en las mismas localidades donde es producida, y el restante 
de la oferta se dirige a abastecer los trapiches de veredas aledañas. En la Tabla 
4.3.148 se puede ver un consolidado de los trapiches y la proporción de grupos 
de trabajo que abarcan, mostrando los trapiches con los cuales la 
comercialización es mayor.  
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De esto se puede advertir que el trapiche ubicado en el sector El Balsal es uno 
de los entables paneleros con mayor participación de los grupos de cosecheros, 
ya que el 18,3% de éstos transportan su caña hacia éste para iniciar el proceso 
panelero. Seguido de este, se encuentra el trapiche de La María con un 15,4% 
de los grupos de trabajo dedicados a la caña, lo cual se ve relacionado con la 
vocación económica de la vereda y la extensión del territorio dedicado este 
cultivo.  

En tercer lugar, el trapiche ubicado en la vereda de Manizales abarca el 12,2% 
de los grupos de trabajo y lo cual puede ser explicado debido a la importancia 
de esta actividad económica en dicha vereda y sus niveles de producción 
significativos con respecto al área de influencia directa. 

Tabla 4.3.148  Comercialización con los trapiches del área de influencia. 
Trapiche # Grupos de trabajo % Grupos de trabajo 

Diluvio Alto 16 6,5 

Diluvio Medio 6 2,4 

El Balsal 45 18,3 

El Diluvio 24 9,8 

El Iris 18 7,3 

Guacas Abajo 11 4,5 

Guacas Arriba 7 2,8 

La Cristalina 3 1,2 

La Esmeralda 12 4,9 

La Hermilda 4 1,6 

La Malasia 1 0,4 

La María 38 15,4 

La Trinidad 20 8,1 

Manizales 30 12,2 

San Antonio 1 0,4 

Peñas Azules 1 0,4 

Quiebra Honda 9 3,7 

Total 246 100,0 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Pese a que en la mayoría de las localidades donde la cañicultura es significativa 
con respecto a el área de influencia directa se cuenta con un entable panelero o 
trapiche donde se procesa la caña para la producción de panela, las cuales son 
comercializadas en su mayoría en el Valle de Aburra, en el sector agropecuario 
(productos distintos a la caña), los materias primas son destinadas directamente 
a la comercialización para el consumo de las propias localidades y no hay 
procesos de transformación de estos.  

Por otra parte, la comercialización del oro obtenido de la extracción minera los 
principales agentes para este proceso eran las compraventas ubicadas en los 
lugares mostrados en la Figura 4.3.107. Providencia es lugar de 
comercialización preferido por el 41,3% de los grupos mineros del área de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.369 

 

influencia directa, por su ubicación y facilidad para la transacción. Seguido de 
esto, un 26,8% se dirigen al municipio de Cisneros para la comercialización del 
oro y finalmente un 18,8% van a Puerto Berrio en la vereda El Vapor. 

 

Figura 4.3.107  Ubicación de los agentes de comercialización de la minería 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Aunque se puede esbozar un sistema de comercialización no existen cadenas 
productivas fortalecidas para la obtención de productos elaborados. La minería 
cumple el ciclo completo de producción en la zona, desde su extracción en las 
minas de socavón o con el proceso de dragas en los ríos, pasando por el 
beneficio de oro en los entables mineros y finalmente en su comercialización en 
las distintas compraventas mencionadas en el párrafo anterior. De igual 
manera, gran parte del proceso panelero se lleva a cabo en la zona, no 
obstante, no se cuenta con alianzas fortalecidas y que permitan obtener más 
beneficios de la comercialización de la panela. 

 Empresas productivas en los sectores primarios, secundarios y terciario 

Dado que las formas de producción son aún muy artesanales y con baja 
tecnificación en los procesos y a que los medios de comercialización no se ven 
respaldados por cadenas productivas, no se evidencia la presencia de 
empresas en ninguno de los sectores económicos del área de influencia directa. 
Se esperaría que en los corregimientos, como centros de acopio de la 
comercialización de los productos agropecuarios, sirvieran de nicho comercial 
para la ubicación de organizaciones del sector secundario, sin embargo, solo se 
identificaron empresas distribuidoras como Postobón, Coca-cola y Surtigas 
ubicadas en San José del Nus o Puerto Nus. 

Desde el sector primario, esta deficiencia se relaciona con las dificultades con 
respecto a la tenencia de la tierra, donde el sistema de aparcería no permite en 
muchos casos una ampliación del mercado. Además, los productos obtenidos 
de las actividades agropecuarias son comercializados en gran parte por los 
mismos productores de forma particular y no hay organizaciones económicas 
que formalicen los mecanismos de distribución y desarrollen gremios que le 
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ofrezcan un atractivo económico a la región para la ubicación de empresas de 
transformación de materias primas.  

No obstante, se pueden identificar organizaciones económicas que han nacido 
desde la necesidad de crear nuevas fuentes de ingresos. En la vereda El 
Diamante funciona la empresa Ecodula (Empresa comunitaria dulce sabor) 
ubicada en la finca La Esperanza, la cual es un trapiche comunitario que a 2006 
estaba conformado por 38 productores o socios, en su mayoría pertenecientes 
a esta vereda, quienes recibían un promedio mensual de 556.000 pesos por el 
trabajo realizado en el precio comunal, el cual se compone de cerca de 109 
hectáreas, de las cuales 90 hectáreas aproximadamente se encuentran 
cultivadas. El objetivo de esta empresa se ha enfocado en el desarrollo de 
competencias empresariales para todas las personas asociadas, con el fin de ir 
fortaleciendo la organización. Un importante factor de esta empresa es que es 
el único proveedor de la comercializadora La Mielera, compañía antioqueña 
encargada de la compra y comercialización de panela pulverizada, siendo ésta 
la principal alianza comercial de Ecodula. Además de esto, cuenta con clientes 
de alta importancia tanto regional como nacional, es el caso de Industrias 
Alimenticias Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Éxito y otros mayoristas y 
distribuidores120. 

De igual forma, es importante la presencia de la empresa Gramalote en la zona, 
la cual ha formulado propuestas de proyectos productivos en casi todas las 
localidades del área de influencia directa. En especial en las veredas de 
Guacas Abajo y en el corregimiento de Cristales, se evidenció desde los talleres 
de caracterización, la permanencia de estos proyectos, más específicamente el 
programa relacionado con la piscicultura, que consistió en la construcción de 
tanques y el cultivo de peces para producir en las viviendas como alternativa 
económica.  

En las otras localidades del área de influencia directa, no se evidencia la 
presencia de fuertes empresas u organizaciones sociales como la mencionada 
anteriormente, y se ubican principalmente en los corregimientos. En la Tabla 
4.3.149 se puede observar en detalle las organizaciones identificadas mediante 
los talleres de caracterización realizados con las comunidades. 

Tabla 4.3.149  Organizaciones económicas del área de influencia directa. 
Localidad Organización Económica Objetivo 

V. El Diluvio Asprodi Creación de proyectos productivos 

V. La Trinidad 
Organización de mineros Mina 
La Perla 

Consolidar la Mina La Perla y lograr la 
legalización de la misma 

Cgto. Cristales Amucris   Organización de mujeres para crear 

                                            
120 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Proyecto Apoyo Alianzas Productivas. Sostenimiento de 90 hectáreas de 
caña panelera y adecuación del beneficio de panela. Comisión intersectorial. Agosto, 2006. 
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Localidad Organización Económica Objetivo 

alternativas de ingresos 

Cgto. 
Providencia 

Ascomur (Asociación de 
mineros de San Roque) 

Organizar a los mineros de la zona y lograr 
condiciones de equidad laboral 

Amupro (Asociación de 
mineros de Providencia) 

Lograr los intereses de los mineros de 
Providencia de manera conjunta 

Cgto. San 
José del Nus 

Coofenus Organización económica para madres 

Cooperativa de mujeres 
Organización económica que se encarga de 
recoger el reciclaje 

Fuente: Fichas veredales, 2011 - 2012 

 Población cuya base económica depende del área de influencia del proyecto 

En la caracterización de los distintos procesos productivos (Área de influencia 
directa en el apartado de procesos productivos), se especificó las principales 
características de las personas que dependían de las diferentes actividades 
económicas. De esta forma, se habló de la forma como se daba el vínculo 
laboral, especificando la informalidad de las contrataciones y el tiempo de 
dedicación de la actividad, con el fin de reconocer las actividades más 
tradicionales en el área de influencia directa. De esta forma en la Tabla 4.3.150 
se muestra el resumen de las principales actividades identificadas en el área de 
influencia. Como se puede ver el 63,1% de la población se encuentra sin 
actividad. Dentro de esta clasificación están las mujeres que se ocupan en 
oficios del hogar, las personas que se encuentran estudiando, rentistas, 
jubilados y desempleados. No obstante, como se observó en el análisis de 
mercados laborales en la Figura 4.3.105, el 40,9% de la población ocupada se 
desempeña en otro tipo de actividades como el jornaleo, empleados, entre 
otros. 

Tabla 4.3.150  Clasificación de las principales actividades económicas por 
género 
Actividad económica 

principal 

Mujeres Hombres Total 

# % # % # % 

1. Minería 13 4,1 305 95,9 318 8,6 

2. Agrícola 26 8,0 300 92,0 326 8,8 

3. Pecuaria  3 21,4 11 78,6 14 0,4 

4. Comercio y servicios 70 47,0 79 53,0 149 4,0 

5. Otra 127 22,9 431 77,1 558 15,1 

6. Sin Actividad 1.521 64,9 824 35,1 2.345 63,1 

S/D 0 0,0 2 100,0 2 0,1 

Total 1.759 47,4 1.951 52,6 3.712 100,0 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En la Tabla 4.3.151 se observa la distribución por localidades de la población 
ocupada en las distintas actividades económicas identificadas en el área de 
influencia directa. Se evidencia que el 40,8% de la población ocupada se 
desempeña en otro tipo de actividades con participaciones significativas en casi 
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todas las localidades exceptuando la vereda Peñas Azules, donde la población 
orienta su vocación económica hacia la agricultura.  

Tabla 4.3.151  Distribución de la población ocupada por actividad en cada 
localidad censada 

Localidad 
Minería Agrícola Pecuaria 

Comercio y 
servicios 

Otra S/D 

T
o

ta
l 

 

# % # % # % # % # % # % 

Cgto. 
Providencia 174 32,4 35 6,5 0 0,0 79 14,7 247 46,0 2 0,4 537 

S. El Balsal 23 46,0 11 22,0 0 0,0 0 0,0 16 32,0 0 0,0 50 

V. Guacas 
Abajo 0 0,0 17 63,0 0 0,0 0 0,0 10 37,0 0 0,0 27 

V. La María 35 30,4 41 35,7 2 1,7 9 7,8 28 24,3 0 0,0 115 

V. El Iris 9 17,3 22 42,3 1 1,9 1 1,9 19 36,5 0 0,0 52 

V. El Diluvio 16 9,1 60 34,1 1 0,6 5 2,8 94 53,4 0 0,0 176 

V. Manizales 0 0,0 30 66,7 1 2,2 2 4,4 12 26,7 0 0,0 45 

V. Peñas 
Azules 1 2,8 29 80,6 0 0,0 0 0,0 6 16,7 0 0,0 36 

Cgto. 
Cristales 24 18,5 9 6,9 0 0,0 43 33,1 54 41,5 0 0,0 130 

V. Villanueva 3 8,1 9 24,3 0 0,0 5 13,5 20 54,1 0 0,0 37 

V. Guacas 
Arriba 3 6,5 25 54,3 0 0,0 0 0,0 18 39,1 0 0,0 46 

V. La 
Trinidad 30 32,3 31 33,3 0 0,0 5 5,4 27 29,0 0 0,0 93 

V. La Linda 0 0,0 3 21,4 7 50,0 0 0,0 4 28,6 0 0,0 14 

V. 
Guacharacas 0 0,0 4 44,4 2 22,2 0 0,0 3 33,3 0 0,0 9 

Total general 318 23,3 326 23,8 14 1,0 149 10,9 558 40,8 2 0,1 1.367 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Asimismo, en el sector El Balsal, la minería es la actividad principal del 46,0% 
de las personas ocupadas, seguido de La Trinidad (32,3%) y La María (30,4%). 
La actividad agrícola, específicamente la relacionada con la cañicultura, es 
predominante en las veredas Peñas Azules, Manizales, Guacas Abajo y 
Guacas Arriba. Por su parte, el corregimiento de Cristales evidencia su 
vocación comercial, en la medida en que el 33,1% de su población ocupada, se 
dedica al comercio y la prestación de servicios.  

En la vereda El Barcino, la mayoría de la población que se encuentra 
trabajando depende del cultivo y aprovechamiento de la tierra, en actividades 
agropecuarias, especialmente la cañicultura y otros cultivos como el café. Esta 
situación es similar en las veredas La Bella, y El Diamante, especialmente en 
esta última donde se destaca la producción de caña, ya que es la actividad que 
mayor demanda mano de obra en la vereda.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.373 

 

Las veredas La Linda y Guacharacas, tienen una vocación pecuaria la cual 
requiere de una utilización menor de mano de obra, dado que la población 
activa en el mercado laboral se encuentra relacionada con este sector 
productivo, las comunidades asentadas en estas localidades es muy reducida 
en comparación a las demás veredas del área de influencia directa local. Dadas 
las dinámicas económicas del corregimiento de San Jose del Nus y del centro 
poblado Puerto Nus, la alta actividad comercial es la principal fuente de empleo 
de ambas localidades. No obstante, esta se encuentra relacionada con la 
comercialización de los productos obtenidos del sector primario, siendo ésta 
también una actividad con alto uso de mano de obra. El mercado laboral es aún 
en su mayoría informal, los trabajadores no reciben las prestaciones legales 
mínimas y los contratos son de palabra. Como se puede ver en Tabla 4.3.152, 
los ingresos por hogares en su mayoría corresponden a menos de un salario 
mínimo, siendo esto el 46,1% de los casos con respecto al total de hogares.  
Esto se ve con fuerza en veredas como Guacas Arriba (85,7%), Manizales 
(84,2%) Peñas Azules (76,0%), Guacharacas (75,0%), El Diluvio (68,1%) y 
Guacas Abajo (69,6%).  

El segundo rango, representa el 38,4% y son los que ganan entre uno y menos 
de dos salarios mininos, estos casos en la mayoría se ubican en los centros 
poblados como Cristales y Providencia y la vereda Guacharacas, donde esto 
alcanza el 75,0%. Además, a pesar de estar habilitados en programas del 
SENA, como las tecnologías impartidas en Cristales, no hay aún un empleo de 
mano de obra calificada, ya que los requerimientos de los cargos a la hora de 
buscar empleo son más altos que los perfiles de la población. 

Tabla 4.3.152  Ingresos familiares mensuales por localidad 

Localidad 
<1 SMLV 

1 y < 2 
SMLV 

2 y < 3 
SMLV 

Más de 3 
SMLV 

S/D 
Total 

# % # % # % # % # % 

Cgto. Providencia 140 32,0 191 43,6 64 14,6 38 8,7 5 1,1 438 

S. El Balsal 6 18,8 19 59,4 3 9,4 4 12,5 0 0,0 32 

V. Guacas Abajo 16 69,6 7 30,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 

V. La María 40 49,4 30 37,0 4 4,9 6 7,4 1 1,2 81 

V. El Iris 9 32,1 15 53,6 4 14,3 0 0,0 0 0,0 28 

V. El Diluvio 92 68,1 35 25,9 6 4,4 1 0,7 1 0,7 135 

V. Manizales 32 84,2 6 15,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38 

V. Peñas Azules 19 76,0 6 24,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 

Cgto. Cristales 46 42,2 39 35,8 15 13,8 8 7,3 1 0,9 109 

V. Villanueva 23 59,0 14 35,9 1 2,6 1 2,6 0 0,0 39 

V. Guacas Arriba 30 85,7 4 11,4 1 2,9 0 0,0 0 0,0 35 

V. La Trinidad 35 46,7 38 50,7 2 2,7 0 0,0 0 0,0 75 

V. La Linda 2 18,2 8 72,7 0 0,0 1 9,1 0 0,0 11 

V. Guacharacas 6 75,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 

Total 496 46,1 414 38,4 100 9,3 59 5,5 8 0,7 1.077 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 
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Existe una brecha considerable de ingresos entre las principales actividades 
económicas del área de influencia directa. La minería aporta unos ingresos 
mayores a sus trabajadores en comparación con los percibidos por las 
personas que se dedican a las actividades agropecuarias o comerciales.  

Para el resto de viviendas se tiene la información de ingresos reportada en el 
Sisbén, tomando el nivel de ingresos registrado por las personas que en último 
mes se encontraban trabajando, como se muestra en la Tabla 4.3.153. Los 
promedios más altos se dan en Puerto Nus y San Jose del Nus, donde unas 
mayores dinámicas económicas generan mejores ingresos. En contraste, en la 
vereda El Diamante se registra el menor promedio, siendo este de $124.000 
pesos aproximadamente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 
información del Sisbén puede tener ciertos sesgos que no permiten dar cuenta 
de la realidad de estas localidades.  

Tabla 4.3.153 Promedio de ingresos mensuales para las personas que trabajan 
por localidad 

Localidad 
Promedio de ingresos 

mensuales 

V. El Barcino 156.731 

V. El Diamante 124.426 

V. La Bella 164.531 

Cgto. San José del Nus 451.381 

C. p. Puerto Nus 478.050 

Total 275.023 
Fuente: Base de datos Sisbén, 2012  

En general, la minería es la actividad que permite recibir más ingresos a las 
personas, en las distintas localidades donde esta actividad es importante. Se 
destaca especialmente la vereda La Trinidad, la cual registra un total de 
$661.249.011 millones de pesos por la extracción minera al año. La cañicultura 
es la segunda actividad con respecto al nivel de ingresos que genera con un 
promedio total de $15.097.611 millones de pesos. Con esto se evidencia la 
brecha en cuestiones de ingresos generados entre la minería y la cañicultura 
teniendo en cuenta que cada uno genera alrededor de 330 empleos.  

 Caracterización de la población que depende la pequeña y mediana minería, 
que se encuentra en el área de influencia directa del proyecto. 

Esta información se encuentra descrita en el ítem de procesos productivos 
anteriormente expuesto,  específicamente en el punto de Extracción minera, 
donde dentro de los procesos productivos que se identificaron en el área de 
influencia directa, la minería ocupa un importante papel como uno de los 
sectores que más jalona la economía local. En este apartado se explica 
detalladamente el número de mineros identificados que se desempeñan en la 
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zona, los principales tipos de extracción minera presentes en cada localidad, así 
como las condiciones de informalidad en la que se desarrolla la minería. 

4.1.1.4 Dimensión cultural 

4.3.2.3.3 Área de influencia indirecta 

La dimensión cultural busca caracterizar a las comunidades del área de 
influencia indirecta identificando las bases de su sistema sociocultural y los 
usos tradicionales de los recursos naturales. Esto se hace desde una 
perspectiva histórica en donde los principales fenómenos (económicos, 
sociales, religiosos, culturales) evidencian y describen las prácticas 
socioculturales y estrategias adaptativas más relevantes y por las cuales se 
puede dar cuenta de una identidad cultural propia que determina sus símbolos, 
mentalidades, comportamientos y costumbres. 

 Poblamiento prehispánico y grupos étnicos del siglo XVI 

Aunque la historia de poblamiento de Antioquia ha sido analizada por muchos 
autores desde los procesos de colonización posteriores al descubrimiento de 
América, es preciso resaltar que las evidencias arqueológicas permiten 
identificar asentamientos humanos que se remontan al menos a doce milenios 
de antigüedad.  

Después de un largo periodo de ocupación humana en la región del Magdalena 
Medio que se remonta por los menos al X milenio antes de la era Cristiana y 
que por miles de años estuvo circunscrito a las tierras bajas; en el período de la 
conquista y posterior exploración de campañas españolas, buena parte de las 
vertientes cordilleranas se hallaban ocupadas por parte de grupos humanos que 
al parecer habían comenzado un proceso de expansión territorial y ascenso 
desde los primeros siglos de la era cristiana, aprovechando para el efecto 
algunos corredores naturales de los ríos Samaná, Claro, Nare, Nus y Alicante.121 

A la llegada de los españoles, numerosos grupos étnicos habitaban la porción 
sur del valle medio del río Magdalena, en un amplio territorio que incluía gran 
parte de la cuenca del río Magdalena, tanto en la Cordillera Central como en la 
Oriental, así como algún sector de la cuenca del río Cauca, en los límites de los 
actuales departamentos de Antioquia y Caldas. 

Fray Pedro de Aguado, es el cronista que más referencias ofrece en relación 
con la ocupación de este territorio hacia la vertiente oriental de la Cordillera 
Central, en el actual Magdalena Medio Caldense y Antioqueño. Las crónicas de 

                                            
121 Este aspecto será ampliamente documentado dentro de el componente arqueológica de este estudio, donde se 
abordará en detalle tanto la dinámica de ocupación del territorio que antecedieron a la conquista española, como los 
procesos de expansión territorial y aspectos relevantes de las sociedades que encontraron los europeos a su arribo a 
esta región del departamento de Antioquia. 
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conquista señalan la ocupación por parte de los grupos denominados 
Pantágoras o “Palenques”, por los muros de guadua que cercaban y protegían 
las aldeas, como se ha documentado  para algunos grupos de la cuenca del 
Magdalena, donde se ha referenciado un tipo de construcciones de grandes 
palizadas y fortalezas hechas de “cañas gordas y en medio de dichas fuerzas 
hay grandes tablados entoldados de esteras...”122 

Entre los ríos Nare, Alicante y San Bartolomé, y algunos afluentes 
noroccidentales del río Nare, entre ellos el río Guatapé, se encontraba la 
provincia de los Amaníes con igual lengua y costumbres que los Pantágoras, 
pero con una organización socio política más compleja. Ambos presentaban 
importantes diferencias: mientras que los últimos establecían un sistema de 
unión matrilineal, como estrategia para fortalecer alianzas tribales mucho más 
sólidas y sin ningún rango o jerarquía, los Amaníes estaban constituidos por un 
poder central, jerarquizado llamado Cacique. Se caracterizaron además por ser 
grandes guerreros que buscaron defender sus territorios de la usurpación 
española y cuyas principales actividades productivas estuvieron asociadas a la 
agricultura y a la minería de aluvión, actividades que todavía hoy se conservan 
como prácticas tradicionales. 

Entre ambos grupos étnicos en la cuenca media y alta del río Nus, entre los 
municipios de Santo Domingo, Cisneros, San Roque y Yolombó123, se localizaba 
el cacicazgo de Cocozna. La provincia de Punchiná, compartía la lengua y 
algunos rangos culturales con Amaníes y Pantágoras. El patrón de poblamiento 
de esta tradición cultural, consistía en asentamientos nucleados ubicados en 
zonas de difícil acceso; las casas estaban en medio de la selva sobre las 
laderas y lomas de colinas cerca de la cual tenían algunos cultivos; al interior de 
cada comunidad la autoridad era ostentada por el individuo de mayor edad y en 
situaciones que comprometían la seguridad del grupo era transitoriamente 
asumida por individuos con algún prestigio derivado de sus condiciones de 
liderazgo; aunque en tales circunstancias podían darse alianzas, no existía 
algún tipo de autoridad política que las controlara. 

Al parecer esta tradición cultural venía expandiéndose hacia oriente y 
occidente, teniendo como eje de dispersión el Magdalena Medio Antioqueño, 
utilizando la estrategia de incursiones militares a otros territorios que incluían el 
rapto de mujeres y la formación de pequeños centros de población muy 
fortificados en zonas de difícil acceso.  

                                            
122 Aguado, Fray Pedro. (1956): Recopilación historial, parte I, t. 1, libro 8,  Biblioteca de la Academia Colombiana de 
Historia, Presidencia de la República,  Bogotá. 
123 Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH). Universidad de Antioquia. Aproximación etno histórica. Iván 
Darío Espinosa - Marcela Duque. Programa arqueología de rescate. Gasoducto  Sebastopol  - Medellín. Línea Troncal, 
Medellín,  1996. 
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Desarrollaban varias actividades económicas entre las que se destacan la 
agricultura, la minería de oro, y la explotación del bosque. La actividad agrícola 
tuvo singular importancia en la provincia de Punchiná, donde “...era la tierra 
muy fértil y fructífera y en ella se daban todo género de frutas... (y)… su 
principal fin, (era)… hacer muchas labranzas...”. Cultivaban maíz, ahuyama, 
legumbres, ají, yuca y otros tubérculos, siendo el principal producto agrícola el 
maíz del cual recogían dos cosechas al año.  Además de la agricultura y la 
minería, se explotaban recursos de bosque mediante la recolección de frutos 
silvestres y la cacería de mamíferos terrestres y avifauna, en algunos casos, 
criadas y domesticadas en cautiverio124.  

- Consolidación de la presencia colonial española en el territorio 

Desde la colonia temprana el río Magdalena se había convertido en una 
importante ruta comercial que conducía mercancías y producciones agrícolas 
con destino final a las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Dentro de este 
contexto, durante el siglo XVII los pobladores de la zona andina en los actuales 
departamentos de Antioquia y Santander, en las tierras de montaña y vertientes 
al valle del Magdalena, comprometieron grandes presupuestos para buscar 
salidas al río Magdalena, mediante la construcción de caminos con mano de 
obra indígena y mestiza, y posteriormente, en una historia reciente que hace 
parte de los inicios de la industrialización del departamento, las vías férreas 
para tratar de articular sus proyectos económicos a esta importante arteria 
fluvial125.  

- Descubrimiento y beneficio de yacimientos auríferos 

Hasta finales del siglo XVI Santa Fe de Antioquia fue el epicentro de las 
mayores áreas de explotación minera en la colonia temprana, pero a partir de 
1580, ante la decadencia del auge minero de esta región, el interés se trasladó 
hacia otras zonas, con el desplazamiento a nuevas áreas de minería, 
favoreciendo la fundación de poblados como Remedios (1560), Yolombó 
(1560), Cáceres (1576), Zaragoza (1581) y Guamocó (1611), que por lo menos 
hasta 1630 constituyeron importantes centros de orden político y económico de 
la colonia. 

Hasta mediados del siglo XVIII, Remedios, Yolombó, Cancán, San Bartolomé y 
Marinilla hacían parte de la provincia de Mariquita, cuando la provincia de 
Antioquia solicitó anexarlos a su territorio, argumentando la dificultad de las 
autoridades de Mariquita para el ejercicio de la justicia y el cobro de impuestos, 
además del perjuicio económico, debido a que gran parte de los recaudos que 

                                            
124 Ibíd. Pág. 58. 
125 Moncada, Arturo. Las colonizaciones en el Magdalena Medio santandereano (Provincia de Mares). Informe 
preliminar. Proyecto “Historia de la subregionalización de los Santanderes. Colciencias - UIS. Bucaramanga, 1993 
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eran obtenidos por la extracción de oro en zonas mineras como Cáceres y 
Remedios, pasaban a ser manejados por las Reales Cajas de Honda y 
Mompox126.  

Como parte de la política de reordenamiento territorial, a mediados del mismo 
siglo, la provincia de Antioquia debió ceder parte de su territorio (Guamocó y 
Ayapel a la provincia de Cartagena en 1749) y recibir a cambio Arma, Marinilla, 
Remedios y Supía en la década de 1750. 

A finales del Siglo XVIII, el descubrimiento de nuevos yacimientos auríferos 
hacia la zona del valle del Nus, particularmente donde hoy se localizan, San 
Roque, hicieron que nuevas oleadas de colonos se dirigieran hasta allí, donde 
regularmente se establecían como centro de operaciones, para desplazarse 
después hacia las tierras bajas en busca de trabajo, tierras y minas127.  

En la región del Nordeste donde hasta el momento el auge de la minería había 
consolidado la presencia española y después de un intenso proceso de 
explotación aurífera durante la colonia, esta actividad económica empezó a 
declinar a mediados del siglo XIX, particularmente en Yolombó, obligando a 
explorar nuevas áreas de minería especialmente en las zonas aledañas a los 
ríos Porce y Nechí. 

Hacia las vertientes antioqueñas y específicamente a lo largo del valle del río 
Nus, se dio una dinámica más específica entre finales del siglo XIX y el 
siguiente, enmarcada en la construcción de la vía férrea, que sería el contexto 
de la configuración del territorio con las divisiones político-administrativas que 
se conocen hoy en día. 

- Las rutas del poblamiento hacia la cuenca del río Nus 

Con el inicio de la construcción del Ferrocarril de Antioquia a finales del siglo 
XIX, de nuevo fue protagonista Yolombó en el poblamiento de la región, 
situación estimulada también por su intensa actividad comercial y la apertura de 
la ganadería del Magdalena Medio. 

 La red de vías y caminos 

La apertura de los primeros caminos estuvo estrechamente relacionada con la 
producción aurífera y la articulación de las diferentes zonas mineras128, haciendo 
posible, de paso, el surgimiento de nuevos asentamientos a lo largo de estas 

                                            
126 Gobernación de Antioquia, INER. Las Fronteras de Antioquia. Aspectos físicos, jurídicos, históricos, económicos y 
socioculturales. Convenio Interadministrativo de cooperación entre el departamento de Antioquia, Departamento 
Administrativo de Planeación y la Universidad de Antioquia, instituto de estudios regionales. 2005. 
127 Guarín Flórez, Luz Beatriz. El Ferrocarril de Antioquia y su influencia en el territorio en construcción entre Puerto 
Berrío y Santiago, 1870-1930. Tesis. Magíster en Ciencias Sociales. INER. Universidad de Antioquia. Medellín, 1998. 
128 CORANTIOQUIA. Determinantes Socioeconómicos y Físico-Espaciales para el Ordenamiento Ambiental Territorial. 
2006. 
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rutas de intercomunicación, como en el caso concreto de San Roque y Caracolí 
que nacieron a lo largo de las rutas entre las zonas mineras de Segovia, 
Remedios y el Magdalena Medio. De hecho, tal actividad económica, la arriería 
y la existencia del camino de herradura los convirtió en los primeros lugares de 
descanso y aprovisionamiento de mercaderías para recuas y viajeros, en su 
tránsito hacia la zona minera del Nordeste y hacia el Magdalena. 

Además de permitir las relaciones entre las diferentes poblaciones que 
facilitaron intercambios para la subsistencia, los caminos se constituyeron en 
las rutas de migración y penetración que favorecieron el poblamiento y 
configuración económica y cultural de la región. 

El comercio directamente relacionado con la economía minera, fue el que 
definió las vías de comunicación y de contacto. Dando inicio al establecimiento 
de caminos, rutas y parajes, y dinamizando la actividad minera. (…) Quienes 
realizan este doble juego de abastecimiento de los distritos mineros y 
exportación del oro, fueron los arrieros, pequeños comerciantes independientes, 
con sus recuas de mulas a través de una red amplia de caminos. Más tarde 
estarían vinculados por estos mismos caminos y otros nuevos al comercio de 
exportación de café y al comercio de importación de bienes de consumo y 
bienes de capital para la incipiente industria antioqueña129.  

Con el establecimiento de colonias penales en estos territorios, los presos se 
constituyeron en una importante fuerza de trabajo gratuita para la construcción 
de vías que conectaban a otros poblados de importancia estratégica, por ser 
zonas de abastecimiento de víveres o de comercialización de productos, como 
en efecto ocurrió durante la construcción del camino a lo largo del Nus, para lo 
cual enviaron prisioneros de la colonia penal de Patiburrú. 

Dentro de esta dinámica, surgieron caminos que vincularon las tierras baldías y 
las zonas ricas en recursos naturales al mercado interno. Estos conducían 
hacia las tierras bajas del valle del río Magdalena. Entre estos se destacan:  

 El Camino del Nare, que existió durante toda la Colonia y que unía Santa Fe 
de Antioquia con Santa Fe de Bogotá. 

 El Camino de Muñoz, que salía de Barbosa hasta Nare pasando por Santo 
Domingo y San Roque. 

 El camino de la Bodega de Remolino, que de Medellín conducía a Puerto 
Nare pasando por Santo Domingo y San Roque. 

                                            
129 Robledo, Emilio. Bosquejo bibliográfico del señor Oidor Juan Antonio Mon y Velarde Visitador de Antioquia 1785-
1788. En Banco de la República, Bogotá, 1954. p. 312. 
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 El camino del Nus, ligado a la construcción del ferrocarril, entre Yarumito y 
puntos terminales de la línea férrea (Sabaletas, Pavas y Monos). 

 El camino de Puerto Berrío a Medellín el cual tuvo gran importancia por el 
transporte de carga de materiales y mercancías que entraban por el puerto 
del rio Magdalena.   

Por más de un siglo, y hasta el momento de la construcción del Ferrocarril de 
Antioquia a finales del siglo XIX, el camino que de Medellín conducía a Nare 
constituyó la principal ruta que vinculaba el comercio antioqueño con el resto 
del país y con el exterior130. , Para la misma época, el camino que del Valle de 
Aburrá llegaba a Puerto Berrío, presentaba igualmente un intenso tránsito 
comercial en ambas direcciones, permitiendo el surgimiento de los pueblos de 
El Peñol, Guatapé y Canoas131, lo que significó una intensificación de los 
procesos de ocupación territorial.  

Este auge, sin embargo, empezó a ceder con la construcción del Ferrocarril de 
Antioquia, que cambió la razón de ser a los caminos, transformando las 
relaciones intra e interregionales, de tal manera que al iniciarse la década de 
1870, mantenían su importancia en este territorio, una ruta que de sur a norte 
comunicaba este territorio con Medellín y las poblaciones de Zaragoza, 
Cáceres, Remedios, y otra que saliendo de Bogotá, pasaba por Honda y Puerto 
Berrío para luego conectarse con el centro del departamento y Santa Fe de 
Antioquia132.  

 Construcción del ferrocarril de Antioquia 

Desde finales del siglo XIX la construcción de las vías férreas en Antioquia, 
Caldas y Santander, dinamizó el proceso de colonización en la región. El viejo 
sueño de integración de los proyectos económicos a la principal arteria que 
comunicaba directamente con la costa Atlántica, y el auge de la actividad 
comercial a lo largo de estas rutas hacia el Magdalena, hicieron que a finales 
del siglo XIX se consolidara por fin la idea de construir un camino de rieles, para 
reducir los tiempos de desplazamiento de mercancías y personas, siendo la 
solución para abrir el comercio hacia el exterior y hacia el interior del país133.  

La construcción del ferrocarril de Antioquia, se desarrolló entre 1875 y 1929, 
medio siglo que sirvió para dinamizar la vida de los actuales municipios de San 
Roque y Cisneros (del Nordeste), y Maceo (del Magdalena Medio), para 

                                            
130 Angulo Mira, Gustavo. San José de Nare (Puerto Nare): Camino de Paz. Ciudades de Antioquia. Copiyepes. 
Medellín, 1991. 
131 Actualmente se llama Jordán y es corregimiento de San Carlos. 
132 Guarín Flórez, Luz Beatriz. El Ferrocarril de Antioquia y su influencia en el territorio en construcción entre Puerto 
Berrío y Santiago, 1870-1930. Tesis. Magíster en Ciencias Sociales. INER. Universidad de Antioquia. Medellín, 1998. 
133 Ibíd. Pág. 34. 
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consolidar su vocación comercial o para hacerlos centros de leñateo por la 
demanda de madera que tuvo la obra (véase la Fotografía 4.3.25). 

En efecto, el corredor seleccionado atravesó longitudinalmente la cuenca del río 
Nus, a lo largo del límite de los antiguos territorios de Yolombó y Santo 
Domingo, incluyendo dos espacios geográficos diferenciados: el primero con 
una geografía de montañas y una altura promedio de 1.770 metros sobre el 
nivel del mar y otro el constituido por zonas más bajas, cálidas  
correspondientes a los valles del Nus y parte del Magdalena. 

Su desarrollo tuvo tropiezos fiscales, administrativos, geográficos, 
inconvenientes técnicos y políticos, además de generar también serios 
conflictos entre colonos y empresarios relacionados con la propiedad de las 
tierras del Nus, disputadas por su fertilidad y ubicación estratégica. 

 

Fotografía 4.3.25  Viaje de inauguración del Ferrocarril de Antioquia. 
Fuente: Blog Atrapando huellas en un Poco de Medellín antigua134 

Durante la época, la construcción de esta obra de ingeniería, fue una respuesta 
necesaria al auge y expansión de la economía cafetera y la industrialización de 
Medellín, que estuvieron precedidos por la formación de una élite empresarial 
antioqueña, que había incursionado en diferentes sectores de la economía 
como la minería, el comercio, la agricultura, la ganadería y la industria.  

No obstante, el intenso crecimiento de las exportaciones, gracias a la naciente 
red ferroviaria en el país y, particularmente en Antioquia, la construcción del 
ferrocarril de Antioquia no fue concebida como una estrategia de integración 
territorial del mercado nacional ni entre ciudades del interior para unir al país 

                                            
134 Tomado de: http://atrapandohuellas.blogspot.com/2010/09/un-poco-de-medellin-antigua-fotos.html. 
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económicamente, de tal manera, que no contribuyó directamente a la 
consolidación de los asentamientos cuyo surgimiento promovió. 

- Los efectos del desarrollo a finales siglo XIX e inicios del siglo XX 

Si bien la presencia del Ferrocarril dinamizó la economía regional y favoreció la 
continuidad en la construcción de caminos que unieron el Nordeste y el Oriente 
del departamento, por la necesidad de mantener articulado el territorio,  entre 
1870 y 1930, la presencia de este nuevo actor, junto con la enorme presión 
colonizadora asociada, de manera directa, generaron numerosas 
transformaciones en la zona del Nus entre las que se destacan:  

 Aparición de conflictos por la tierra 

El Estado Soberano de Antioquia y el gobierno Nacional estaban interesados en 
adelantar procesos de colonización a lo largo de la región, para obtener 
recursos económicos y reafirmar su dominio sobre el territorio, por lo cual 
impusieron reglas, no solo en relación con la posesión de la tierra sino también 
de los recursos allí existentes. Para el efecto se otorgaron grandes extensiones 
de tierras a Sociedades y Compañías de Medellín, quienes iniciaron la 
tecnificación del cultivo de la caña y la fabricación de panela; se conformaron 
importantes sociedades comerciales que abastecían empresas mineras, 
haciendas y aserríos, del mismo modo que la minería recibió impulso mediante 
la instalación de grandes compañías mineras combinada con el pequeño y 
mediano laboreo de los aluviones. 

Al finalizar el siglo XIX, los gobiernos estatal y nacional se encargaron de 
reglamentar las adjudicaciones de tierras, pretendiendo con ello tener el control 
de los pobladores, incentivar el aumento de la producción agrícola y de orientar 
los procesos administrativos.  

Debido al crecimiento de la población en Antioquia y la necesidad de adaptar 
tierras para ubicar gran número de gentes sin propiedad y sin sustento, el 
gobierno motivó el desplazamiento de población hacia los nuevos territorios, 
con grandes extensiones de tierras baldías, para lo cual, decretaron varias 
leyes como la Ley 61 de 1874 y la 48 de 1882, sobre adjudicación de baldíos 
con prioridad a los constructores de vías férreas para que organizaran 
compañías de colonización, y las leyes 67 y 200 de 1871 sobre colonización, 
explotación de territorios y la constitución de empresas con la condición de que 
dichas tierras fueran cultivadas. A cambio, se las eximía de ser gravadas con 
impuestos, con lo cual se empezaron a generar grandes expectativas por la 
propiedad de la tierra, con oleadas de peticiones de baldíos en Yolombó y San 
Roque135.  

                                            
135 Informe sobre tierras baldías. Diario Oficial No 6230, Junio 4 de 1892. En Guarín. 
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Adicionalmente la Ley 200 autorizó la creación de colonias penales y fomento 
de nuevas poblaciones en los terrenos baldíos, surgiendo dentro de esta 
modalidad la colonia penal entre Patiburrú y La Magdalena en 1872, con lo cual 
las personas condenadas debían cumplir sus penas en las colonias, con lo cual 
los hombres se encargarían de labrar la tierra, de construir las vías de 
comunicación, del desmonte de tierras y las mujeres en tareas domésticas.  

 Transformación del paisaje 

La enorme presión poblacional motivada por la construcción del ferrocarril y las 
ventajas otorgadas por el Estado de Antioquia para facilitar la colonización a lo 
largo de la cuenca del Nus, incidieron directa y rápidamente en la 
transformación del paisaje en la región. En efecto, grandes extensiones de 
tierras baldías fueron intervenidas para ampliar la frontera agrícola, requisito 
indispensable para garantizar su tenencia, y de paso cubrir la enorme demanda 
de materias primas para la construcción del ferrocarril, por parte de colonos 
expertos taladores de bosque y cortadores de madera para las obras de la vía 
férrea. Con esto, al lado de la explotación maderera surgieron nuevas y 
florecientes actividades económicas del sector de la industria agropecuaria, en 
un nuevo paisaje constituido por amplias zonas de pastoreo, establecimiento de 
potreros para ganadería y grandes extensiones cultivadas de caña de azúcar y 
café. 

 Redistribución poblacional en el territorio 

Como se ha anotado, la construcción del ferrocarril fomentó una intensa 
dinámica de movilidad de pobladores de diversas procedencias en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Santander y Boyacá principalmente, con 
diferentes condiciones sociales. Llegaron colonos prestantes de Medellín 
agrupados en compañías a las que se les hicieron grandes adjudicaciones de 
tierras; campesinos desposeídos que se declararon colonos cultivadores para 
ser beneficiarios de parcelas; presos para ser vinculados como mano de obra 
para el ferrocarril; colonos que se emplearon como taladores de bosque y 
cortadores de madera para las obras de la vía férrea y, en general, para 
vincularse a las grandes haciendas que apenas comenzaban la explotación 
ganadera, comenzando así el desmonte y la colonización de tierras en Caracolí, 
Puerto Berrío, Puerto Nare y La Dorada. 

El proceso intenso de colonización, durante la mitad de siglo que duró la 
construcción del Ferrocarril, se tradujo en el establecimiento de numerosos 
poblados y campamentos, en un fenómeno de redistribución poblacional y 
colonización antioqueña, por supuesto con motivaciones y connotaciones 
diferentes a la tradicionalmente llamada colonización paisa que por la misma 
época avanzaba hasta el norte del Tolima, frente a lo cual, las nacientes 
administraciones del Distrito de Yolombó y de los corregimientos 
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comprometidos, debían enfrentar los problemas propios de localidades en 
crecimiento, debido a las migraciones de gentes con diversa cultura y 
costumbres, interesadas en adquirir una posesión productiva. 

 Fraccionamiento y recomposición territorial 

En 1875 el territorio de La Magdalena, que para la época pertenecía a Santo 
Domingo, se dividió en La Magdalena (hoy Puerto Nare) y Puerto Berrío, 
elegido por Francisco J. Cisneros como punto de partida de la línea férrea. 
Como resultado de este fenómeno migratorio fueron surgiendo poblados a lo 
largo del corredor del Ferrocarril, como campamentos, posadas o sitios de 
transbordo de carga y de pasajeros, con lo cual poco a poco se fue 
fragmentando el territorio del actual municipio de Santo Domingo. 

Dentro de este proceso de fraccionamiento y recomposición, de Santo 
Domingo, con la inauguración del primer sector entre Puerto Berrío y Pavas 
veinte años después, fueron surgiendo poblados pequeños como Pavas, 
Monos, La Malena, Providencia, Sofía, Cristales, El Limón, La Quiebra, 
Santiago, Porce y Botero y otros que con la dinámica del Ferrocarril alcanzaron 
mayor prosperidad como Cisneros, San José del Nus y Virginias136, pero 
también se segregaron territorios con cabeceras por fuera de la línea férrea, 
que hoy hacen parte de los actuales municipios de Maceo, Yalí y San Roque. 

 Pérdida de importancia de caminos al Magdalena 

Una consecuencia directa de la eficacia de este nuevo medio de transporte, se 
reflejó en la pérdida de la importancia de varios caminos al Magdalena, y del 
Oriente antioqueño que abastecían los distritos mineros del Norte y Nordeste a 
través de Santo Domingo. Así mismo, el comercio por la vía férrea provocó el 
desplazamiento de las rutas comerciales a Nechí y a Zaragoza cuyo mercadeo 
asumió Puerto Berrío y todos los centros poblados a lo largo del ferrocarril, 
como Monos, Pavas, Cisneros, Santo Domingo y San Roque. 

 Reconfiguración del territorio durante el siglo XX. 

El declive de la navegación de vapor por el río Magdalena y el comienzo de la 
construcción de carreteras hacia su valle, fueron determinantes para poner 
freno a la agitación provocada por el ferrocarril, que duró hasta mediados del 
siglo XX, cuando la vía férrea perdió vigencia y el Ferrocarril fue vendido en 
1964. 

La desmovilización de vagones y pasajeros significó un fuerte retroceso 
económico de la región, que se reflejaba  en el descenso de población flotante 
que transitaba con mercancías a lo largo del Nus, debilitándose las redes de 

                                            
136 Decreto 120 por el cual se fijan límites a la fracción de Puerto Berrío, distrito de Santo Domingo. Registro Oficial No 
36x, Julio 26 de 1880. En Guarín, Op. cit. 
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relaciones sociales y culturales tejidas con otras regiones a raíz de los 
beneficios de la vía férrea, de tal manera que la región entró en una especie de 
olvido. 

De todos modos durante la primera mitad de este siglo, ya se habían empezado 
a configurar nuevos territorios de ocupación, esta vez hacia el Magdalena, a 
finales de los años treinta, motivados por el comienzo de la exploración y 
explotación petrolera y, posteriormente, por la explotación de mármoles y 
calizas.  

A la luz de estos nuevos procesos, el Nordeste antioqueño debió reconfigurar 
su territorio y sus relaciones, a pesar de que los cambios desfavorables en el 
Nus no incidieron de manera significativa en la actividad minera, permanente 
aunque intermitente, de Segovia y Remedios.  

Para mediados de siglo ya comenzaba también la violencia política liberal-
conservadora, que de igual manera condujo a una reorganización social del 
territorio, por la migración obligada de la población a otras regiones, aunque 
también albergó a numerosa población expulsada de varias regiones de los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Boyacá y Santander, que encontraron allí 
refugio y trataron de estabilizarse en la región137.  

Los proyectos de infraestructura y desarrollo desempeñaron un papel 
preponderante en la reconfiguración del Nordeste, entre ellos la construcción de 
la Troncal del Nordeste, la Troncal de la Paz, y la Troncal Medellín - Puerto 
Berrío. Esta última fue construida en la década del 60 por la necesidad del 
gobierno central, de reintegrar estos territorios a la dinámica general del 
departamento, para incentivar la economía y lograr mayor presencia estatal en 
la zona, reemplazando definitivamente al Ferrocarril de Antioquia, y 
constituyendo un factor primordial de reconfiguración del territorio, dado que 
con su presencia de nuevo se fortalecieron las actividades económicas que 
habían antes sido importantes, como el cultivo de caña, la cría de ganado, con 
un consecuente mayor valor de uso a la tierra. 

La construcción de la vía a Puerto Berrío, motivó la llegada al actual municipio 
de Cisneros y a los corregimientos adyacentes, de un número significativo de 
migrantes de diversas partes del país. Dentro de la misma dinámica se 
fortalecieron las haciendas ganaderas y de caña, se segregaron San Roque y 
Caracolí en 1964, pero también surgieron nuevas haciendas ganaderas y 
cañeras, especialmente en Cristales y Providencia, así como el fraccionamiento 
de las cabeceras municipales de Santo Domingo y San Roque con respecto a 
sus corregimientos, que trajo como consecuencia heterogeneidad y oposición 
entre ellos. 

                                            
137 Observaciones de Manuel Uribe Ángel, sobre el ferrocarril. En: Registro Oficial No. 325, abril 19 de 1880. 
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Como se puede observar, el panorama actual de ocupación a lo largo de la 
cuenca del Nus es la expresión de un largo proceso de colonización, que a 
través del tiempo ha dado lugar a la formación de poblados con un patrón de 
asentamiento de nuclear en los principales centros poblados, lineal concentrado 
a lo largo de los grandes ejes viales, en algunos producto de colonización 
espontánea, disperso en las tierras de vertiente y grandes haciendas ganaderas 
en las tierras planas. 

- Proceso fundacional 

El área de influencia indirecta del Proyecto está constituida por los municipios 
de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó, donde la dinámica de poblamiento 
del territorio señala la importancia de la articulación de cada uno a los 
epicentros comerciales de la región, implicando necesariamente el 
reconocimiento del contexto geográfico. 

En efecto, a finales del siglo XIX, Yolombó siguió siendo uno de los principales 
polos de desarrollo regional entre las montañas antioqueñas y las vertientes 
bajas del Magdalena, y a lo largo de la cuenca alta y media del río Nus. 
Mientras que Yolombó estaba integrado además por el territorio que hoy 
corresponde a los actuales municipios de Maceo y Yalí, el distrito de Santo 
Domingo incluía, las tierras de los actuales municipios de Caracolí, Cisneros, 
Puerto Berrío y San Roque. Como se ha expuesto, el origen de Cisneros, 
Maceo y San Roque, se inscribe en el llamado contexto de la colonización 
tardía138, que fuera apalancada por la construcción y puesta en marcha del 
Ferrocarril de Antioquia. 

A continuación se analizan los procesos de configuración territorial de cada uno 
de los municipios en estudio: 

 Cisneros 

Era fracción de Santo Domingo, conocido inicialmente como El Zarzal y al igual 
que San Roque, adquirió gran importancia como estación del ferrocarril que fue 
inaugurada en 1910. Cisneros adquirió la categoría de municipio en 1919, a 
pesar de la oposición de Santo Domingo, en razón de que ello implicaba una 
nueva reducción de su territorio, y que con la construcción del túnel de La 
Quiebra, el caserío perdería toda importancia, tal como había sucedido con 
Pavas, Monos y Providencia. 

Este municipio llamado entre los pobladores “La puerta del Nordeste”, es 
territorio de tránsito hacia los municipios de esta región y el Magdalena Medio. 

                                            
138 Término acuñado por varios historiadores para referirse aquellos pueblos de fundación reciente (a partir de finales 
del siglo XIX).   
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Mucho antes de la construcción del Ferrocarril, ya era paso de arrieros que 
transportaban mercancías entre el Valle del Magdalena y el Valle de Aburrá. 

Hacia finales del siglo XX, su dinámica de tránsito económico y turístico se 
limitó notablemente con el cierre del Ferrocarril. Como en la época floreciente 
del Ferrocarril, con la apertura de la vía Medellín-Puerto Berrío, Cisneros y el 
paso del gasoducto Sebastopol-Medellín, únicamente Cisneros se perfiló como 
principal centro de importancia comercial, turística, administrativa y educativa a 
lo largo de este corredor.   

Hoy, sin embargo, Cisneros se encuentra en un proceso de decadencia, con 
altos índices de desempleo y de pobreza, y un fuerte incremento del comercio 
informal producto de una alta concentración de población en la cabecera. 
Actualmente, su economía se relaciona con actividades agrícolas 
principalmente con cultivos de caña, yuca, maíz, frutales y un importante 
despegue en los últimos años de microempresas paneleras. La ganadería y la 
minería también resaltan como actividades económicas. 

Geográficamente, es el municipio más pequeño del Nordeste y está conformado 
por un casco urbano integrado por 21 barrios y un área rural de 14 veredas. 

 Maceo 

En el caso específico de Maceo o San Juan de Mata, como inicialmente se le 
conoció, su fundación se vio además ligada a los procesos de extracción 
maderera, materia prima a ser aprovechada en la construcción del Ferrocarril.   

Paradójicamente, aunque la Iglesia haya influido de manera determinante en su 
organización, su nombre obedeció a las gestas liberales que se asentaron en 
este territorio. Marco Antonio Cardona fue el primer colonizador de las tierras 
maceítas. A finales del siglo XIX, la élite antioqueña de la época centra su 
atención en conectar Medellín con el río Magdalena. 

A finales del siglo XIX, al calor de la construcción de caminos carreteables y la 
construcción del Ferrocarril de Antioquia, se inicia un proceso de poblamiento y 
de asentamiento de población alrededor de dicha obra. Uno de estos pueblos 
es Maceo y se vincula con el proyecto del Ferrocarril a través del transporte de 
materias primas, especialmente de finas maderas como el comino y el canelo. 
Las familias fundadoras llegaron principalmente de Yolombó, Yalí y de otras 
regiones de las tierras de montaña y nordeste antioqueño. 

En sus primeros años, la Iglesia católica, en alianza con el Estado, hizo 
presencia como regulador de las relaciones sociales y el desarrollo material de 
la comunidad. 

Durante más de cincuenta años, el pueblo fue aumentando su tamaño y su 
número de habitantes de cuenta del aprovechamiento de los recursos del 
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medio: se establecieron aserríos, sembraron maíz, frijol, yuca, plátano, frutales, 
aprovecharon los recursos de ríos y quebradas como el oro y la pesca. A 
medida que se extendía el aprovechamiento del bosque, se ampliaba la 
siembra de pastos para incorporar la actividad ganadera y establecer cultivos 
de caña para la industria panelera, café y cacao, fundamentalmente.  

Desde finales del siglo XIX gran parte del territorio municipal estaba baldío y los 
colonos fueron adquiriendo los predios, comprando a anteriores propietarios o 
tumbando monte para establecer sus cultivos o explotación ganadera de 
pequeña escala. Esta situación de relativa tranquilidad se mantuvo hasta 
mediados del siglo XX cuando  el conflicto alrededor de la tenencia de la tierra, 
y el estallido de la violencia el 9 de abril de 1948, frenaron este proceso de 
crecimiento social y económico del municipio. 

 San Roque  

Era fracción del distrito de Santo Domingo y fue erigido municipio en 1884. Por 
su producción aurífera durante el siglo XVI, fue conocido como Minerales de 
Santo Domingo, por lo cual fue ocupado principalmente por mineros y colonos 
campesinos provenientes de Santo Domingo, que se dirigían a Remolino.  

En 1890, San Roque era una población con poco más de 3.000 de habitantes y 
una infraestructura incipiente. Ocho años después, vivía ya un proceso de 
desarrollo estimulado principalmente por la explotación de las minas de oro, el 
beneficio de cultivos de caña de azúcar y café, y la explotación maderera, a lo 
cual se agregaba la cercanía del Ferrocarril y su fácil comunicación con las 
estaciones. En San Roque “…ha habido mes que extraigan de sus minas, de 
veta casi todas, hasta seis arrobas de oro; pero lo común son cuatro o cinco, 
base de riqueza pública algo más que halagadora para una población 
naciente.”139 

A pesar de las proyecciones de crecimiento por sus riquezas estimadas, en 
1912 San Roque se hallaba sumido en la pobreza, en parte debido a la langosta 
que azotó la población. No obstante esta situación, para 1917 San Roque llegó 
a tener 9.821 habitantes, lo que llevó a pedir, en 1919, que fuese posible 
establecer notaría, con el fin de realizar escrituras y transacciones comerciales 
dentro de su cabecera.  

Dentro del territorio perteneciente a San Roque, a lo largo del Ferrocarril o muy 
cerca de éste, se destacaron principalmente los centros poblados de Cristales, 
San José, Providencia y Caracolí, los tres últimos como estaciones del 
Ferrocarril; todos ellos tuvieron su auge durante la dinámica de la vía, pero al 

                                            
139 Relación de la visita oficial a la Empresa del Ferrocarril. Por el gobernador Dionisio Arango F. Octubre de 1898. En 
Guarín, Op. Cit. Pág. 47. 
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igual que otros, empezó su declive con la pérdida de importancia de este medio 
de transporte.  

 Yolombó 

En narraciones sobre el origen de Yolombó, cuentan que su nombre proviene 
de un árbol que germina en varias zonas del departamento, cuya madera era 
usada para hacer mesas donde se lavaba el oro de aluvión. 

Se conoce que este poblado se llamó inicialmente también "San Lorenzo de 
Yolombó" y no existen datos sobre la fecha precisa de su fundación, pero se 
sabe que a mediados del siglo XVII, el poblado ya gozaba de gran importancia 
social y económica. 

En 1756 con la agregación del distrito a la Gobernación de Antioquia, sus 
límites fueron un poco más definidos. No obstante, solo hasta 1811 llega a tener 
una configuración más precisa, aunque en 1820 una buena parte de su territorio 
es fraccionado para fundar el municipio de Amalfi. Solo hasta 1960 se terminó 
por definir su actual el territorio.   

 Composición Cultural 

- Comunidades no étnicas 

 Dinámica de apropiación y uso del territorio 

Como se anotó anteriormente, aunque durante siglo XVII se desarrollaron en la 
región actividades económicas extractivas ligadas principalmente la explotación 
minera y el comercio e intercambio regional con la montaña antioqueña, la 
mayor intensidad de los procesos de ocupación tuvieron lugar durante el siglo 
XIX, cuando se intensificó el tránsito comercial desde Cartagena, a través del 
río Magdalena, y a lo largo del corredor de penetración al Valle de Aburrá desde 
Puerto Berrío, atravesando los actuales municipios de Yolombó, San Roque, 
Cisneros, Santo Domingo, Barbosa, Girardota y Copacabana. 

Como ya se planteó, la construcción del Ferrocarril de Antioquia constituyó el 
más efectivo mecanismo de interacción e integración económica y cultural, 
permitiendo atraer numerosa población inmigrante de las tierras bajas que 
rápidamente favoreció la ocupación de las vertientes de la cordillera Central, y 
desde las tierras altas siguiendo las mismas rutas de colonización, el 
poblamiento de la región con el consecuente proceso de mezcla cultural que 
hoy caracteriza la zona de referencia.  

Bajo estas condiciones, si bien se alude a los municipios que conforman el área 
de influencia con sus actuales límites político - administrativos, las dinámicas de 
apropiación y ocupación cultural del territorio se circunscriben más a zonas 
relacionadas principalmente con las vertientes y corredores históricos de 
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penetración e interacción social entre las tierras bajas del valle del río 
Magdalena y el Valle de Aburrá, donde en diferentes momentos, dinámicas de 
orden económico y político, principalmente, constituyeron los motores 
esenciales de la ocupación y redistribución de la población en este territorio. 

Como se ha anotado los procesos de colonización de la región tuvieron 
diversas motivaciones: 

 Búsqueda de tierras y de minas. 

 La construcción de la vía férrea entre el Valle de Aburrá y Puerto Berrío. 

 Ocupación de terrenos baldíos en zonas selváticas aledañas a los ejes 
de comunicación, aprovechando las políticas promulgadas por el Estado 
soberano de Antioquia para favorecer su colonización. 

 Oportunidades para vincularse a las grandes haciendas que apenas 
comenzaban la explotación ganadera. 

Dentro de esta intensa dinámica, población migrante de las montañas 
antioqueñas y de otros departamentos se fue asentando en el territorio, dando 
origen a un grupo de población mestiza por fuera de sus territorios de 
procedencia, en un proceso de mezcla cultural que hoy se manifiesta con un 
perfil, si se quiere todavía en construcción, con elementos culturales de origen 
antioqueño, caldense y cundiboyacense, de gentes que llegaron a la región, se 
internaron en las selvas y descuajaron el monte para el aprovechamiento de las 
tierras en actividades agropecuarias140. 

 Territorialidad, estrategias adaptativas 

El territorio de ocupación y uso está constituido, entonces, por tierras de 
vertientes montañosas, que el área de influencia, se inscribe dentro de dos 
unidades fisiográficas bien diferenciadas: un espacio geográfico 
correspondiente a las tierras de vertientes montañosas, con una altura 
promedio de 1.770 metros sobre el nivel del mar y otro constituido por vertientes 
bajas, cálidas  a lo largo de los valles del Nus y tierras bajas del valle del 
Magdalena Medio antioqueño. De acuerdo con el relato de Manuel Uribe Ángel: 

(…) De la parte septentrional de la Quiebra, punto en que nace el río Nus, 
se desprende de la mole principal de la montaña, un contrafuerte que lleva 
por lo general dirección oriental, y que contribuye con el del lado opuesto, 
situado al norte del distrito de Santo Domingo, formando la extensa y rica 
hoya del Nus. El contrafuerte del que hablamos, se eleva un tanto en el sitio 
de los Carates, un poco más aún en Patiburrú, y se distribuye en cejas más 

                                            
140 Murillo Posada, Amparo. Et. Al. Historia y cultura en la región del Magdalena Medio”. Tomo I. Medellín, PNR, 
Colcultura, Universidad de Antioquia, 1991. 
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o menos elevadas en el territorio intermedio de los ríos Nus y San 
Bartolomé, para acabar, formando valles, en tierras de Puerto Berrío.141 

Con el paso del tiempo, lentamente las comunidades campesinas se fueron 
arraigando en este territorio, conformando asentamientos donde lograron 
mantener y reproducir las costumbres traídas de sus regiones de origen, 
gracias a la llegada conjunta de parientes y paisanos con la misma afinidad 
cultural, que favorecieron la permanencia de su nuevo estilo de vida. Hoy, estos 
grupos de población mantienen un patrón de distribución a lo largo de vertientes 
y pequeños valles, habitando de manera dispersa nuevos parajes y veredas, 
con una alta dependencia del entorno, donde las cabeceras urbanas solo son 
lugares para la prestación de algunos servicios administrativos y comerciales. 

Aunque persiste con cierta fuerza el arraigo y la valoración de la propiedad de la 
tierra, derivado del esfuerzo invertido por parte del grupo familiar dentro del 
proceso de ocupación y apropiación, para este grupo de población la 
territorialidad todavía no se concreta como un espacio socializado y culturizado.  

Al respecto se anotan, por ejemplo, consideraciones como la antigüedad y 
estabilidad del asentamiento, la posibilidad efectiva de adelantar proyectos 
comunes, la constatación de la movilidad intrarregional todavía motivada por la 
difícil situación de orden público, la búsqueda de mejores condiciones de vida, 
el desestímulo por las pocas posibilidades económicas que brinda hoy la zona y 
la escasa identificación con las cabeceras municipales, entre otras razones. 

No obstante, los nexos de pertenencia territorial se concretan principalmente 
con relación al espacio donde transcurre la cotidianidad, en este caso marcado 
por un modelo de vida doméstico, sustentado esencialmente en relaciones 
parentales y de vecindad, que en el ámbito veredal ofrecen las condiciones 
básicas para la cohesión y fortalecimiento del grupo social, mientras que por 
fuera del espacio rural, la iglesia, la escuela, el mercado, la alcaldía, la antigua 
vía férrea con sus estaciones, los entables de minería, entre otros  constituyen 
los ejes de reproducción. 

El mantenimiento del bagaje cultural de sus lugares de origen y dentro de este 
contexto, la cohesión del grupo familiar y social, el trabajo familiar, el 
intercambio de trabajo en convites para hacer siembras y construir viviendas, 
constituyen los principales elementos  de identidad frente a otros grupos de 
población, como por ejemplo los campesinos paisas de las montañas 
antioqueñas, o los pobladores de las tierras planas del Magdalena Medio.  

Aunque para los paisas del interior de Antioquia la base fundacional de la 
familia es el matrimonio, que implica a su vez un domicilio, dentro de este grupo 

                                            
141 Uribe Ángel, Manuel. Geografía general de y compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia. Imprenta De 
Víctor Goupy y Jourdan. París, 1885. Pág. 147. 
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de población predomina la familia nuclear, que en este caso, no se compone 
necesariamente a partir de un contrato jurídico ni significa necesariamente 
casa-domicilio. Esta situación prevalece en los últimos años, y se traduce en la 
existencia de un modelo de endogamia, con parejas que desde muy jóvenes se 
casan, o se van a vivir libremente, por el relativo afán de abandono de la casa 
paterna, y el ingreso temprano de los hombres al mercado laboral, 
principalmente.  

Esta tipología de unidad familiar supone la participación de todo el grupo en las 
actividades productivas, cuya finalidad principal es, fundamentalmente, el 
consumo y satisfacción del grupo, antes que la búsqueda de ganancias o 
generación de excedentes para la comercialización. Dentro de este modelo 
familiar, existe una completa vinculación masculina a las actividades agrícolas y 
ganaderas, mientras que la mujer permanece en la casa a cargo de las 
actividades domésticas y el cuidado de la huerta casera.  

Si bien tal situación ha sido costumbre, tal actitud ha empezado a cambiar, con 
mayores niveles de participación de las mujeres en la toma de decisiones, 
haciendo parte de diferentes organizaciones sociales existentes y reconocidas 
en cada comunidad, como juntas de acción comunal y asociaciones de mujeres 
con fines de reconocimiento de derechos o de generación de ingresos para 
madres cabeza de hogar. 

También resaltan características en este grupo cultural, como la organización 
doméstica de la producción, mentalidad de progreso y prácticas religiosas en su 
mayoría acordes con las prescripciones de la religión católica, aunque en 
algunos casos las condiciones de violencia en sus lugares de origen los 
obligaron a arribar a este territorio, en ocasiones los hacen agresivos y 
violentos, y apegados a un cierto código de honor, como en el caso del 
arquetipo santandereano.  

La religiosidad está enmarcada principalmente en las prácticas tradicionales 
católicas, que en todo caso han definido además ciertas formas de ser, de 
aliarse y de pensar el mundo. Recientemente, la llegada de sectas como 
testigos de Jehová o Pentecostales, con un importante número de adeptos 
muestran cambios en los ritos y comportamientos de las poblaciones 
campesinas y urbanas de estos territorios. 

Con estas características puede hablarse, entonces, de grupos de población 
con una amplia capacidad de respuesta y generación de estrategias 
adaptativas, que si bien les ha permitido acomodarse rápidamente a cualquier 
transformación, también ha limitado o impedido su consolidación como grupo 
cultural bien definido. 
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Prueba de ello son los frecuentes cambios en la dinámica económica de la 
región, con mayor incidencia durante la construcción y abandono del Ferrocarril 
de Antioquia, que se tradujeron en épocas de bonanzas económicas, pero 
también en periodos de depresión, como en el caso de las poblaciones de los 
municipios de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó. 

Con el declive del Ferrocarril, Cisneros, que nació y se desarrolló con la 
construcción y el funcionamiento de éste, en la década de los noventa se vio 
obligada a encontrar otros mecanismos de subsistencia como la siembra de la 
caña y la oferta de comercio y servicios. Puerto Berrío que con el Ferrocarril se 
fortaleció como un importante puerto en el Magdalena Medio antioqueño, al 
igual que Cisneros se vio también en la necesidad de reorientar sus formas de 
subsistencia  hacia la ganadería y el sector empresarial, lo que lo cual trajo 
consigo cambios socio culturales que se manifiestan en su actual forma de vida. 

Estos procesos históricos y socioeconómicos han generado dinámicas sociales 
y culturales diversas (que desde la perspectiva de la transformación de sus 
estrategias adaptativas), se han manifestado en las relaciones de poder con el 
territorio, en su expresiones religiosas, culturales y festivas, teniendo en cuenta 
que en su mayoría estos cambios en la forma de subsistencia de la población 
de toda el área indirecta del Proyecto tienen que ver con la tendencia a la 
explotación del territorio y, que en la actualidad están muy ligados al quehacer 
agrícola, minero y ganadero. 

 Otros referentes culturales  

Entre los aspectos culturales que caracterizan a este grupo de población, es 
preciso también considerar la presencia de eventos nucleadores, como las 
fiestas y ferias que periódicamente se celebran en los diferentes municipios que 
conforman el área de estudio, y que constituyen la oportunidad de encuentro 
regional y local para el establecimiento de vínculos y alianzas de diverso orden. 

Las festividades en algunos de estos municipios están relacionadas 
principalmente con la religiosidad cristiana católica, por ello en cada uno están 
las celebraciones que obedecen esencialmente al ciclo de ritos que 
periódicamente celebra la iglesia católica, entre ellos, la Semana Santa, La 
Fiesta de la Virgen del Carmen (julio 16) y la celebración de la Navidad, con una 
buena carga de manifestaciones populares que contrastan notablemente con el 
carácter sagrado de la fiesta. Al lado de estas fiestas en cada municipio tienen 
lugar diversas manifestaciones: 

 Cisneros 

• Fiestas de Caballo: marzo 
• Semana Santa: marzo - abril 
• Fiesta de la Virgen del Carmen: julio  
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• Fiestas del Riel y la Antioqueñidad: agosto 
• Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino: septiembre 
• Fiestas de la paz y del progreso: diciembre 
• Fiestas del Oro y la Minería: diciembre 

 Maceo 

• Semana Santa: marzo - abril 
• Fiestas de San Isidro y Corpus Cristi: junio 
• Fiestas de la Virgen del Carmen: julio  
• Fiesta del reencuentro y festival equino: agosto 
• Fiestas del cacao: octubre 

 

 San Roque 

• Festival departamental de Música Guascarrilera: marzo  
• Festival departamental de Teatro: mayo  
• Fiestas de San Isidro: junio 
• Fiestas de la Virgen del Carmen: julio 
• Reinado del Folclor y Festival Departamental: julio  
• Fiestas en honor al patrono del municipio San Roque: agosto 
• Fiestas de la Cordialidad: diciembre 
 

 Yolombó 

• Fiesta del marquezano y la molienda: enero 
• Fiesta de la panela: enero 
• Fiesta de la Yolombinidad: abril 
• Fiesta de San Lorenzo: agosto 

Existen además otros referentes culturales, expresados en imaginarios, cuentos 
y leyendas como apariciones del monte, creencias sobre duendes, brujas, 
recuas de mulas fantasmales y otros seres sobrenaturales, que acompañaron 
las gestas de colonización, en parte como mecanismos de control y restricción 
de acceso a ciertos lugares del territorio y que todavía hoy, para muchos se 
supone habitan o habitaron estas tierras.  

Numerosos marcadores del paisaje cultural, de importancia histórica, 
arquitectónica, paisajística y ecológica, son parte del patrimonio tangible y 
referentes culturales, en los que igualmente se soporta la identidad de estos 
grupos de población. La infraestructura asociada a estas actividades fue 
descrita en los aspectos relacionados con Recreación, deporte y cultura de la 
dimensión espacial de este estudio. 

- Uso y presión cultural sobre el entorno y los recursos naturales 
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La intensa dinámica de intervención del territorio desde la segunda década del 
siglo XIX, con la consecuente expansión de la frontera agropecuaria que agotó 
los bosques nativos, para dar paso a una transformación drástica en el uso del 
suelo, con la introducción de la ganadería tradicional y los cultivos de caña, 
desembocaron en procesos erosivos que todavía hoy tienen fuerte incidencia 
en la cuenca alta del río Nus, donde se identifica una zona extensa de amenaza 
por movimiento en masa que comprometen al municipio de Cisneros.  

La construcción del Ferrocarril trajo consigo la pérdida de una reserva 
importante de bosque, pues gran parte de la demanda de madera para 
alimentar los barcos de vapor que cruzaban el río Magdalena y para la 
construcción del Ferrocarril de Antioquia, se suplió de los actuales municipios 
de Cisneros, Maceo y San Roque. Asimismo, la explotación ganadera a lo largo 
del Nus, y el uso del suelo en expansión desde el Magdalena Medio, con 
grandes extensiones de cultivos de caña, conformaron un escenario que 
trastocó la aptitud natural del suelo para bosques. 

En la actualidad las actividades agrícolas, pecuarias y mineras han degradado 
parte importante del territorio, con la consecuente potrerización de gran parte 
del territorio de estos cuatro municipios (Cisneros, Maceo, San Roque y 
Yolombó), mostrando una fuerte presión sobre los recursos naturales.  El río 
Nus por su parte presenta altos niveles de sedimentación por la minería de 
aluvión, los métodos de siembra y la permanencia en el tiempo de la caña 
panelera reducen drásticamente la fertilidad del suelo, a su vez las chimeneas 
de las máquinas o trapiches emiten a la atmósfera importantes porcentajes de 
CO2 debido a la combustión de la caña para el proceso de fabricación de la 
panela. 

La explotación en el río Nus y en algunos de sus afluentes, ha dejado marcados 
efectos sobre sus lechos y en grandes extensiones de tierra degradadas por la 
utilización de retroexcavadoras, dragas y chorros. Se puede concluir que los 
sistemas de explotación, la falta de exigencias y programas de recuperación de 
las áreas intervenidas y el uso de tecnologías inapropiadas, han generado 
fuertes impactos de diverso orden, entre ellos la perdida de la capacidad 
productiva de los suelos; la contaminación, sedimentación y pérdida de 
potabilidad de las fuentes de agua; el deterioro del paisaje; la afectación de la 
fauna íctica por la utilización de mercurio y el cianuro para el beneficio del oro y 
la contaminan las fuentes de agua por la deposición de desechos y aguas 
residuales del beneficio del oro. 

El ruido de los molinos utilizados para el beneficio, que funcionan las 24 horas 
del día, es otro contaminante importante en los sitios donde se ubican. Además, 
la quema de amalgamas dentro del proceso de separación oro - mercurio, 
ocasiona la volatilización del último elemento, lo cual es altamente 
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contaminante y perjudicial para la salud humana. Asimismo, se carece de 
medidas de protección en salud ocupacional para quienes se dedican a esta 
actividad. 

Como se ha descrito en los párrafos anteriores, los usos que tradicionalmente 
se han dado a los recursos renovables no son los más beneficiosos, pues una 
de las prioridades de la población es la subsistencia que se centra en la 
explotación de los recursos naturales (bosques, tierras de pastoreo, agricultura 
y agua principalmente), sin un criterio claro de sostenibilidad, que permitiera 
crear estrategias y acciones para el cuidado de los recursos renovables y frenar 
su sobre explotación poniendo en riesgo el futuro del territorio. 

- Comunidades étnicas 

Los grupos étnicos en Colombia están conformados por los pueblos indígenas, 
los afrocolombianos o afrodescendientes, los raizales y los rom, según la 
declaratoria de Asuntos Indígenas, se entiende por comunidades indígenas a 
un grupo o conjunto de familias de origen amerindia, que tiene conciencia de 
identidad y comparten valores, rasgos, usos y costumbres de su cultura, así 
como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios 
que la distinguen de otras comunidades, que tengan o no títulos de propiedad, o 
que no puedan acreditarlo legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, 
divididos o declarados vacantes.  Al respecto, se debe establecer que dentro 
del área de influencia del Proyecto, el Ministerio del Interior y el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, emitieron certificación relacionada 
con la no existencia de territorio y comunidades étnicas. 

4.3.2.3.4 Área de influencia directa 

En este espacio se presentan los aspectos culturales de las veredas y 
corregimientos que conforman el área de influencia directa del Proyecto, 
enfatizando en todos aquellos elementos que definen el perfil cultural de la 
población, y que explican los niveles de arraigo, identidad y sentido de 
pertenencia con su territorio. Para el efecto se abordarán inicialmente los 
procesos históricos que permitieron las condiciones de existencia de dichas 
comunidades en las veredas de la zona, el proceso de apropiación y uso del 
territorio y la presencia o adopción de las prácticas culturales que hoy definen 
los elementos que identifican a sus pobladores. 

Dentro de la dinámica socioeconómica y cultural del territorio analizado, 
sobresalen dos grupos de población con características, prácticas 
socioculturales y estrategias adaptativas de uso y manejo del entorno, que se 
traducen en diferentes niveles de arraigo y de resiliencia que les sirven para 
afrontar las transformaciones generadas por el Proyecto: cañicultores 
dedicados a actividades agropecuarias de subsistencia, y mineros tradicionales, 
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con un modelo de minería artesanal y un escaso sentido de pertenencia con su 
territorio. 

 Surgimiento de los asentamientos 

La subregión del Nordeste de Antioquia presenta unas características que la 
diferencian de las demás subregiones. Por su cercanía geográfica, histórica y 
social al Bajo Cauca, Magdalena Medio y el Sur del departamento de Bolívar, 
puede ser considerada como un territorio que se ha fundamentado en  
estructuras y dinámicas inter-regionales muy significativas; pero también, por 
estar asociada territorialmente al interior de Antioquia, a lo que se ha 
considerado el “centro” político, económico y social del departamento, 
estructurado a partir de un proyecto específico. Esta subregión, entonces, se ha 
significado y representado de una manera diferente.142 

El área de influencia directa del Proyecto se localiza justo en el límite de las 
subregiones Nordeste y Magdalena Medio antioqueño, a lo largo del corredor 
de la cuenca del río Nus, entre los municipios de San Roque, Yolombó y 
Maceo, lo que se traduce en una configuración cultural insertada dentro de 
tradiciones de ambas subregiones y un territorio todavía en proceso de 
construcción. Al respecto, se anota que hoy no existe correspondencia efectiva 
entre la concepción del territorio tal como está representado en la cartografía 
oficial y la percepción de algunas comunidades, que a través del tiempo lo han 
ocupado y le han dado significado.  

Como se desarrolló en el numeral anterior, el boom del surgimiento de la 
minería en el Nordeste antioqueño, la apertura de caminos y la construcción del 
Ferrocarril de Antioquia, principalmente, fueron los motores de la ocupación del 
territorio. Se destaca la existencia de un camino de herradura que pasaba por 
Santo Domingo y San Roque, que convirtió a algunas veredas de la zona en 
sitios de descanso para recuas y viajeros que se desplazaban hacia la zona 
minera de Segovia, Remedios y el Magdalena. 

Hacia finales del siglo XIX (1881-1929), la construcción del Ferrocarril de 
Antioquia transformó la dinámica de la cuenca alta y media del Nus, permitiendo 
el surgimiento de los actuales centros poblados y cabeceras de corregimientos 
y municipios. Como parte de esta dinámica de transformación del territorio, 
surgieron actividades económicas que, como el cultivo de la caña y la 
fabricación de panela, todavía hoy hacen parte del modelo económico de 
subsistencia de buena parte de la población local. 

Dentro de este contexto, la población que hoy habita en el área de influencia 
directa del Proyecto, se distribuye en el territorio con un patrón de asentamiento 

                                            
142JIMENEZ, Orlando; Informe Preliminar Perfil Subregión Nordeste Antioqueño. Medellín. Agosto de 2002 
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nucleado ribereño, como en el caso de Providencia, San José del Nus y Puerto 
Nus;143 nucleado lineal sobre cuchillas de vertientes, como en el caso de 
Cristales; lineal concentrado a lo largo de corredores viales y asentamientos 
conformados por viviendas dispersas en el resto del territorio. 

El corregimiento de Providencia, perteneciente al municipio de San Roque, 
ubicado a una distancia de 130 km de Medellín y a orillas del río Nus, limita por 
el oriente con el corregimiento de San José del Nus, por el occidente con el 
municipio de Yolombó, y por el norte y el sur con el corregimiento de Cristales. 
Actualmente, tiene 1.565 habitantes según el censo levantado por Integral S.A 
en 2012, cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años con la 
llegada de 134 familias. Su expansión poblacional se debe a que gente de otras 
localidades llega en busca de oportunidades de empleo y educación o por 
asuntos atribuidos al orden público, entre otros factores. 

Por su parte, Cristales se encuentra a 17 km al oriente del casco urbano de San 
Roque, en el filo de la montaña. Limita al suroccidente con San José del Nus, al 
oriente con Providencia, al norte con San Roque y la vereda Los Frailes, al 
oeste y con el municipio de San Rafael al sur.  

Este corregimiento cuenta con más de 100 años de antigüedad y surgió como 
resultado del asentamiento de grupos de población de agricultores que llegaron 
de lugares relativamente cercanos a los centros mineros (San José del Nus, 
San Roque), en donde existían suelos de calidad aceptable y condiciones 
climáticas más agradables que fortalecieron su crecimiento. Actualmente, 
cuenta con 304 pobladores, según el censo socioeconómico. 

Por último, está el territorio conocido como San José del Nus, localizado en el 
valle del río Nus, en la esquina noreste del municipio de San Roque. Limita con 
Yolombó y Maceo al norte, con Caracolí al sureste y dentro de San Roque el 
resto de su territorio. Esta población tiene una particularidad y es que, si bien se 
percibe como una única unidad territorial, realmente son dos: San José del Nus, 
que pertenece a San Roque, y Puerto Nus, jurisdicción de Maceo. 

Ambos centros poblados, divididos político-administrativamente por el río Nus, 
comparten su dinámica social e, incluso, la infraestructura comunitaria y de 
servicios, la cual se ubica, principalmente, sobre la zona que corresponde a San 
José del Nus. Por su parte, en Puerto Nus está la mayor contratación de locales 
comerciales, debido a que está asentado sobre la vía Medellín – Puerto Berrío. 

Estas dos unidades territoriales surgieron, como en el caso de Providencia, con 
la llegada de trabajadores para la construcción del Ferrocarril y la construcción 

                                            
143 Si bien el centro poblado se localiza en el municipio de San Roque, una pequeña porción de su cabecera se 
extiende sobre la margen izquierda del río Nus en territorio del municipio de Maceo,  
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de una de sus estaciones, en medio de grandes fincas dedicadas a las 
actividades agropecuarias y mineras. 

De acuerdo con los datos que arroja la base de datos del Sisbén, San José del 
Nus está habitado por 2.203 personas y Puerto Nus por 75, lo que evidencia 
que este último centro poblado cuenta con una extensión menor. En total, 
ambas localidades comprenden un territorio de, aproximadamente, 640 km².  

A lo largo de su historia, San José del Nus y Puerto Nus han sido el centro de 
llegada permanente de personas en busca de trabajo principalmente, en un 
comienzo como parte del proceso de colonización de la región, luego como 
trabajadores del Ferrocarril, posteriormente como obreros vinculados a 
empresas que como Argos se instalaron en la zona, desde finales del siglo XX 
buscando vincularse a la minería informal en la zona, y hoy con las nuevas 
expectativas generadas con la presencia de un nuevo actor económico como es 
la empresa minera Gramalote, con lo cual hoy son evidentes los niveles de 
población minera flotante. 

 Campesinos cañicultores y mineros tradicionales del Nus 

Al igual que en el contexto regional, a nivel local se reconocen grupos de 
población mestiza, que también tuvieron su origen en los procesos de 
colonización desde la montaña antioqueña y desde las tierras bajas del valle del 
Magdalena, con un perfil cultural todavía en construcción. 

El tiempo de ocupación del territorio y la existencia de características y 
necesidades comunes, han derivado en niveles de identidad asociados, 
principalmente, al ejercicio de prácticas económicas conforme a la oferta del 
medio, en un modelo basado principalmente en la agricultura y en menor grado 
a la minería artesanal. Dentro de este esquema, podría hablarse, entonces, de 
grupos de población de campesinos cañicultores y mineros tradicionales 

En el AID del Proyecto, el grupo de campesinos cañicultores del Nus, se 
identifican principalmente en las veredas Guacas Arriba, El Diluvio, Guacas 
Abajo, La María, El Iris, El Diluvio y Peñas Azules. Su permanencia en la zona 
por más de 40 años, ha generado niveles de arraigo suficientes para garantizar 
la reproducción social y cultural de la población, que se expresan, por ejemplo, 
en testimonios de sus habitantes más antiguos “… es que nosotros ya pasamos 
por la época de violencia y de mucha pobreza, cómo no vamos a querer nuestra 
tierrita, si es la que nos ha dado lo que tenemos”144. 

En este sentido, se puede hablar de rasgos de identidad, articulados a las 
condiciones de vida posibles en la zona, asociados principalmente a un modo 
de vida de campesino tradicional, que depende esencialmente del trabajo 

                                            
144 Entrevista a Gómez Ramón, habitante vereda El Diluvio- Integral. Abril de 2012. 
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agrícola, con valores, costumbres y prácticas culturales de alguna manera 
asociados al perfil típico del campesino de montaña: sencillo, hospitalario, 
dedicado al trabajo y a su familia, y con características particulares como:  

 Valoración de la propiedad de la tierra. 

 Organización doméstica de la producción. 

 Vinculación al mercado local, mentalidad de progreso. 

 Prácticas religiosas acordes con las prescripciones de la religión católica 
o cristiana.  

 Dieta particular (frijoles, panela, arepa de maíz, etc.). 

 División sexual del trabajo en la que las mujeres se dedican al hogar y 
los hombres al trabajo en el campo. 

 Buen nivel de cohesión familiar, donde el parentesco y la familia son 
esenciales como ejes articuladores del sistema social. 

Dentro de este perfil cultural, la identidad y el sentido de pertenencia están 
estrechamente vinculados al nivel de satisfacción y tranquilidad, en cuanto a la 
posibilidad de garantizar la solución a sus necesidades básicas; “nos sentimos  
orgullosos de vivir aquí y soñamos con mejores condiciones laborales en donde 
todos tengamos oportunidades de empleo”145. 

Los campesinos cañicultores de las veredas Guacas Abajo, Guacas Arriba, La 
María, Manizales, El Barcino, Peñas Azules y El Diluvio, son pequeños 
propietarios que subsisten esencialmente con el cultivo de caña y la producción 
de panela  (véase la Fotografía 4.3.26). Este modelo económico se 
complementa con el beneficio de la huerta casera, donde cada familia posee 
cultivos de pancoger, como árboles de limón, plátano, yuca, tomate, cebolla, ají, 
y hierbas aromáticas y medicinales. Esto les garantiza un cierto nivel de 
autoabastecimiento.   

Dentro de los niveles de organización social de estas comunidades, existen 
formas de cooperación e integración, como en el caso concreto de la existencia 
de un modelo de reciprocidad basado en una lógica de solidaridad, que permite 
a algunas familias afrontar situaciones críticas coyunturales, sosteniéndose 
mientras pueden recuperar de nuevo su condición habitual.  

                                            
145 Entrevista a Pulgarin Arturo, habitante vereda El Diluvio-Integral. Abril de 2012. 
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Fotografía 4.3.26  Campesinos cañicultores vereda El Barcino 

Dentro de este mismo esquema de cooperación, se observa también una 
organización colectiva para realizar obras comunales o para ayudar a las 
familias que afrontan situaciones críticas, precisando que todos viven o se 
benefician del trabajo en el trapiche.  

Bajo estas condiciones, puede decirse que son comunidades con una alta 
capacidad para generar estrategias para adaptarse a los cambios. Al respecto, 
se anota, por ejemplo, la aparición de situaciones de crisis, como la ocurrida en 
La Linda hace cerca de 15 años, cuando la finca, tradicionalmente reconocida 
como vereda, fue vendida a un tercero y su nuevo propietario tumbó toda la 
caña para reemplazarla por potreros de ganadería, con la consecuente ruptura 
de la trama de relaciones socioeconómicas y culturales que hasta el momento 
había caracterizado a la localidad.  

Frente a esta situación, la población cañicultora de la zona debió reorientar sus 
estrategias hacia el establecimiento o refuerzo de vínculos con sus parientes, 
amigos y conocidos en otras veredas aledañas para dar continuidad a su 
modelo económico de subsistencia.  

Al lado de este grupo de población con un perfil cultural característico, se 
encuentran también un importante número de familias para quienes la minería 
de oro es una actividad de carácter tradicional, que involucra incluso a veces a 
toda la familia. La tecnología utilizada es bastante rudimentaria, para su 
extracción se utilizan herramientas, tales como picos y palas, lavado en 
canaletas y bateas con equipo simple y, en algunos casos, con herramientas 
heredadas del siglo XIX. 

Desde la época colonial y hasta su declive a mediados del siglo XIX, la minería 
del oro permitió la ocupación y consolidación de la presencia española en el 
nordeste del departamento de Antioquia. Dentro de este contexto, la apertura 
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de los primeros caminos fue una necesidad que surgió de la importancia de 
articular las diferentes zonas mineras y, sobre todo, garantizar la exportación 
del oro y su abastecimiento con insumos y alimentos. 

El corredor del Nus no fue ajeno a esta situación y, de hecho, en la época de 
apertura del Ferrocarril de Antioquia, la actividad minera también fue uno de los 
motores del poblamiento, recibiendo impulso mediante la instalación de grandes 
compañías mineras, combinada con el pequeño y mediano laboreo de los 
aluviones. 

San Roque, particularmente, durante el siglo XVI fue conocido como Minerales 
de Santo Domingo, por lo cual fue ocupado principalmente por mineros y 
colonos campesinos provenientes de Santo Domingo; por su territorio cruzaba 
un antiguo camino de herradura que se dirigía hacia las zonas mineras de 
Segovia y Remedios. 

De acuerdo con el tipo de depósitos auríferos, de aluvión o de filón, se 
implementaron diversas técnicas de extracción que, aunque más complejas en 
el segundo caso, seguían siendo un modelo de minería artesanal. En la cuenca 
media del río Nus, ambos tipos fueron implementados, siendo la minería de 
veta una modalidad todavía practicada por algunos campesinos de la región, 
quienes utilizan los denominados molinos californianos y de piedra146.  

Su utilización se trasmitía de generación en generación, siendo una de las 
formas de minería más tradicionales existentes en la zona, que se implementó 
desde principios del siglo XIX, como parte del proceso de tecnificación de las 
minas.  

Dentro de este proceso, se introdujeron en Antioquia los molinos de madera o 
‘bocartes antioqueños a finales de la década de 1830 aproximadamente’ y 
luego llegaron los molinos californianos, introducidos por el ingeniero inglés 
James Tyrell Moore, a quien se debe gran parte del desarrollo de la minería en 
Antioquia y Colombia, y fue encargado de la empresa minera de Segovia “El 
Zancudo”.147 En la Fotografía 4.3.27, se observa el trabajo de minería con este 
tipo de herramientas. 

En pocos años, la explotación y el beneficio de minerales se mecanizaron a 
gran escala y, entre 1863 y 1875, este método de extracción se difundió por 
toda Antioquia, por esto es que se habla de cómo esta práctica resistió los 
embates de la tecnología, ya que aunque han llegado nuevas técnicas que 
permiten que el proceso de recuperación del oro sea más ágil, los molinos 

                                            
146 El molino Californiano es un artefacto que permite  triturar con 30 pistones el material extraído de las minas este 
puede moler diariamente entre 4 y 5 toneladas de mineral. El molino de Piedra permite recuperar los minerales pobres 
resultado del proceso de lavado del oro inicial por medio de un proceso de amalgamación.  
147 Carlos Dávila Ladrón de Guevara. Empresas y Empresarios en la Historia de Colombia: Siglos XIX-XX. Editorial 
Norma. Ediciones Uniandes Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bogotá, 2003. 
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californianos aun hasta hace poco tiempo fueron usados por algunos mineros 
en la zona de influencia directa.  

  

Fotografía 4.3.27  Molinos californianos y molinos de piedra - Cerro Gramalote 

Fuente: Integral, 2011 

Con respecto a los recursos naturales de su entorno, la percepción de mineros 
y cosecheros es variable. Mientras que para la primera población, a pesar de la 
experiencia en los cateos, la mina (de veta o aluvión) es un asunto de suerte, 
para los cañicultores existe la tranquilidad de que dentro del ciclo productivo, la 
época de cosecha y beneficio (a los 18 meses) significa la posibilidad de 
recuperación económica. Bajo esta óptica, las percepciones de espacio – 
tiempo conforme con la dinámica de las producciones económicas, definen los 
ritmos y niveles variables de vinculación y protección del territorio, que deriva en 
niveles diferenciados de arraigo e identidad. 

 Dinámica de ocupación e interacción territorial 

San José del Nus y Providencia, que fueron antiguas estaciones del Ferrocarril 
(hoy situadas sobre la troncal del Nordeste), y Cristales localizado a una hora y 
media aproximadamente de la vía férrea, hacen parte de una dinámica 
socioeconómica a lo largo de la cuenca del Nus, más articulada a las cabeceras 
de Cisneros y Puerto Berrío, que al mismo San Roque. Este hecho se consolida 
con la existencia de otros centros poblados, también “paradas” del Ferrocarril, 
con una importante concentración de población, por fuera de la cabecera 
municipal. 

Dentro de este contexto, Cristales sufrió un crecimiento poblacional similar al 
ocurrido en Providencia, lo que se evidencia en el hecho de que de las 109 
familias que hoy viven en el corregimiento, 76 llegaron de otros lugares. La 
misma situación ocurre en los demás corregimientos, donde confluyen 
pobladores procedentes de diferentes municipios y departamentos del país, con 
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ritmos, prácticas económicas y culturales, acordes con su condición de 
población migrante. 

Esta situación de alta movilidad se refleja en el área de influencia directa del 
Proyecto, como se observa en la Figura 4.3.108, donde en la gran mayoría de 
las localidades existen proporciones de población foránea por encima del 50%, 
como lo muestran los datos de La Linda (90,9%), el sector El Balsal (84,4%), La 
Trinidad (76,0%), Providencia (71,7%), Cristales (69,7%) y Manizales (68,4%) 
principalmente. 

 

Figura 4.3.108  Hogares provenientes de otras localidades 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

Adicional a estos datos puntuales obtenidos en el censo socioeconómico, se 
pudo establecer que veredas como La Bella, El Diamante y El Barcino, son 
lugares donde los núcleos familiares han tenido una permanencia en el territorio 
a lo largo de la historia veredal, situación evidenciada cuando se observa que 
son pocos los casos donde se presenta la conformación de nuevos hogares, 
contrario a lo que sucede en San José del Nus y Puerto Nus, centros poblados 
que por sus características económicas, presentan fenómenos migratorios más 
fluctuantes. 

Según los habitantes de más antigüedad en el corregimiento de Cristales, la 
llegada y salida de personas ha sido constante en la historia del corregimiento. 
Factores como la construcción del Ferrocarril, la explotación minera con dragas, 
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el establecimiento de trapiches y la llegada de algunas empresas al sector, han 
potenciado la llegada de nuevos pobladores de diversos orígenes y con otros 
valores culturales, que poco a poco se han ido integrando a la dinámica 
sociocultural de las localidades del AID. 

En el AID del Proyecto, las cabeceras de los corregimientos, además de 
concentrar la prestación de servicios, son los sitios de encuentro de la población 
campesina que llega de las veredas a hacer mercado, a cumplir con sus oficios 
religiosos o a participar de actividades recreativas, reuniones y convites 
convocados por las organizaciones sociales de cada localidad. De esta manera, 
Providencia concentra la población de las veredas La Trinidad, Guacharacas, 
La María y El Diluvio, mientras que Cristales recibe la población de El Diluvio, 
Villanueva, Manizales, Peñas Azules y Guacas Abajo.  

Por su condición y localización estratégica entre la margen derecha del río Nus 
y la carretera Cisneros - Puerto Berrío, San José del Nus y Puerto Nus, 
constituyen el principal centro de comercio y de servicios de toda índole en el 
área de influencia directa del Proyecto, de tal manera que hoy son sitio obligado 
donde confluye numerosa población de los asentamientos aledaños a lo largo 
del corredor hacia Puerto Berrío. 

Dentro de este mismo enfoque, los trapiches de las localidades, por ser 
infraestructura económica comunitaria, constituyen centros de encuentro e 
interacción de familias, amigos y vecinos, tal como como se observa en 
Providencia y Cristales, donde existen grandes fincas habitadas por familias del 
sector El Balsal y las veredas Guacas Abajo, Guacas Arriba, La María, 
Manizales, El Barcino, Peñas Azules y El Diluvio, donde los trapiches son sitios 
de referencia, alrededor de los cuales se estructura la dinámica de ocupación o 
uso del territorio local por parte de las familias que allí habitan. 

Un elemento central en la dinámica de interacción e integración social y cultural 
de  estas comunidades, está dado entonces por la distribución espacial de esta 
infraestructura económica, que determina también un modelo de movilidad bien 
definido, que se extiende a lo largo de la cuenca del Nus entre las cabeceras de 
Cisneros y San José del Nus, como se observa en la Figura 4.3.109. Si bien la 
principal motivación de esta confluencia tiene así un origen económico, esta 
situación, igualmente, genera y fortalece otro tipo de vínculos de orden político y 
cultural (compadrazgo, vecindad, amistad, parentesco). 
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Figura 4.3.109  Movilidad laboral en el AID del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Por su parte, las cabeceras de Cisneros, San Roque, San José del Nus y 
Puerto Nus, constituyen polos de atracción por su mayor oferta de bienes y 
servicios. A nivel local, igual situación se presenta entre veredas y cabeceras de 
corregimientos del AID que también concentran servicios de tipo económico, 
religioso, administrativo y recreativo, garantizando a la población una mayor 
permanencia en el territorio. 

Dentro de estos centros de población, los lugares de culto religioso constituyen 
referentes importantes de identidad de la población y están ubicados, sobre 
todo, en las cabeceras de los municipios de Cisneros y San Roque, y en los 
corregimientos de Providencia, San José del Nus y Cristales, cada uno de los 
cuales congrega a las comunidades de su entorno más cercano, como se 
observa en la Figura 4.3.110. Solo se identificó un centro religioso Cristiano en 
la vereda El Diluvio. 
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Figura 4.3.110  Movilidad por motivos religiosos en el AID del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

En la Figura 4.3.111, se pueden observar los centros deportivos que, 
igualmente, concentran a grupos de población que mediante la práctica del 
deporte o la realización de eventos de interés comunitario, se dan cita periódica 
en estos escenarios permitiendo la generación o fortalecimiento de vínculos de 
diverso orden. 

 

Figura 4.3.111  Mapas de movilidad deportiva en el AID del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

En el Anexo 4.3.38_Mapas_Movilidad, se muestran los mapas con información 
más detallada sobre los diferentes aspectos relacionados con este tema de las 
localidades del área de influencia directa del Proyecto.  
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 Identificación de patrimonio cultural tangible e intangible 

Como se ha planteado, el área de influencia directa del Proyecto se inscribe en 
un territorio en permanente construcción, lo que hace suponer que, en principio, 
existen pocos referentes con la condición de bien de importancia patrimonial. 
No obstante, la oficina de Patrimonio de material inmueble y arquitectónico del 
país, incluye en su listado  de evidencias patrimoniales de orden nacional a las 
estaciones del Ferrocarril de Providencia, Guacharacas y San José del Nus, 
conforme con lo estipulado en el decreto 746 del 24 de abril de 1996 (véase el 
Anexo 4.3.39_Bienes_Interes_Cultural). 

La estación Guacharacas, fundada en el año de 1907, además de sitio de carga 
y descarga de mercancías y pasajeros de diversas procedencias, ha tenido 
usos alternativos. En los años 70 constituía el lugar de encuentro de la 
población del corregimiento de Cristales y la vereda La Trinidad para la 
celebración de las festividades. Luego, fue usada como centro educativo para 
los niños de Guacharacas (municipio de Yolombó) y la vereda La Trinidad. Esto 
sucedió tras la muerte de su propietario, con lo que la población local fue 
generando cierto sentido de valoración y pertenencia, que finalmente derivaron 
en su inclusión como bien de importancia patrimonial. Ver Fotografía 4.3.28, 
Fotografía 4.3.29 y Fotografía 4.3.30. 

  

Fotografía 4.3.28  Estación  Ferrocarril de Providencia 
 Fuente: Integral, 2011 
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Fotografía 4.3.29  Estación Ferrocarril de Guacharacas 
Fuente: Integral, 2011 

 

  

Fotografía 4.3.30  Estación Ferrocarril de San José del Nus 
 Fuente: Integral, 2011 

De igual forma, la antigua estación del Ferrocarril de Providencia, fundada 
también en 1907, generó una dinámica socioeconómica y cultural a su 
alrededor. Actualmente, es utilizada como lugar de residencia de una familia 
que vela por su conservación, a pesar de tener poca conciencia de la 
importancia histórica patrimonial que tiene para el corregimiento. Por su parte, 
la estación de San José del Nus, fundada en 1905, es actualmente utilizada 
como bodega de material reciclable, de tal manera que las acciones de 
conservación por parte de sus dueños, no van más allá del cuidado de su 
propiedad para uso económico, es decir, sin el reconocimiento de su valor 
histórico y patrimonial. 

Por fuera de estos, no existen otros registros de bienes de importancia 
patrimonial en el AID del Proyecto en las bases de datos sobre patrimonio 
cultural tangible del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Antioquia ni la 
Administración Municipal de San Roque. Además, la población no reconoce 
otros referentes con estas connotaciones, aunque sí se identifican lugares 
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importantes que bien pudieran tener esta condición, por ejemplo, ‘las mayorías’ 
(casas viejas principales de las fincas), que son referentes importantes para los 
pobladores actuales. 

Como elementos de cultura material asociados a la actividad de minería de oro, 
se reconocen los molinos californianos, registrados anteriormente, que todavía 
se utilizan en el sector de El Retiro en el cerro Gramalote y que también 
representan un referente y un símbolo de la minería tradicional de la zona.  

En el ámbito religioso, se identifica la iglesia de Providencia, “que se fue 
construyendo poco a poco con los aportes de la comunidad y donde hasta los 
santos, como en el caso de el Cristo de Zaragoza y la Virgen del Carmen que 
constituyen los principales iconos del templo, que fueron donados por el minero 
Hernando Antonio Pulgarín”.148 Estas dos imágenes son representativas en el 
ámbito de las comunidades mineras del Nordeste antioqueño y están presentes 
a las entradas o en el interior de las minas, como entidades que en el mundo 
mágico religioso de estas comunidades, otorgan protección y bienestar a la 
población minera. 

Específicamente, el Cristo de Zaragoza de la iglesia de Providencia, es un 
referente simbólico a quien se pide protección al grupo familiar y buena suerte 
para que no falte el oro, y a quien a cambio se le hace como ofrenda un 
porcentaje del primer pago obtenido. A decir de algunos mineros “…al oro hay 
que trabajarlo con fe, para que la mina o el río no lo escondan”. Ver Fotografía 
4.3.31. 

 

Fotografía 4.3.31  Cristo de Zaragoza Iglesia Nuestra Divina Providencia 
Fuente: Integral, 2011 

                                            
148Entrevista informal a Ovidio Vásquez corregimiento Providencia, Integral. Abril de 2012 
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 Valores intangibles149: religiosidad, costumbres y tradiciones 

Como se ha planteado, cada uno de los grupos de población relacionados con 
prácticas agrícolas o mineras, coexisten en la zona de influencia directa del 
Proyecto, con mayor presencia del campesino minero hacia el corredor del río 
Nus y, muy cerca sobre las vertientes, el campesino con una relación más 
directa con el cultivo y beneficio de la caña. En unos y otros existen una serie 
de prácticas sociales y culturales que se presentan bajo un sistema de 
tradiciones y creencias que tienen su expresión en una serie de 
comportamientos culturales que se reproducen en la cotidianidad. 

En cuanto a la religiosidad, puede decirse que está ligada, principalmente, a la 
doctrina del catolicismo como religión, en la que iglesias además de referentes 
importantes del territorio, son ejes articuladores de los sistemas culturales de la 
población: además de los espacios del rito que conecta con lo sobrenatural, son 
sitios de encuentro y, sobre todo, símbolo del trabajo colectivo de las 
comunidades, como en efecto se reconoce en el caso de Providencia, donde la 
iglesia de Nuestra Señora de Nuestra Divina Providencia, fue el “sueño hecho 
realidad”, de los esfuerzos conexos de una comunidad, con más afinidad en la 
tradición minera de la zona.  

Igualmente, es importante la iglesia del corregimiento de Cristales, una de las 
más antiguas y de las que más fieles dice poseer. Ésta se constituye en un 
referente trascendente, dado que congrega no solo personas de las veredas de 
campesinos cañicultores de El Diluvio, Peñas Azules, Manizales, Villanueva y 
Guacas Abajo, sino también de otras zonas del municipio y del valle del Nus. En 
efecto, por su localización en un desfiladero sobre la ruta de turismo religioso 
propuesta por la Administración Municipal de San Roque, atrae visitantes al 
templo y a las cafeterías, restaurantes, panaderías y almacenes que la rodean. 

También se destaca la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con sede en El 
Diluvio. Allí, se presenta una particularidad, pues por la lejanía de las dos 
iglesias católicas existentes en la zona con respecto a la vereda, los creyentes 
de dicha doctrina religiosa visitan la iglesia Pentecostal, pero advierten que “no 
es para cambiar de religión, sino que simplemente es el lugar que encuentran 
para orar”. 

                                            
149 Unesco. Convención de patrimonio Mundial, cultural y natural, de 1972. En las directrices de esta Convención, los 
valores intangibles, es decir, de orden cultural, están relacionados con conceptos como tradiciones, creencias, ideas, 
todos ellos embebidos en un elemento material que bien pueden alcanzar la categoría de patrimonio cultural.  
http://www.silbogomero.com.es/multimedia/0001/0001/dir_k5b/pdemanuel.pdf: Los Valores intangibles del patrimonio, el 
patrimonio intangible. Pere de Manuel. Vicepresidente de ICOMOS-España. Silboarte 2006, Seminario sobre Itinerarios 
artísticos del patrimonio cultural en la Macaronesia. 

http://www.silbogomero.com.es/multimedia/0001/0001/dir_k5b/pdemanuel.pdf
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De esta manera, la religiosidad como forma de relacionar el mundo físico con el 
simbólico, en el AID define igualmente elementos que caracterizan tradiciones 
culturales particulares que se traducen en niveles de identidad, sin que ello 
quiera decir que las dos comunidades no tengan universos simbólicos 
comunes, sino que el sincretismo cultural es una forma de diálogo entre las 
diferencias existentes. 

Dentro del conjunto de creencias de la población, también se destaca el valor 
de la medicina tradicional, a pesar del reconocimiento de la importancia del 
sistema medico tradicional que opera en toda la zona. Algunas amas de casa 
de las veredas del área de influencia directa, manejan un conjunto de 
conocimientos sobre el uso de plantas aromáticas y medicinales presentes en 
las huertas caseras y de uso generalizado por toda la comunidad. Entre ellas 
están la verdolaga, el laurel, el perejil, la yerbabuena, la albahaca, la flor de 
sauco, el mata ratón, el anamú, el apio, el boldo, el cofrey, el paico, entre otras, 
todas con usos para dolencias, parásitos, nervios, dolencias femeninas y otras 
enfermedades. 

Una preparación particular que se identificó en la vereda Peñas Azules, es el 
llamado “vinagre”, que se hace con agua de panela “trasnochada”150, un 
tubérculo (por ejemplo papa) y se deja fermentar. Este vinagre tradicional es 
utilizado para dolores de cabeza o musculares, cólicos u otros. Ver Fotografía 
4.3.32. 

  

Fotografía 4.3.32  “Vinagre”, remedio casero - Peñas Azules 
Fuente: Integral, 2011 

Asimismo, las celebraciones o fiestas populares constituyen espacios donde se 
expresan tradiciones y costumbres que no son evidentes en la cotidianidad de 
las comunidades. Cabe aclarar que la necesidad festiva está presente en la 
actividad de todas las sociedades humanas y se expresa a través de 
celebraciones rituales y acontecimientos conmemorativos que se organizan 

                                            
150Cuando se refieren al término “trasnochada” indican que se deja en reposo durante una noche antes de ser utilizada. 
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para regocijo público, las cuales son “construcciones míticas, simbólicas en las 
que se representan las creencias, mitos, concepciones de la vida y del mundo, 
y los imaginarios colectivos y que están asociados a algunas etapas del ciclo 
vital, de la economía, de las creencias religiosas, de la política y de otras 
motivaciones humanas”151. 

Para las comunidades del AID, las fiestas o celebraciones tienen como 
propósito integrar la comunidad, a través de manifestaciones que celebran su 
identidad con actividades económicas o con los valores en los que se funda su 
sentido de religiosidad. 

Las fiestas más destacadas son: 

- Las fiestas de San Isidro Labrador (asociadas a la siembra y al campo). 

- Las fiestas de la Virgen del Carmen (en la zona asociada a la minería). 

- Semana Santa (totalmente de connotación católica). 

- Las fiestas de la antioqueñidad (fiestas recientes que buscan crear procesos 
identitarios). 

 Valores tangibles del territorio: sitios de importancia turística o recreativa 

En el AID del Proyecto, las condiciones climáticas y el carácter eminentemente 
rural del territorio, de alguna manera condicionan la vinculación de los 
pobladores al uso de sitios de esparcimiento asociados a las fuentes de agua, 
quebradas, caños o ríos como lugares de baño, paseo de olla o celebración de 
fiestas. 

Dentro de estos sitios, resalta la cascada de Providencia que, antes de su 
privatización por la construcción del proyecto hidroeléctrico de la compañía 
HMV, era utilizada por los habitantes de las veredas aledañas como sitio de 
esparcimiento. Al respecto, se anota que por esta condición, hoy existe un 
descontento entre los pobladores por no contar con este lugar de recreación 
que, a pesar de constituir un referente territorial, ya no se puede utilizar. 

En los corregimientos de Cristales, San José del Nus y Puerto Nus, y en las 
veredas de El Iris, Guacas Arriba, La María y Peñas Azules, la pesca recreativa 
en días festivos o de descanso constituye una actividad importante en la 
cotidianidad de sus pobladores. 

En el corregimiento de Cristales y veredas cercanas como El Diluvio, 
Villanueva, Peñas Azules y Guacas Abajo, sobre las orillas de la quebrada San 
Antonio, existe también un sitio de recreación frecuentado por grupos de 

                                            
151 PIZARRO M. Olga, ZULETA Luis Alberto, JARAMILLO Lina, REY Germán. La fiesta la otra cara del patrimonio. 
Valoración de su impacto económico, cultural y social. Pág. 20. Ed. Convenio Andrés Bello. 2004. 
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personas que organizan paseos y eventos gastronómicos152 que favorecen la 
integración de las comunidades. 

Asimismo, algunos charcos sobre la quebrada Guacas, en la vereda Guacas 
Abajo, y el charco Búcaro, sobre la quebrada La Envidia en la vereda 
Manizales, son sitios de esparcimiento donde los habitantes locales de los 
alrededores desarrollan actividades de recreación. 

El fútbol, como práctica cultural integradora de las comunidades, también 
constituye una actividad relevante en las veredas del área de influencia directa 
del Proyecto. En los ratos de ocio, cañicultores y mineros de las distintas 
veredas se reúnen para practicar este deporte, principalmente los lunes y 
martes, por fuera de los tiempos semanales de molienda. Ver Fotografía 4.3.33.  

   

Fotografía 4.3.33  Encuentros deportivos: El Balsal, Villanueva y La Trinidad 
Fuente: Integral, 2011 

Así entonces, puede decirse que en las veredas del AID del Proyecto, las 
comunidades encuentran referentes y elementos en su territorio, que les 
permiten un cierto sentido de arraigo e identidad local, aunque no pueda 
hablarse de una identidad bien definida para los grupos de población. De este 
modo, las prácticas cotidianas y el uso del territorio mediante diferentes 
estrategias de subsistencia, poco a poco han permitido ir construyendo un tejido 
de relaciones sociales y culturales con el territorio y con otros grupos culturales, 
con los cuales se identifican o diferencian, a través de mecanismos variables de 
interacción e integración cultural. 

 Comunidades étnicas 

De acuerdo con la información recogida en entrevistas y reuniones sostenidas 
con Administraciones Municipales, talleres y visitas a campo, no se reportó la 
existencia de población, territorios o comunidades indígenas o afro colombianas 
en el área de influencia directa del Proyecto Gramalote.  

Esta situación se confirma con la Resolución 000000080 del Ministerio del 
Interior, emitida el 19 de octubre de 2011, en la que se certifica que, una vez 
revisada su base de datos, no hay registro de resguardos constituidos, 

                                            
152 Sancochos, asados, comidas típicas de la zona. 
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comunidades por fuera del resguardo, elección de consejos comunitarios, 
adjudicación de títulos colectivos, ni de inscripción en el registro único de 
consejos comunitarios, adjudicación de títulos colectivos, ni inscripción en el 
consejo único comunitario, ni se identifica presencia de comunidades de otros 
grupos étnicos en el área de influencia del Proyecto. 

En el mismo sentido, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), 
en su respuesta con radicado número 20131100442 del 10 de enero de 2013, 
señala igualmente que revisada la base de datos de su sistema de información 
geográfica, no existen territorios de resguardo indígenas titulados y/o en trámite, 
ni territorios colectivos y/o en trámite de comunidades negras (véase el Anexo 
4.3.34_Certificado_INCODER y Anexo 4.3.35_Certificado_Ministerio_Interior). 

4.3.2.4 Aspectos arqueológicos 

4.3.2.4.1 Área de influencia indirecta 

 Ocupaciones prehispánicas en el flanco oriental de la cordillera Central 
antioqueña 

En el departamento de Antioquia, y particularmente en la subregión Porce-Nus 
las ocupaciones prehispánicas más antiguas han sido reportadas desde hace 
9.000 años, correspondiente a grupos cazadores y recolectores, al parecer, 
diferentes a aquellos que se desplazaron a lo largo del Magdalena Medio, por el 
uso de materias primas de sus herramientas constituidas principalmente por 
cuarzo, andesita, gabro y basaltos, materiales locales que fueron transformados 
en puntas de proyectil, raspadores y cuchillas elaboradas por medio de una 
tecnología especializada.  

Los yacimientos para este periodo reportan hachas talladas con bordes pulidos, 
cuñas de piedra, molinos planos, yunques, manos de moler, percutores y 
cantos rodados con bordes desgastados, lo que sugiere una explotación de 
recursos de amplio espectro, donde se desarrollaría una transformación 
intensiva de elementos vegetales y el abastecimiento de productos de la 
cacería.  Escenario que plantea una preservación selectiva de ciertas plantas y 
los primeros pasos hacia la horticultura, con un modelo de movilidad restringida 
para la explotación de ambientes ribereños y boscosos en temporadas 
estacionales153. 

Un periodo posterior, definido por algunos como la primera ocupación de 
comunidades alfareras en Antioquia, fue identificado en el marco de las 
investigaciones para el proyecto hidroeléctrico Porce II154. Dicho periodo 

                                            
153 SANTOS, Gustavo y OTERO DE SANTOS, Helda. Arqueología de Antioquia. Balance y Síntesis regional. En: 
Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, Medellín, 2003. Edición especial. P71-123 
154 CASTILLO ESPITIA, Neyla. Antiguos Pobladores del río Porce. Universidad de Antioquia – EPM. 1998. 
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comprendido entre 6.000 y 4.000 antes del presente (B.P.) se caracteriza por el 
reporte de evidencias cerámicas tempranas (estilo cerámico La Cancana*), en 
los niveles superiores de las intervenciones arqueológicas efectuadas en 
yacimientos que reportan el periodo precerámico, por lo que se propone una 
continuidad en la ocupación de estos asentamientos. Esto es importante porque 
estaría mostrando, por un lado una continuidad de la explotación de ciertos 
recursos y por otro, que la cerámica aparece en sociedades no agrícolas.”155 

Una segunda ocupación alfarera, aun no clarificada en su rango temporal, 
corresponde a grupos agrícolas tempranos, que con certeza ya estaban 
asentados en el Valle de Aburrá y en el Porce 3.000 años B.P.  Las evidencias 
cerámicas que caracterizan a este grupo corresponden al llamado estilo 
cerámico Ferrería. El registro arqueológico caracteriza a esto grupos con un 
patrón de asentamiento que presenta asientos nucleados en la parte baja de los 
valles y dispersos en las laderas, con organización de terrazas antrópicas, 
campos de cultivos, manejo de aguas, entre otras, además, de reportar 
variedad en las pautas funerarias. Estos elementos han permitido sugerir a los 
investigadores una complejidad de las costumbres y creencias de estos grupos, 
no obstante, no los definen con una estructura política completa. Algunos 
autores han considerado que inicialmente estos grupos ocuparon las vertientes 
del Magdalena y luego se internaron al área cordillerana en busca de la mayor 
fertilidad que ofrecían los pisos templados y fríos. 

Otros grupos agroalfareros con una distribución territorial muy amplia, asociado 
al valle del río Cauca, que ocuparon tanto tierras muy fértiles como aquellas que 
eran menos propicias, con manifestaciones de manipulación del paisaje como 
caminos, campos circundados y canales, hacen parte del tercer periodo 
alfarero.  La cerámica elaborada por estos grupos ha sido llamada Marrón 
Inciso y se encuentra asociada con piezas de oro comúnmente llamado oro 
Quimbaya.  El patrón funerario reportado corresponde a  entierros secundarios 
en urnas. 

A nivel general se ha establecido un rango amplio de ocupación de estos 
grupos desde el 3.000 B.P. hasta la llegada de los españoles, presentando en 
algunos casos convivencia con el grupo definido para el segundo periodo 
alfarero.  Algunos investigadores han planteado que estos grupos tenían 
relaciones de intercambio incluso a nivel interregional y que poseían una mayor 
complejidad cultural, organizaciones políticas a nivel de cacicazgos donde el 
poder estaba ligado más a aspectos simbólicos que a aspectos económicos. 

                                            
155 SANTOS, Gustavo y OTERO DE SANTOS, Helda, Op cit. 
(*) Cerámica caracterizada por cuencos pequeños de paredes delgadas y vasijas de boca estrecha y cuerpo 
redondeado asociados al servicio y almacenamientos, con poca decoración en su fase más temprana. 
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En cuanto a los reportes del grupo alfarero Tardío, relacionados con el 
Horizonte Cerámico del Magdalena Medio, se evidencia que estos se asentaron 
sobre las vertientes cordilleranas y áreas cercanas al río Magdalena durante el 
segundo milenio d.C., los asentamientos de la vertiente cordillerana localizados 
en los municipios de Maceo y San Carlos, datan de los siglos XI y XIII d.C, 
respectivamente156157158, donde se revela una distribución dispersa de los sitios de 
vivienda sobre las cimas aplanadas de las colinas que dominan el paisaje, 
algunas de las cuales presentan evidencias de haber sido utilizadas además 
como cementerios.  Las estrategias económicas de estos grupos han debido 
incluir la agricultura de semillas, sugerida por los metates y las manos de moler 
y las hachas pulidas para el desmonte.  

 Magdalena Medio 

Los estudios arqueológicos que se ha adelantado sobre la cuenca del río 
Magdalena han mostrado que ésta es sin duda un núcleo fundamental para 
entender la interacción y poblamiento de la región Andina Colombiana.  Es así 
como, en el Magdalena Medio las evidencias arqueológicas reportadas abarcan 
más de once mil años de historia, en los municipios de Yondó, Puerto Wilches, 
Barrancabermeja, Puerto Berrío, Puerto Nare, Maceo y Puerto Boyacá, entre 
otros159160161162.  

En general, la mayoría de investigaciones apoyan la importancia del cambio 
climático como factor de movilización y adaptación durante el pleistoceno a lo 
largo del Magdalena Medio y las vertientes orientales y occidentales de la 
cordillera Central y Oriental respectivamente.  Además, evidencian la existencia 
de rutas migratorias hacia el interior del territorio, que alcanzan incluso hasta la 
sabana de Bogotá; tales desplazamientos fueron facilitados por condiciones 

                                            
156 MEJIA, Dora y MONTOYA, Martha. Arqueología de Rescate. Línea de interconexión a 500k.V. San Carlos-
Sabanalarga. Segundo Circuito-Sector Sur. En: Arqueología de Rescate en líneas de Transmisión Eléctrica. ISA – 
Impresión Servigráficas LTDA. 1994. 
157 CASTILLO, Neyla y PIAZZINI, Emilio. Arqueología de rescate en la línea de transmisión San Carlos – San Marcos. 
Universidad de Antioquia - Interconexión Eléctrica S.A.  Medellín. 1994. 
158 BOTERO, Silvia y MUÑOZ Diana.  Diagnóstico, Monitoreo y Rescate arqueológico para las obras  de protección de 
la Central Hidroeléctrica Calderas. Medellín. 2005. 
159 LÓPEZ, Carlos. Ocupaciones tempranas en las tierras bajas tropicales del valle medio del  río magdalena. Sitio 05-
yon-002. Yondó-Antioquia. Fundación de investigaciones arqueológicas nacionales – FIAN, banco  de la república, 
Santafé de Bogotá, 1990. 
160 LÓPEZ, Carlos. Arqueología de Rescate Oleoducto Vasconia-Coveñas: Un Viaje por el Tiempo a lo Largo del 
Oleoducto - Cazadores Recolectores, Agroalfareros y Orfebres. ICAN (Instituto Colombiano de Antropología). Instituto 
Colombiano de Antropología - Oleoducto de Colombia S.A, Bogotá. 1994. 
161 LÓPEZ, Carlos. Poblamiento y dinámicas culturales prehispánicas en el Magdalena Medio Antioqueño: Informe Final. 
Segunda fase. Corantioquia. Medellín. 2001. 
162 OTERO DE SANTOS, Helda y SANTOS, Gustavo “aprovechamiento de recursos y estrategias de movilidad de  los 
grupos cazadores –recolectores Holocénicos del valle Medio del Magdalena, Colombia” En: Boletín de Antropología 
Universidad de Antioquia, Vol.16 N°33.  Medellín, 2002 p100-134. 
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climáticas propicias en el Tardiglacial periodo comprendido entre el 14.000 a 
9.500 B.P.163. 

Las evidencias relacionadas con estos primeros grupos humanos incluyen 
artefactos líticos tallados sobre rocas duras como chert, cuarzo y cuarcita, como 
los “choppers” (o hachas de mano), raspadores plano-convexos, puntas de 
proyectil, cuchillos, entre otros, que requieren mayor inversión de tiempo y cuya 
vida útil seria alargada a través de retoques y reutilizaciones.  En cuanto a la 
estrategia de subsistencia revelan la explotación de los recursos fluviales y una 
gran variabilidad adaptativa aprovechando los recursos de los bosques 
tropicales a través de la caza y el aprovechamiento forestal164.  

El registro arqueológico muestra que estos grupos van incorporando en su 
tecnología lítica cambios respondiendo estratégicamente al aprovechamiento de 
los recursos que por su movilidad van encontrando. La introducción de la 
cerámica, la horticultura y agricultura da paso a lo que los arqueólogos han 
llamado grupos agro alfareros. 

Así mismo se observa que las pautas de asentamiento de los grupos se van 
diversificando, explorando las vertientes cordilleranas y estableciendo pequeños 
núcleos poblacionales que crecen y se modifican con el tiempo, donde también 
aprovecharían los afluentes del río Magdalena, los entornos ribereños y los 
ambientes lacustres, sumándose las técnicas de recolección estacional (por 
zonas y temporadas), la horticultura y la agricultura.  

En cuanto a las ocupaciones cerámicas en el Magdalena Medio los 
investigadores han planteado la existencia del Desarrollo Regional del 
Magdalena Medio donde la fase más temprana (siglo V a.C Siglo V d.C) 
corresponde a grupos agroalfareros sedentarios, con un patrón de 
asentamiento aldeano ribereño con asientos dispersos pero extensos, 
localizados sobre antiguas terrazas no inundables a orillas de río Magdalena y 
sus afluentes cerca a las bocas de estos. 

Las características de las evidencias de estos sitios muestran una industria 
alfarera compleja, donde varios estilos cerámicos están representados por 
Ferrería, Marrón Inciso, Arrancaplumas y el Oro, entre otros, las cuales se 
encuentran asociadas a elementos líticos esencialmente tallados con la técnica 
de percusión simple en combinación con artefactos pulidos y modificados por 
uso.  

En una fase más tardía de este primer periodo cerámico se reporta una 
movilidad de estos grupos, muy seguramente asociado a la imposibilidad de 

                                            
163 SANTOS, Gustavo et al.  Rescate arqueológico en la línea troncal del gasoducto Sebastopol- Medellín. Universidad 
de Antioquia -. TRANSMETANO S.A. Medellín. 1996. 
164LÓPEZ 1990, 1994, 2001 Op. cit. OTERO DE S y SANTOS, 2002 Op. Cit. 
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perpetuar estrategias adaptativas basadas únicamente en la apropiación de 
recursos ribereños y lacustres, con un patrón de asentamiento nucleado y 
estable, frente a un crecimiento demográfico165.  

Es por ello, que en términos generales los yacimientos de este segundo 
momento se ubican entre los 400 y los 1.000 msnm, tanto en geoformas 
compuestas por cimas de cuchillas y colinas altas, como en planos coluviales, 
coluvio aluviales y laderas, indicando un patrón de asentamiento disperso y 
heterogéneo. La cantidad de evidencias reportadas en estos sitios muestra en 
algunos sitios volúmenes bajos de basuras, sugiriendo unidades domésticas 
que albergan familias nucleares.  No obstante, el registro arqueológico va 
mostrando que avanzado este periodo, se presenta un aumento de éstas y de 
la cantidad de depósitos, lo que sugiere un incremento en la ocupación de las 
vertientes cordilleranas, posiblemente en detrimento de los asentamientos 
ribereños de las tierras bajas.  Es probable que este proceso este asociado al 
cambio de las condiciones climáticas, presentándose fuertes sequías, 
alternadas con periodos de humedad durante este periodo166.  

Los contextos arqueológicos asociados a este período sugieren dentro del 
proceso de poblamiento, que la colonización de las tierras de vertiente se 
efectuó desde enclaves situados en las tierras bajas del Magdalena, 
estableciendo estrategias económicas de amplio espectro, en la que los 
asentamientos dispersos sobre las vertientes, correspondían a comunidades 
satélites, que aseguraban el acceso a los recursos y la dinámica del 
intercambio167.  

Los depósitos arqueológicos se caracterizan por contener fragmentos 
cerámicos de los estilos tempranos antes mencionados.  Acompañan a estas 
evidencias, artefactos líticos tallados en cuarzo lechoso; además, se reportan 
prácticas funerarias dentro de los sitios de vivienda, caracterizadas por la 
deposición de vasijas rituales en pozos de poca profundidad, algunas veces, 
sobre adecuaciones de piedra que asemejan un fogón168.  

En cuanto al periodo agroalfarero tardío del Magdalena Medio, es importante 
resaltar las investigaciones realizadas en los años 1981 y 1982,  por Castaño y 
Dávila (1984). En el reconocimiento y prospección efectuado por estos autores, 
se identificaron sitios localizados en las planicies cercanas al río Magdalena, 
encontrando un paisaje con colinas onduladas con evidencia de material 

                                            
165PIAZZINI, Carlo Emilio. Proyecto planta térmica turbogás centro. Puerto Olaya, Cimitarra – Santander. Prospección 
Arqueológica – Informe Final –. Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (CISH), 
Universidad de Antioquia. ISAGEN E.S.P. Medellín. 1995. 
166PIAZZINI, Carlo Emilio. Piamonte: Registro arqueológico de una comunidad ribereña en el Magdalena Medio. En: 
Revista de Antropología y Arqueología. Vol. 12 Nº 01 – 02. pp. 74 – 115. Enero – Diciembre. Bogotá. 2001. 
167PIAZZINI, 2001, Op. Cit. 
168 PIAZZINI, 2001, Op. Cit. 
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cultural en densidades bajas, lo que les dio pie para asociarlo a poca población 
en el área. Igualmente en pequeñas explanadas se localizaron los sitios 
arqueológicos “Colorados” y “Mayaca” los cuales fueron  seleccionados para 
excavación*.  

Los resultados arrojados en estas excavaciones identificaron unidades 
habitacionales, basureros, cementerios, talleres y áreas de cultivo, de igual 
manera definieron patrones de asentamiento de índole permanente para ambos 
sitios; a diferencia de los patrones de enterramiento, para los cuales los 
investigadores infieren una variación a causa de los periodos de ocupación de 
los sitios, considerando que los grupos humanos de Colorados contaron con 
mayor tiempo en la zona lo que les permitió ubicar un espacio nucleado donde 
depositar sus muertos, mientras que los de Mayaca no estuvieron el tiempo 
suficiente como para enterrar a una generación169. 

El material cultural recuperado en ambos asentamientos corresponde a 
cerámica y artefactos líticos que manifiestan una economía de carácter mixto 
(agricultura y caza). Para el sitio Colorados se obtuvo una fecha de 
radiocarbono de 820 ± 60 B.P. 1160 ± 60 B.P. ubicando el asentamiento en el 
siglo XII d.C.  

En ambos sitios se obtuvo material cerámico asociado a actividades domésticas 
y ceremoniales, dentro del ajuar doméstico se identificaron vasijas globulares, 
subglobulares, botellones, cuencos, vasos, platos y copas; en tanto que dentro 
de lo ceremonial se hallaron urnas funerarias.  

Muchos rasgos de  esta cerámica son comunes con el material del Magdalena 
Medio (horizonte de urnas), pero también se destacan algunos elementos 
semejantes con material del altiplano cundiboyacense  y la región de Puerto 
Salgar. 

- Elementos etnohistóricos 

Los españoles reconocieron en el siglo XVI en gran parte de la cuenca Media 
del río Magdalena y de la cordillera Central y Oriental, una amplia ocupación de 
la región.  Entre los grupos descritos para el área se distinguen los Pantágoras, 
los Amaníes, Yareguíes, los Punchinaes, los Cocozná, los Timotos, los 
Carboneros, los Muzos o Tapaces, los Colimas, los Guacona, los Samaná, los 
Octana, los Guatapí, los Nare y los Carares.170 

                                            
169CASTAÑO, Carlos y DÁVILA, Carmen. Investigaciones Arqueológicas en el Magdalena Medio sitios Colorados y 
Mayaca.  Fundación  de investigaciones  Arqueológicas Nacionales. Banco de la República Bogotá. 1984 
 (*)Cabe anotar que los autores definen un sitio arqueológico como “un asentamiento que albergó el conjunto de 
actividades de una población […]” en donde el yacimiento era “una subunidad del sitio arqueológico”. (Castaño y Dávila, 
1984: 19). 
170Espinoza y Duque, 1996, Citado por SANTOS, Gustavo et al.  Rescate arqueológico en la línea troncal del gasoducto 
Sebastopol- Medellín. Op. Cit. 
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Igualmente se ha planteado que los grupos asentados en el valle medio del río 
Magdalena serían de filiación Karib, y procedentes de las tierras altas de 
Guayana171.   En la época de la Conquista, la margen oriental del valle Medio del 
río Magdalena  estaba habitada por los Yareguíes, los Carares, los Tapaces o 
Muzos y Colimas172, estos grupos aprovechaban los recursos fluviales y de las 
ciénagas, cultivaban en las áreas de vertiente y aunque habitaban las márgenes 
de los ríos tenían también poblados en la selva y de estribaciones 
cordilleranas173. 

Al otro lado del río, “estaban los Pantágoras, nombre genérico para referirse a 
varios grupos, que poblaban la vertiente oriental de la Cordillera Central, entre 
el río Guarinó al sur (en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima) y 
el río San Bartolomé al norte (en el departamento de Antioquia), y que 
presentaban afinidades culturales con los grupos propiamente Pantágoras que 
habitaban la cuenca del río Guarinó.  Entre estos grupos se encontraban los 
Guacona, Samaná, Octana, Cocozná, Punchiná, Guatapí y Nare;  el territorio 
ocupado por estos grupos fue también conocido como la “Provincia” de los 
“Palenques”, por los muros de guadua que cercaban y protegían las aldeas”174.  

Según Castaño y Dávila los Pantágoras se dedicaban al cultivo de maíz, frijol, 
yuca, otras raíces y legumbres, a la recolección de frutas, como guayabas, 
aguacates y frutos de palmas, la pesca y caza de pequeños mamíferos y aves y 
explotaban el oro.   Eran sociedades “tribales igualitarias” que se  
caracterizaban por la ausencia de una diferenciación y jerarquización social. Por 
otro lado, los Amaníes y Punchinaes, parecían organizarse en una jefatura 
simple, con un cacique principal, uniéndose para la guerra. A nivel social, la 
organización se establecía a través de linajes matrilineales y patrilocales con 
matrimonio por intercambio de mujeres. 175 

En inmediaciones del río Nus entre los municipios de Cisneros, San Roque y 
Santo Domingo, se encontraba una alta concentración poblacional, que 
desarrollaba varias actividades económicas como la agricultura, la minería de 
oro, y la explotación del bosque. En el río Nus la agricultura tomo gran 
importancia en la provincia de Punchiná, “... en la cual descubrieron y hallaron 
poblado de muchos naturales (...) En este caso daban muestra de ser gente 
simple aunque belicosa y guerrera, que este era su principal fin y hacer muchas 

                                            
171CASTAÑO, Carlos y DÁVILA, Carmen, Investigaciones Arqueológicas en el Magdalena Medio sitios Colorados y 
Mayaca. Op. Cit. 
172DUQUE, Luis. Prehistoria. Tribus indígenas y sitios arqueológicos, en Historia Extensa de Colombia.  Vol.  1, Tomo 2.  
Edit.  LERNER. Bogotá. 1967. 
173 CASTAÑO, Carlos y DÁVILA, Carmen, Investigaciones Arqueológicas en el Magdalena Medio sitios Colorados y 
Mayaca. Op. Cit. 
174SANTOS, Gustavo et al.  Rescate arqueológico en la línea troncal del gasoducto Sebastopol- Medellín. Op. Cit. 
175 Aguado, 1956, tomo II, citado por CASTAÑO, Carlos y DÁVILA, Carmen, Investigaciones Arqueológicas en el 
Magdalena Medio sitios Colorados y Mayaca. Op. Cit. 
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labranzas (...) Porque era la tierra muy fértil y fructífera y en ella se daban todo 
género de frutas”176.   

Con respecto a esto Castaño y Dávila reportan “un grupo llamado Timoto, que 
al parecer, pertenece a la provincia de Punchiná en el valle del Corpus Cristi 
(posiblemente el valle del río Concepción); entre estos y el centro poblacional 
de los Punchinaes sobre el río Nus, se ubicaba el pueblo de los Carboneros, en 
el valle llamado por los españoles de Santo Domingo, al parecer en jurisdicción 
del actual municipio de Santo Domingo”177.  

En cuanto a la explotación minera, esta ha quedado registrada de la siguiente 
manera,  en las crónicas Vasco Nuñez de Balboa “La manera como se coge (el 
oro) es sin ningún trabajo, de dos maneras: la una es que esperan que crezcan 
los ríos y las quebradas y después pasan las crecientes y quedan secos, y 
queda el oro descubierto de lo que se roba de las barrancas y trae de la sierra 
en muy gordos granos (...) Otra manera de coger oro hay, que esperan que se 
seque la hierba en las sierras y les ponen fuego, y después de quemadas van a 
buscar por lo alto y por las partes más dispuestas...”178.  Se sabe que los 
indígenas utilizaban el barequeo para explotar los yacimientos auríferos en 
aluviales y el canalón para extraer el oro de antiguos lechos y terrazas aluviales 
en las llamadas minas de cerro o aventaderos.  

Estos antecedentes arqueológicos y etnohistóricos sugieren que el área de 
influencia del Proyecto puede contener evidencias que aporten en el 
conocimiento del pasado prehispánico de la región y sirvieron de referente para 
el análisis de las evidencias recuperadas en el estudio de prospección 
arqueológica adelantado para esta línea base. 

4.3.2.4.2 Área de influencia directa 

Cerca al área de estudio varias investigaciones han reportado yacimientos 
arqueológicos, que se inscriben dentro de las problemáticas arqueológicas 
identificadas en cada uno de los periodos históricos a nivel regional: Durante el  
rescate de la  línea de interconexión a 230 kv San Carlos- Comuneros179, se 
identificó en inmediaciones del municipio de Puerto Nare un yacimiento con una 
cronología entre 10.400+ 60 B.P. a 10.350 + 60 B.P. destacándose la 
abundante cantidad de elementos líticos recuperados en superficie, cuatro 
fragmentos de puntas de proyectil bifaciales, raspadores plano convexos, 
chopper y lascas entre otros, en el nivel 15-20 cm,  se reportaron algunos 

                                            
176 Aguado, 1956. Tomo II, 90; citado por SANTOS, Gustavo et al.  Rescate arqueológico en la línea troncal del 
gasoducto Sebastopol- Medellín. Op. Cit. 
177 SANTOS, Gustavo et al.  Rescate arqueológico en la línea troncal del gasoducto Sebastopol- Medellín. Op. Cit. 
178 Balboa, 1864 en SANTOS, Gustavo et al.  Rescate arqueológico en la línea troncal del gasoducto Sebastopol- 
Medellín. Op. Cit. 
179 LÓPEZ, Carlos; NIETO, Luís Eduardo y CORRECHA, Heidy. Programa de arqueología de rescate línea de 
interconexión a 230 kv San Carlos-Comuneros. ISA-E.S.P. Medellín, 1997. 
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fragmentos cerámicos y en los niveles inferiores se halló solo industria lítica, los 
autores proponen que este sitio presenta características estratigráficas de gran 
interés y por los materiales recuperados puede entregar nuevas claves para 
comprender la historia más antigua de la zona.  

En  la línea a 500 kV San Carlos – Sabanalarga, segundo circuito – Sector Sur, 
que atraviesa los municipios de San Carlos, Caracolí, Maceo, Yalí, Vegachí, 
Remedios, Segovia, Zaragoza y Cáceres, se identificaron varios yacimientos 
que  reportaron evidencias relacionadas con el Complejo Colorados en el sector 
que desde el Jordán llega hasta el río Nare; en las vertientes del río San 
Bartolomé, río Volcán en (municipio de Vegachí) y río Nare, y relacionados con 
la cerámica estilo Ferrería específicamente para Remedios, ampliando el 
ámbito de dispersión de este estilo para Antioquia.180 

Entre los municipios de Yolombó, Cisneros y San Roque y Santo Domingo, el 
equipo arqueológico181 que realizó la fases de reconocimiento, prospección y 
rescate de las obras del Gasoducto Sebastopol - Medellín para la empresa 
TRANSMETANO identificaron en un trayecto de 50 km un total de 43 sitios, 
evidenciando áreas de vivienda y cultivos, zonas con petroglifos (bosque de 
Petroglifos) y complejos arquitectónicos con estructuras líticas, igualmente 
identificaron sitios precerámicos y elementos cerámicos pertenecientes al 
Horizonte del Magdalena Medio, al estilo Ferrería y Marrón Inciso. 
Posteriormente en 1997 durante el monitoreo en los tramos entre la Estación 
Caramanta y Sofía y en el valle del río Nus, del mismo gasoducto, se ubicaron  
18 yacimientos y siete áreas de influencia, el material reunido fue relacionado 
con el horizonte del Magdalena Medio ubicado cronológicamente en el siglo XV 
d.C y al estilo  Marrón inciso en la Estación Tasajera en el municipio de Barbosa 
entre los siglos IV y V d.C182. 

Este mismo año durante el rescate y monitoreo arqueológico en el área del 
Proyecto de la Termoeléctrica La Sierra (municipio de Puerto Nare)183, se 
recuperaron restos óseos humanos y faunísticos, materiales líticos y cerámicos, 
para los cuales  se obtuvo una fecha de 1.285 d.C.  La cerámica recuperada se 
relacionó con la tradición del Magdalena Medio del cual hacen parte el 
Horizonte de Urnas Funerarias del Magdalena Medio y los complejos Colorados 
y Butantan y Carare.  

                                            
180 MEJIA, Dora y MONTOYA, Martha. Arqueología de Rescate. Línea de interconexión a 500k.V. San Carlos-
Sabanalarga. Op. Cit. 
181 SANTOS, Gustavo et al.  Rescate arqueológico en la línea troncal del gasoducto Sebastopol- Medellín. Op. Cit. 
182 Rivera, 1997 GÓMEZ, Alba Nelly.  Proyecto nueva estación Cisneros.  Empresa Colombiana de Petróleos 
(ECOPETROL) Tecnicolor  LTDA. Medellín, 1998.  
183 Castillo y Cadavid, 1997 en: INTEGRAL S.A. Estudio de impacto ambiental proyecto hidroeléctrico La Cortada. 
CEMENTOS NARE. Medellín, 2004. 
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Al año siguiente, en la prospección arqueológica de la variante San José del 
Nus- Estación Cisneros, el arqueólogo Gustavo Santos identificó 40 yacimientos 
de los cuales tres fueron rescatados (fincas Villa Lucero y la Herradura del 
municipio de Cisneros y en  Majagual en el municipio de San Roque).  En la 
finca Villa Lucero se hallaron  materiales relacionados con el estilo Ferrería y 
Marrón Inciso fechados entre los siglos II al VI d.C y al Horizonte del Magdalena 
Medio en el siglo VIII d.C.;  los elementos rescatados en la finca Majagual de 
San Roque fueron clasificados dentro de la fase Tardía del Horizonte del 
Magdalena Medio184.  

Igualmente en el proyecto Nueva Estación Cisneros, ubicado en la parte media 
del río Nus, la arqueóloga Alba Nelly Gómez (1998), realizó dos excavaciones, 
cuyas evidencias fueron relacionadas con el Horizonte del Magdalena Medio 
Tardío, con una datación de 860+ 60 B.P. (1.090 d.C) ampliando 
temporalmente la duración de este estilo cerámico entre los siglos VII y XI d.C. 

Hacia el sector oriental del área de interés, más recientemente (Pino y Forero, 
2002) desarrollan el proyecto “Ocupación Humana y Entorno  Natural en las 
Cavernas del río Alicante” en el municipio de Maceo, explorando los paisajes 
Kársticos y abrigos rocosos cerca del río Alicante en los que registran  
evidencias de utilización de los sitios, para actividades funerarias y domésticas, 
igualmente manifestaciones de arte rupestre como expresión plástica de los 
grupos  y un variado conjunto de artefactos y ecofauna.   

Los autores proponen que las cavernas más altas en el paisaje, en general más 
húmedas y oscuras, fueron utilizadas específicamente en  funciones rituales, ya 
que se registran en ellas enterramientos humanos, manifestaciones rupestres y 
abundantes  fragmentos cerámicos cuyas características morfológicas y 
estilísticas excluyen la posibilidad de incluirlos en una categoría utilitaria. En la 
caverna El Tigre donde se hallaron las estructuras funerarias, las fechas 
obtenidas ubican la ocupación en 3.480 A.P; y la caverna de La Mano Poderosa 
registra las manifestaciones de arte rupestre, sobre paredes techos y 
estalactitas. 

De otro lado, como los abrigos rocosos, al nivel del río Alicante, más abiertos e 
iluminados presentan secuencias de ocupación prolongadas en el tiempo,  
como lo revelan las dataciones realizadas en el las excavaciones en abrigo 
rocoso de los Conservadores con fecha de 6.180+ 80 A.P. en el nivel 9 y 
3.680+ 70 A.P. en el nivel 4, estableciendo una ocupación de aproximadamente 
3.000 años.   

                                            
184 Santos, 1996, en  Gómez, GÓMEZ, Alba Nelly.  Proyecto nueva estación Cisneros.  Empresa Colombiana de 
Petróleos (ECOPETROL) Tecnicolor  LTDA. Medellín, 1998.  
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La revisión bibliográfica de las diferentes investigaciones desarrolladas 
anteriormente en los sectores del Magdalena Medio antioqueño y  la vertiente 
oriental de la cordillera Central, ha dado pie a establecer acercamientos a los 
aspectos arqueológicos y paleoambientales de las ocupaciones humanas de 
esta extensa área.  De manera particular,  las investigaciones han avanzado en 
torno a los siguientes temas: 

 Relación hombre naturaleza y sus diferentes formas de adaptación, durante 
los distintos periodos, estableciendo patrones de asentamiento. 

 Definición de periodos culturales y descripción de  los grupos agro alfareros, 
para los cuales se han propuesto horizontes, fases, complejos, tradiciones o 
estilos arqueológicos. 

 Características de los marcadores arqueológicos (alfarería, sitios funerarios y 
de vivienda, distribución y tamaño de asentamientos, etc.).  

 Interacciones entre  los desarrollos socioculturales de la parte superior del 
valle Medio del Magdalena y los de la cordillera Central en Antioquia. 

 Resultado del reconocimiento arqueológico 

El reconocimiento arqueológico realizado en el área, se orientó a  identificar el 
potencial arqueológico de la zona y la posible existencia de yacimientos 
arqueológicos que podrían resultar afectados en el área de estudio; la 
información de campo así como los datos adicionales de carácter secundario, 
recolectados, permitieron determinar la importancia arqueológica de la zona de 
referencia y definir las estrategias de recuperación y preservación del 
patrimonio histórico que se pueda identificar. La metodología de reconocimiento 
se encaminó básicamente a una  visita general del área de estudio, procurando 
hacer una identificación y evaluación de sitios; en cuanto a sus características 
fisiográficas, de conservación y potencial arqueológico, que permitieran hacer 
inferencias sobre sitios aptos para su anterior ocupación.  Durante el recorrido, 
se visitaron varios sitios desde donde fue posible obtener una  visual de amplios 
sectores del área, logrando además  realizar el registro fotográfico y 
georreferenciación de los mismos.  

Con esta aproximación al área de estudio, se infiere de manera inicial un 
potencial arqueológico entre medio y alto en gran parte del área de interés;  se 
pudo observar la existencia de sectores con características  geomorfológicas 
(como colinas bajas de cima plana, extensos lomos aterrazados, vegas amplias 
y aterrazamientos en ladera, entre otros), ubicados en el perímetro de fuentes 
de agua y zonas boscosas que podrían haber sido aprovechadas para el 
desarrollo de actividades agrícolas, mineras y explotación de bosques, lo cual  
permite considerarlos como potencialmente aptos para su ocupación y 
aprovechamiento por parte de antiguos grupos. En cuanto al grado de 
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alteración de la zona para encontrar sitios arqueológicos susceptibles de ser 
estudiados, se observó de manera general, que esta se encuentra entre medio 
y bajo, por actividades antrópicas  y fenómenos naturales. Los sitios con 
probabilidad de contener hallazgos arqueológicos presentaron características 
similares a los encontrados en investigaciones arqueológicas efectuadas en 
áreas cercanas, tales como el  patrón de asentamiento prehispánico disperso 
sobre las vertientes. Estos se muestran en la Fotografía 4.3.34, la Fotografía 
4.3.35, la Fotografía 4.3.36 y la Fotografía 4.3.37. 

 Sector de Guacas Arriba 

 Sector La María 

 Sector El Topacio 

 

Fotografía 4.3.34 Sitios con potencial arqueológico en el sector Guacas Arriba 
Fuente: Integral, 2011 

 

Fotografía 4.3.35 Sitios con potencial arqueológico en el sector Guacas Arriba 
Fuente: Integral, 2011 
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Fotografía 4.3.36 Sitios con potencial arqueológico en el Sector La María 
Fuente: Integral, 2011 

 

 

 

Fotografía 4.3.37 Sitios con potencial arqueológico en el Sector El Topacio 
Fuente: Integral, 2011 

 
En resumen, el reconocimiento mostró que topográficamente el paisaje 
presenta variaciones significativas, que en conjunto representan unas 
condiciones bastante favorables para el posible emplazamiento de antiguos 
grupos humanos; sumado a las posibilidades del entorno para la explotación de 
recursos como el bosque, los ríos y quebradas que  circundan  la zona.  

Así mismo, con base en los antecedentes de las anteriores investigaciones 
arqueológicas desarrolladas en sectores aledaños al área de estudio se puede 
concluir la buena potencialidad arqueológica en la zona.  
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 Resultados de la prospección arqueológica 

Definidas las áreas con mayor potencial en el reconocimiento, se programó la 
prospección arqueológica, no obstante se pretendió cubrir toda el área de 
estudio, para lo cual se efectuó un recorrido a pie, de las cuencas que se hacen 
parte de ésta.  El trabajo de campo (Véanse la Fotografía 4.3.38, Fotografía 
4.3.39, Fotografía 4.3.40, Fotografía 4.3.41) de la prospección arqueológica 
confirmó el potencial arqueológico definido en el reconocimiento preliminar. 
Esta prospección arqueológica fue avalada por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) mediante la autorización de intervención 
arqueológica No. 2255 de agosto de 2011 (véase el Anexo 
4.3.40_Autorizacion_ICANH, Anexo 4.3.41_Adendo_Autorizacion_ICANH  y 
Anexo 4.3.42_Aprobacion_ICANH). 

La metodología consistió en un reconocimiento metódico del área de las 
cuencas, revisando de forma dirigida las zonas de potencial arqueológico, 
relacionadas con el patrón de asentamiento definido para la región 
caracterizado por el asiento sobre colinas bajas de cima plana, lomos 
aterrazados, vegas amplias y aterrazamientos en ladera. Allí se realizaron las 
Unidades de Muestreo (UM) correspondiente a pozos de sondeos (PS) de 
50x50 cm con una profundidad variable,  todos los PS fueron (286) 
georreferenciados y cuando se encontró material cultural prehispánico se 
registró en planillas de acuerdo con los niveles de excavación y la estratigrafía 
del suelo.  

El resultado de la prospección de campo fue de 115 Unidades con evidencias, 
las cuales posibilitaron la identificación de 66 yacimientos arqueológicos 
distribuidos en las cuencas  prospectadas, todas tributarias al del río Nus 
(véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-28).  En el Mapa GRA-INT-DCAA-04-27 se 
ilustran las Unidades de Muestreo realizadas en campo,  discriminadas como 
positivas o negativas, de acuerdo a la recuperación de alguna evidencia 
arqueológica o no. (Véanse la Fotografía 4.3.38 a la Fotografía 4.3.41 y la Tabla 

4.3.154). 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.429 

 

 
Fotografía 4.3.38  Actividades de prospección 

Fuente: Integral, 2011 

 

 
Fotografía 4.3.39 Actividades de prospección 

Fuente: Integral, 2011 
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Fotografía 4.3.40 Actividades de prospección 

Fuente: Integral, 2011 

 

 
Fotografía 4.3.41 Actividades de prospección 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.3.154  Unidades de muestro arqueológico realizadas  

Yacimiento UM Resultado Este Norte Altura 

El Topacio 1 
PS# 1 Negativo 904.261 1.212.430 966 

PS# 2 Positivo 904.277 1.212.448 966 

El Topacio 2 PS# 1 Negativo 903.974 1.212.517 991 

El Topacio 3 

PS# 1 Positivo 904.013 1.212.666 998 

PS# 2 Positivo 904.004 1.212.671 998 

PS# 3 Negativo 903.997 1.212.663 998 

El Topacio 4 PS# 1 Negativo 904.036 1.212.685 992 
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Yacimiento UM Resultado Este Norte Altura 

El Topacio 5 PS# 1 Negativo 904.057 1.212.617 993 

El Topacio 6 PS# 1 Negativo 904.200 1.212.644 976 

El Topacio 7 PS# 1 Negativo 904.263 1.212.754 951 

El Topacio 8 PS# 1 Negativo 904.288 1.212.782 943 

El Topacio 9 PS# 1 Negativo 904.143 1.212.768 942 

El Topacio 10 PS# 1 Negativo 904.184 1.212.863 929 

El Topacio 11 
PS# 1 Negativo 904.399 1.213.042 878 

PS# 2 Negativo 904.421 1.213.025 878 

El Topacio 12 
PS# 1 Negativo 904.463 1.212.996 868 

PS# 2 Negativo 904.523 1.212.923 868 

El Topacio 13 

PS# 1 Negativo 904.810 1.212.836 853 

PS# 2 Negativo 904.819 1.212.828 853 

PS# 3 Negativo 904.844 1.212.835 853 

El Topacio 14 
PS# 1 Negativo 904.952 1.212.553 861 

PS# 2 Negativo 904.949 1.212.536 861 

El Topacio 15 

PS# 1 Negativo 905.094 1.212.652 919 

PS# 2 Negativo 905.095 1.212.674 919 

PS# 3 Negativo 905.095 1.212.702 919 

El Topacio 6 PS# 1 Negativo 904.996 1.212.710 876 

El Topacio 17 

PS# 1 Negativo 905.143 1.212.837 912 

PS# 2 Negativo 905.157 1.212.867 912 

PS# 3 Negativo 905.157 1.212.913 912 

El Topacio 18 
PS# 1 Negativo 905.020 1.212.848 898 

PS# 2 Negativo 905.016 1.212.868 898 

El Topacio 19 PS# 1 Negativo 905.068 1.213.000 901 

El Topacio 22 PS# 1 Negativo 904.936 1.213.021 894 

El Topacio 23 PS# 1 Negativo 904.889 1.213.091 884 

El Topacio 24 

PS# 1 Positivo 904.835 1.213.172 854 

PS# 2 Positivo 904.825 1.213.166 854 

PS# 3 Positivo 904.836 1.213.161 854 

El Topacio 25 PS# 1 Positivo 904.836 1.213.169 873 

El Topacio 26 
PS# 1 Positivo 904.676 1.213.973 877 

PS# 2 Positivo 904.675 1.213.959 877 

El Topacio 27 PS# 1 Negativo 904.684 1.213.898 887 

El Topacio 28 
PS# 1 Positivo 904.711 1.213.833 890 

PS# 2 Positivo 904.722 1.213.831 890 

El Topacio 29 
PS# 1  Negativo 904.912 1.213.321 941 

PS# 2 Negativo 904.908 1.213.340 941 

El Topacio 30 
PS# 1 Negativo 905.065 1.213.215 913 

PS# 2 Negativo 905.083 1.213.224 913 

El Topacio 31 
PS# 1 Positivo 905.263 1.213.164 923 

PS# 2 Positivo 905.187 1.213.167 923 

El Topacio 32 

PS# 1 Negativo 905.254 1.213.104 913 

PS# 2 Negativo 905.279 1.213.099 913 

PS# 3 Negativo 905.302 1.213.076 917 

El Topacio 33 PS# 1 Negativo 905.342 1.212.965 915 

El Banco 1 

PS# 1 Negativo 905.312 1.212.462 915 

PS# 2 Negativo 905.285 1.212.458 915 

PS# 3 Negativo 905.290 1.212.448 915 

PS# 4 Negativo 905.272 1.212.464 915 

El Banco 2 PS# 1 Negativo 905.242 1.212.647 916 

El Banco 3 PS# 1 Positivo 905.387 1.212.636 919 
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Yacimiento UM Resultado Este Norte Altura 

PS# 2 Negativo 905.380 1.212.669 919 

PS# 3 Negativo 905.398 1.212.647 919 

PS# 4 Negativo 905.373 1.212.683 919 

El Banco 4 PS# 1 Negativo 904.853 1.213.616 916 

El Banco 5 
PS# 1 Negativo 904.905 1.213.472 930 

PS# 2 Positivo 904.887 1.213.474 929 

El Banco 6 

PS# 1 Positivo 904.961 1.213.341 935 

PS# 2 Negativo 904.993 1.213.320 935 

PS# 3 Positivo 904.985 1.213.314 935 

El Banco  7 
PS# 1 Positivo 905.415 1.213.317 881 

PS# 2 Negativo 905.391 1.213.300 878 

El Banco 8 
PS# 1 Negativo 905.089 1.213.535 876 

PS# 2 Positivo 905.079 1.213.535 875 

El Banco  9 

PS# 1 Negativo 906.039 1.212.709 898 

PS# 2 Negativo 906.039 1.212.673 900 

PS# 3 Negativo 906.048 1.212.696 900 

PS# 4 Negativo 906.019 1.212.680 900 

PS# 5 Positivo 906.047 1.212.648 900 

El Banco 10 

PS# 1  Negativo 905.908 1.212.492 906 

PS# 2 Negativo 905.906 1.212.478 908 

PS# 3 Negativo 905.921 1.212.474 913 

El Banco 11 

PS# 1 Negativo 905.832 1.212.591 916 

PS# 2 Negativo 905.843 1.212.591 916 

PS# 3 Positivo 905.819 1.212.623 901 

PS# 4 Negativo 905.833 1.212.637 898 

El Banco  12 

PS# 1 Positivo 905.829 1.213.286 872 

PS# 2 Positivo 905.849 1.213.280 874 

PS# 3 Positivo 905.841 1.213.288 872 

El Banco 13 
PS# 1 Negativo 906.326 1.212.733 901 

PS# 2 Negativo 906.312 1.212.735 901 

El Banco 14 

PS# 1 Negativo 906.322 1.212.770 891 

PS# 2 Negativo 906.332 1.212.772 891 

PS# 3 Negativo 906.360 1.212.786 888 

El Banco 15 

PS# 1 Positivo 906.432 1.212.818 893 

PS# 2 Negativo 906.438 1.212.851 893 

PS# 3 Positivo 906.450 1.212.821 896 

PS# 4 Negativo 906.434 1.212.827 892 

El Banco 16 
PS# 1 Negativo 906.488 1.212.820 892 

PS# 2 Negativo 906.471 1.212.818 889 

El Banco 17 

PS# 1 Negativo 906.594 1.212.940 877 

PS# 2 Positivo 906.584 1.212.958 879 

PS#3 Positivo 906.571 1.212.944 893 

El Banco 18 

PS# 1 Negativo 906.188 1.213.001 892 

PS# 2 Positivo 906.572 1.212.944 888 

PS# 3 Negativo 906.187 1.213.010 893 

El Banco 19 

PS# 1 Negativo 904.851 1.213.107 929 

PS# 2 Positivo 906.447 1.213.067 884 

PS# 3 Negativo 906.432 1.213.085 871 

PS# 4 Negativo 906.429 1.213.063 883 

El Banco 20 

PS# 1 Positivo 906.699 1.212.816 879 

PS# 2 Positivo 906.703 1.212.800 884 

PS# 3 Positivo 906.683 1.212.799 892 
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Yacimiento UM Resultado Este Norte Altura 

El Banco 21 PS# 1 Negativo 906.651 1.212.640 911 

El Banco 22 PS# 1 Negativo 906.792 1.212.643 891 

El Banco 23 PS# 1 Negativo 906.836 1.212.607 891 

El Banco 24 
PS# 1 Negativo 907.104 1.212.709 876 

PS# 2 Negativo 907.121 1.212.722 876 

San Antonio 1 PS# 1 Positivo 906.483 1.212.040 869 

San Antonio 2 
PS# 1 Positivo 906.572 1.212.151 856 

PS# 2 Positivo 906.576 1.212.140 864 

San Antonio 3 

PS# 1 Negativo 906.649 1.212.367 875 

PS# 2 Positivo 906.644 1.212.388 911 

PS# 3 Negativo 906.652 1.212.377 896 

PS# 4 Negativo 906.647 1.212.380 911 

San Antonio 4 
PS# 1 Negativo 906.973 1.212.601 899 

PS# 2 Positivo 906.952 1.212.620 893 

San Antonio 5 

PS# 1 Negativo 906.925 1.212.290 893 

PS# 2 Negativo 906.928 1.212.296 896 

PS# 3 Negativo 906.943 1.212.316 896 

PS# 4  Negativo 906.947 1.212.333 889 

San Antonio 6 

PS# 1 Negativo 907.157 1.212.375 889 

PS# 2 Positivo 907.148 1.212.392 894 

PS# 3 Positivo 907.176 1.212.380 884 

PS# 4 Positivo 907.183 1.212.398 878 

Gramalote 1 
PS# 1 Positivo 908.062 1.212.081 864 

PS# 2 Positivo 908.040 1.212.055 871 

Gramalote 2 
PS# 1 Negativo 907.819 1.211.956 896 

PS# 2  Negativo 907.812 1.211.935 896 

Gramalote 3 
PS# 1 Positivo 908.190 1.211.799 896 

PS# 2 Negativo 907.812 1.211.935 895 

Gramalote 4 

PS# 1 Negativo 908.309 1.211.995 887 

PS# 2 Negativo 908.335 1.211.953 882 

PS# 3 Negativo 908.315 1.211.979 886 

PS# 4 Negativo 908.336 1.211.963 884 

Gramalote 5 
PS# 1 Positivo 908.313 1.212.058 891 

PS# 2 Positivo 908.314 1.212.116 892 

Gramalote 6 

PS# 1 Positivo 908.497 1.212.087 894 

PS# 2 Negativo 908.514 1.212.118 896 

PS# 3 Positivo 908.487 1.212.107 895 

El Depósito  1 
PS# 1 Positivo 909.411 1.212.115 885 

PS# 2 Positivo 909.371 1.212.091 885 

El Depósito  2 
PS# 1 Positivo 909.347 1.212.082 885 

PS# 2 Positivo 909.338 1.212.071 889 

El Depósito  3 
PS# 1 Positivo 909.113 1.212.047 906 

PS# 2 Positivo 909.126 1.212.046 911 

El Depósito  4 PS# 1 Positivo 909.145 1.211.835 891 

La María 7 

PS# 1 Negativo 910.741 1.211.620 867 

PS# 2 Positivo 910.726 1.211.635 874 

PS# 3 Positivo 910.668 1.211.579 883 

PS# 4 Positivo 910.621 1.211.510 873 

La María 8 

PS# 1 Positivo 910.859 1.211.125 1.027 

PS# 2 Negativo 910.896 1.211.112 1.031 

PS# 3 Positivo 910.891 1.211.154 1.029 

PS# 4 Positivo 910.891 1.211.154 1.029 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.434 

 

Yacimiento UM Resultado Este Norte Altura 

La María 9 

PS# 1 Positivo 910.237 1.211.500 922 

PS# 2 Positivo 910.254 1.211.529 923 

PS# 3 Negativo 910.269 1.211.567 916 

PS# 4 Positivo 910.239 1.211.569 911 

La María 10 
PS# 1 Positivo 910.400 1.211.469 879 

PS# 2 Positivo 910.433 1.211.528 876 

La María 11 
PS# 1 Negativo 910.413 1.211.702 888 

PS# 2 Positivo 910.432 1.211.698 882 

La María 12 PS# 1 Positivo 910.500 1.211.756 870 

El Iris 1 

PS# 1 Positivo 910.490 1.211.757 899 

PS# 2 Positivo 910.839 1.210.671 902 

PS# 3 Positivo 910.846 1.210.677 899 

El Iris 2 
PS# 1 Positivo 910.683 1.210.577 900 

PS# 2 Positivo 910.674 1.210.563 900 

El Iris 3 

PS# 1 Positivo 910.588 1.210.462 885 

PS# 2 Positivo 910.567 1.210.455 884 

PS# 3 Positivo 910.549 1.210.435 879 

El Iris 4 

PS# 1 Positivo 912.135 1.211.216 949 

PS# 2 Positivo 910.356 1.210.620 883 

PS# 3 Negativo 912.115 1.211.187 948 

PS# 4 Positivo 912.107 1.211.204 949 

El Iris 5 
PS# 1 Negativo 912.208 1.211.021 914 

PS# 2 Positivo 912.205 1.211.036 913 

El Iris 6 
PS# 1 Positivo 912.368 1.210.924 882 

PS# 2 Negativo 912.351 1.210.907 881 

El Iris 7 
PS# 1 Positivo 912.174 1.210.822 883 

PS# 2 Positivo 912.180 1.210.821 883 

La Estrella 1 
PS# 1 Positivo 910.209 1.210.679 892 

PS# 2 Positivo 910.217 1.210.671 893 

La Estrella 2 
PS# 1 Negativo 910.075 1.210.610 894 

PS# 2 Negativo 910.066 1.210.631 901 

La Estrella 3 
PS# 1 Negativo 910.356 1.210.620 882 

PS# 2 Negativo 910.362 1.210.612 883 

La Estrella 4 
PS# 1 Positivo 910.303 1.210.509 908 

PS# 2 Positivo 910.302 1.210.520 908 

Manizales 1 PS# 1 Positivo 909.383 1.210.368 1.044 

Manizales 2 PS# 1 Positivo 909.450 1.210.477 1.020 

Manizales 3 PS# 1 Positivo 909.581 1.210.388 1.018 

Manizales 4 PS# 1 Positivo 909.939 1.210.381 986 

Manizales 5 PS# 1 Positivo 909.964 1.210.518 940 

El Popal 1 

PS# 1 Positivo 902038,075 1210118,45 1031 

PS# 2 Negativo 902047,075 1210137,45 1029 

PS# 3 Negativo 902059,075 1210097,45 1031 

PS# 4 Negativo 902063,075 1210118,45 1031 

PS# 5 Positivo 902012,075 1210059,45 1037 

PS# 6 Negativo 902002,075 1210047,45 1031 

PS# 7 Negativo 902019,075 1210055,45 1031 

PS# 8 Negativo 902046,076 1210146,45 1019 

PS# 9 Negativo 902042,075 1210139,45 1025 

PS# 10 Negativo 902037,075 1210134,45 1027 

PS# 11 Negativo 902013,075 1210043,45 1040 

PS# 12 Negativo 902043,075 1210132,45 1035 
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Yacimiento UM Resultado Este Norte Altura 

PS# 13 Positivo 902049,075 1210125,45 1036 

El Popal 2 

PS# 1 Positivo 901925,075 1210146,46 1043 

PS# 2 Positivo 901926,075 1210142,46 1043 

PS# 3 Positivo 901916,075 1210136,46 1035 

PS# 4 Negativo 901974,075 1210145,45 1035 

PS# 5 Negativo 901988,075 1210146,45 1034 

PS# 6 Negativo 901915,075 1210143,46 1035 

PS# 7 Positivo 901915,075 1210148,46 1034 

El Popal 3 
PS# 1 Negativo 902093,076 1210218,45 1011 

PS# 2 Negativo 902077,076 1210232,45 1010 

El Popal 4 

PS# 1 Negativo 903111,075 1209814,45 1029 

PS# 2 Negativo 903121,075 1209816,45 1031 

PS# 3 Negativo 903114,075 1209806,45 1032 

PS# 4 Negativo 903101,075 1209793,45 1033 

El Popal 5 

PS# 1 Negativo 903361,075 1209749,44 1010 

PS# 2 Negativo 903370,075 1209757,44 1012 

PS# 3 Negativo 903371,075 1209748,44 1011 

PS# 4 Positivo 903369,075 1209748,44 1011 

El Popal 6 

PS# 1 Negativo 903605,073 1209418,44 1023 

PS# 2 Negativo 903597,073 1209405,44 1025 

PS# 3 Negativo 903591,073 1209391,44 1023 

PS# 4  Negativo 903583,073 1209393,44 1026 

El Popal 7 PS# 1 Positivo 903698,077 1209827,44 1009 

Las Brisas 1 

PS# 1 Negativo 901929,077 1210435,46 1097 

PS# 2 Negativo 901930,077 1210435,46 1103 

PS# 3 Negativo 901937,078 1210436,46 10104 

PS# 4 Negativo 901903,077 1210429,46 10107 

PS# 5 Negativo 901903,077 1210416,46 10107 

Las Brisas 2 

PS# 1 Negativo 902108,077 1210303,45 1052 

PS# 2 Negativo 902107,077 1210300,45 1052 

PS# 3 Negativo 902112,077 1210301,45 1051 

PS# 4 Positivo 902114,077 1210302,45 1051 

Las Brisas 3 
PS# 1 Negativo 902073,077 1210314,45 1058 

PS# 2 Negativo 902078,077 1210317,45 1053 

Las Monjas 1 

PS# 1 Positivo 905214,082 1210061,43 1071 

PS# 2 Negativo 905208,082 1210072,43 1067 

PS# 3 Negativo 905217,082 1210069,43 1076 

PS# 4 Negativo 905217,082 1210081,43 1073 

Las Monjas 2 
PS# 1 Negativo 904228,077 1209677,44 1035 

PS# 2 Negativo 904237,077 1209678,44 1039 

Las Monjas 3 
PS# 1 Negativo 905181,081 1209998,43 1062 

PS# 2 Negativo 905177,081 1209995,43 1062 

Las Monjas 4 

PS# 1 Negativo 904315,077 1209747,44 1049 

PS# 2 Positivo 904310,077 1209736,44 1051 

PS# 3 Positivo 904307,077 1209746,44 1047 

PS# 4 Positivo 904317 1209745 1028 

PS# 5 Negativo 904277,077 1209721,44 1045 

PS# 6 Negativo 904270,077 1209724,44 1046 

PS# 7 Negativo 904301,077 1209734,44 1047 

PS# 8 Positivo 904290 1209723 1046 

Las Monjas 5 PS# 1 Positivo 906589 1211624 0 

Peñas Azules 1 PS# 1 Negativo 906293,086 1210318,42 1031 
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Yacimiento UM Resultado Este Norte Altura 

PS# 2 Negativo 906287,086 1210335,42 1031 

PS# 3 Positivo 906289,086 1210375,42 1035 

PS# 4 Negativo 906269,086 1210371,42 1030 

PS# 5 Negativo 906287,086 1210370,42 1029 

PS# 6 Negativo 906278,086 1210375,42 1029 

Peñas Azules 2 

PS# 1 Positivo 906500,087 1210463,42 1006 

PS# 2 Negativo 906504,088 1210478,42 1004 

PS# 3 Positivo 906499,088 1210469,42 1004 

Peñas Azules 3 

PS# 1 Negativo 906897,092 1210994,42 1009 

PS# 2 Positivo 906887,092 1210997,42 1012 

PS# 3 Negativo 906885,092 1210988,42 1012 

PS# 4 Negativo 906906,092 1210997,42 1013 

Peñas Azules 4 

PS# 1 Negativo 906782,09 1210747,42 1017 

PS# 2 Positivo 906795,09 1210741,42 1018 

PS# 3 Negativo 906787,09 1210750,42 1016 

San Antonio 
L2T1 

PS# 1 Positivo 906671,093 1211146,42 999 

PS# 2 Positivo 906672,093 1211139,42 991 

PS# 3 Negativo 906672,093 1211156,42 997 

Sofía 1 PS# 1 Negativo 907356 1212825 844 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 Descripción de los yacimientos arqueológicos 

La descripción de los yacimientos se efectuó por subcuenca, caracterizándolos 
por las unidades geomorfológicas donde se encuentran. 

- Yacimientos de la quebrada El Topacio 

Yacimientos localizados en el municipio de San Roque, del departamento de 
Antioquia en la vereda Guacas Abajo, hacia el occidente de Providencia, sobre 
la Subcuenca de la quebrada El Topacio, en predios de las fincas El Topacio y 
El Banco, Como resultado de las actividades de prospección se ubicaron ocho 
yacimientos, tres en cimas de colina bajas y altas, y cinco en lomeríos  (Véanse 
la Tabla 4.3.155).  

Los yacimientos presentan una vegetación de pastos y algunos árboles. El 
grado de conservación es medio por producto de actividades de ganadería, solo 
el yacimiento Topacio 25 presentó un grado de alteración alta, ya que presenta 
evidencia de material moderno, clavos, loza y lámina de acero. Las evidencias 
culturales recuperadas en los sondeos muestran que el material cerámico se 
encuentra bastante erosionado, el material lítico recuperado presentó baja 
proporción.  

En los yacimientos Topacio 3, Topacio 24, Topacio 31 y 6 presentaron 
depresiones circulares, muy similares a las huellas que han sido reportadas en 
contextos funerarios prehispánicos del periodo tardío en Antioquia, no obstante 
es posible que algunas de ellas hayan sido alteradas por la actividad de 
guaquería asociada a este tipo de sitios, cabe resaltar que en el yacimiento 
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Topacio 3 las depresiones al parecer no se encuentren alteradas y 
posiblemente correspondan a un contexto funerario no intervenido.  

Tabla 4.3.155  Subcuenca El Topacio. Yacimientos  

Yacimientos 
Coordenadas Altura 

msnm 
Material cultural 

Área 
(m2) 

Unidad 
Geográfica Este Norte 

El Topacio 24 904.835 1.213.172 854 Cerámica 576 Colina 

El Topacio 25 904.836 1.213.169 873 
Cerámica, loza, 
clavos y lamina de 
acero 

19.500 Colina 

El Topacio 26 904.676 1.213.973 877 Cerámica, lítico 2.240 Colina 

El Topacio 1 904.277 1.212.448 966 Cerámica 87.040 Lomerío 

El Topacio 3 904.013 1.212.666 998 Cerámica 500 Lomerío 

El Topacio 28 904.711 1.213.833 890 Cerámica 910 Lomerío 

El Topacio 31 905.263 1.213.164 923 Cerámica 3.256 Lomerío 

El Banco 6 904.961 1.213.341 935 Cerámica 2.356 Lomerío 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Los pozos de sondeo que se realizaron permitieron caracterizar el 
comportamiento estratigráfico y la densidad del material presente en cada 
yacimiento. Al analizarlos se encontró que tanto los  yacimientos localizados en 
cimas de colinas y los reportados en lomeríos presentan una estratigrafía muy 
similar, los cuales presentan suelos arcillo- arenosos (Véanse la Tabla 4.3.155, 
Fotografía 4.3.42, Fotografía 4.3.43, Fotografía 4.3.44, Fotografía 4.3.45, 
Fotografía 4.3.46, Fotografía 4.3.47, Fotografía 4.3.48, Fotografía 4.3.49, 
Fotografía 4.3.50, Fotografía 4.3.51, Fotografía 4.3.52, Fotografía 4.3.53, 
Fotografía 4.3.54 y Fotografía 4.3.55). 

A continuación se describen los horizontes encontrados:  

Horizonte A: de color marrón a marrón amarilloso (10YR 4/3 – 10YR 5/4185), 
textura arcillo arenosa, estructura migajosa, consistencia plástica, límite gradual 
y actividad biológica alta representada por raíces medias y lombrices. Sin 
evidencias arqueológicas. No presentó evidencia cultural prehispánica. 

Horizonte AB: suelos arcillosos. De color amarilloso (7.5 YR 5/6), textura 
arcillosa con presencia de cascajillo de cuarzo en algunos casos, ya que son 
suelos desarrollados a partir de cuarzodioritas. La estructura se presenta en 
bloques angulares y subangulares medios y moderados, la actividad biológica 
disminuye. Es en este horizonte donde se encuentran las evidencias de la 
ocupación humana prehispánica. 

Horizonte B. Suelos arcillo arenoso, de colores naranjas y rojizos (7.5 YR 6/4 y 
10 YR 6/8) con estructura débil, que conforma bloques subangulares, no se 
evidencia actividad biológica, presenta en algunos casos gravilla cuarzosa. No 
presenta evidencias arqueológicas (Véase la Tabla 4.3.156). 

                                            
185 La caracterización del color de los suelos se realizó a partir de la escala cromática Munsell Standard Soil Color 
Charts (2000). 
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Tabla 4.3.156  Subcuenca El Topacio. Profundidad de los horizontes de los 
sondeos positivos 

Yacimiento Pozo de Sondeo 
Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A AB B 

El Topacio 24 

PS# 1 8 12 10 

PS# 2 9 14 13 

PS# 3 10 10 14 

El Topacio 25 PS# 1 10 8 10 

El Topacio 26 
PS# 1 6 15 15∞ 

PS# 2 7 12 15 

El Topacio 1 PS# 2 4 14 17 

El Topacio 3 PS# 1 12 10 17 

El Topacio 28 
PS# 1 8 28 12 

PS# 2 10 15 21 

El Topacio 31 
PS# 1 10 20 - 

PS# 2 10 32 5 

El Banco 6 
PS# 1 3 7 18 

PS# 3 3 6 15 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 
Fotografía 4.3.42 Yacimiento Topacio  24 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.43 Yacimiento El Topacio 26  
Fuente: Integral, 2012 

 

 
Fotografía 4.3.44 Yacimiento Topacio 1 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.45 Yacimiento Topacio  3 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

 
Fotografía 4.3.46 Yacimiento Topacio 28  

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.47 Yacimiento Topacio 31 

Fuente: Integral, 2012 

 
 

 

Fotografía 4.3.48 Yacimiento El Banco 6 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.49 El Topacio 24 PS 2 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.50 El Topacio 26 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.51 El Topacio1 PS 2 

Fuente: Integral, 2012 

 

 
Fotografía 4.3.52 El Topacio 3 PS 2 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.53 El Topacio 28 PS 1 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.54 ElTopacio 31 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.55 El Banco 6 PS 1 

Fuente: Integral, 2012 

- Yacimientos de la quebrada El Banco 

Yacimientos localizados en el municipio de San Roque, del departamento de 
Antioquia en la vereda Guacas Abajo, hacia el occidente del polígono del área 
de estudio sobre la Subcuenca de la quebrada El Banco, en predios de las 
fincas El Topacio y El Banco, Como resultado de las actividades de prospección 
se ubicaron cinco yacimientos, dos en cimas de colina y tres en lomeríos  
(Véanse la Tabla 4.3.157, Fotografía 4.3.56, Fotografía 4.3.57, Fotografía 
4.3.58, Fotografía 4.3.59).  

Los yacimientos presentan una vegetación de pastos con algunos árboles, las 
actividades de ganadería afectan la conservación de los yacimientos en un 
grado medio. Las evidencias culturales recuperadas en los sondeos muestran 
que el material cerámico se encuentra bastante erosionado, en cuanto al 
material en lítico se reporta una baja presencia encontrando esta evidencia solo 
en el yacimiento Banco 12.  

En el yacimiento El Banco 7, se identificaron depresiones circulares, muy 
similares a las huellas que han sido reportadas en contextos funerarios 
prehispánicos del periodo tardío en Antioquia, no obstante es posible que 
algunas de ellas hayan sido alteradas por la actividad de guaquería asociada a 
este tipo de sitios, la cercanía de estos dos sitios y su asociación con el 
yacimiento El Banco 6 de la cuenca El Topacio sugieren la presencia de este 
contexto funerario en las unidad geográfica de lomeríos colinas. 
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Tabla 4.3.157 Subcuenca El Banco. Yacimientos 

Yacimientos 
Coordenadas 

Altura msnm 
Material 
cultural 

Área (m2) 
Unidad 

Geográfica Este Norte 

El Banco 3 905.387 1.212.636 919 
Cerámica 
y carbón 

2.116 Lomerío 

El Banco 7 905.415 1.213.317 881 
Cerámica 
y carbón 

3.800 Colina 

El Banco 11 905.819 1.212.623 901 Cerámica 2.160 Colina 

El Banco 12 905.829 1.213.286 872 
Cerámica, 
lítico y 
carbón 

1.110 Lomerío 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Los pozos de sondeo que se realizaron permitieron caracterizar el 
comportamiento estratigráfico y la densidad del material presente en cada 
yacimiento. Al analizarlos se encontró que tanto los localizados en cimas de 
colinas y los reportados en lomeríos presentan una estratigrafía muy similar, 
con suelos arcillo- arenosos, solo en el yacimiento Banco 3 aparece un 
horizonte BA. (Véanse la  Tabla 4.3.158, Fotografía 4.3.60, Fotografía 4.3.61, 
Fotografía 4.3.62 y Fotografía 4.3.63). A continuación se describe un perfil 
modal de los horizontes encontrados:  

Horizonte A: Presentan un espesor aproximado de 5 a 10 cm, de color marrón 
(7.5YR 4/6)186, textura Franco arcillosa, estructura migajosa, consistencia 
adhesiva y plástica, límite gradual y actividad biológica alta representada por 
raíces medias y lombrices. Sin evidencias arqueológicas. No presentó evidencia 
cultural prehispánica. 

Horizonte AB: Presenta un espesor aproximado de 8 a 22 cm, de color Naranja 
(7.5 YR 7/8), textura arcilloarenosa con presencia de cascajillo de cuarzo en 
algunos casos, ya que son suelos desarrollados a partir de cuarzodioritas. La 
estructura se presenta en bloques angulares y subangulares fuerte y 
moderados, la actividad biológica disminuye. Es en este horizonte donde se 
encuentran las evidencias de la ocupación humana prehispánica. 

Horizonte B. Suelos arcillo arenoso, Presenta un espesor aproximado de 11 a 
18 cm, de colores amarillo y naranja (7.5 YR 7/8) con estructura moderada, que 
conforma bloques subangulares, consistencia no adherente, no se evidencia 
actividad biológica, presenta en algunos casos gravilla cuarzosa. No presenta 
evidencias arqueológicas. 

 

                                            
186 La caracterización del color de los suelos se realizó a partir de la escala cromática Munsell Standard Soil Color 
Charts (2000). 
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Tabla 4.3.158 Subcuenca El Banco. Profundidad de los horizontes de los sondeos 
positivos 

Yacimiento 
Pozo de 
Sondeo 

Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A AB BA B 

El Banco 3 PS# 1 10 8 12  

El Banco 7 PS# 1 9 20 - 18 

El Banco 11 PS# 3 10 19 - 11 

El Banco 12 

PS# 1 7 18 - 18 

PS# 2 8 22 - 13 

PS# 3 8 21 - 14 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.56 Yacimiento el Banco 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.57 Yacimiento el Banco 7 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.58 Yacimiento el Banco 11 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.59 Yacimiento el Banco 12 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.60 El Banco 3 PS1 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

 

Fotografía 4.3.61 El Banco 7 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.62 El Banco 11 PS 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.63 El Banco 12 PS 
Fuente: Integral, 2012 

- Yacimientos de la quebrada San Antonio 

Yacimientos localizados en el municipio de San Roque, del departamento de 
Antioquia en la vereda Guacas Abajo, hacia el occidente del polígono del área 
de estudio, sobre la subcuenca de la quebrada el San Antonio, en predios de 
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las fincas El Banco y San Antonio, como resultado de las actividades de 
prospección se ubicaron 11 yacimientos, cinco en cimas de colina bajas y altas, 
y seis en lomeríos  (Véanse la Tabla 4.3.159 y la Fotografía 4.3.64, Fotografía 
4.3.65, Fotografía 4.3.66, Fotografía 4.3.67, Fotografía 4.3.68, Fotografía 
4.3.69, Fotografía 4.3.70, Fotografía 4.3.71, Fotografía 4.3.72, Fotografía 4.3.73 
y  Fotografía 4.3.74). Los yacimientos presentan una vegetación de pastos 
arbolados. El grado de conservación es medio por las actividades de ganadería 
allí presentes. Los yacimientos El Banco 18 y El Banco 20 presentan 
intervención por la construcción de tres torres de energía veredal.  El material 
cerámico recuperado en los sondeos aparece bastante erosionado, en el 
yacimiento San Antonio 6 se presentó un metate en superficie. 

En los yacimientos San Antonio 2, San Antonio 4 y San Antonio 6 se 
identificaron depresiones circulares, muy similares a las huellas encontradas en 
los yacimientos del Topacio y El Banco, las cuales pueden corresponder a 
contextos funerarios prehispánicos del periodo tardío en Antioquia, cabe 
resaltar que en el yacimiento San Antonio 2 la depresión al parecer no se 
encuentra alterada y posiblemente correspondan a un contexto funerario no 
intervenido por las actividades de guaquería que se han desarrollado en este 
tipo de sitios.  

Tabla 4.3.159 Subcuenca San Antonio. Yacimientos 

Yacimientos 
Coordenadas Altura 

msnm 
Material cultural Área (m2) 

Unidad 
Geográfica Este Norte 

San Antonio 1 906.483 1.212.040 869 Cerámica 144 Colina 

San Antonio 2 906.572 1.212.151 856 
Cerámica y 
carbón 

396 Colina 

San Antonio 3 906.644 1.212.388 911 Cerámica 900 Lomerío 

San Antonio 4 906.952 1.212.620 893 Cerámica 6.900 Lomerío 

San Antonio 6 907.148 1.212.392 894 
Cerámica, lítico  y 
carbón 

2.688 Colina 

El Banco 9 906.047 1.212.648 900 
Cerámica y 
carbón 

3.325 Colina 

El Banco 15 906.432 1.212.818 893 
Cerámica y 
carbón 

1.900 Lomerío 

El Banco 17 906.584 1.212.958 879 
Cerámica y 
carbón 

2.928 Colina 

El Banco 18 906.572 1.212.944 888 Cerámica 1.968 Lomerío 

El Banco 19 906.447 1.213.067 884 
Cerámica y 
carbón 

2.691 Lomerío 

El Banco 20 906.699 1.212.816 879 
Cerámica y 
carbón 

1.440 Lomerío 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Los pozos de sondeo se realizaron con el fin de  caracterizar el comportamiento 
estratigráfico y la densidad del material presente en cada yacimiento. Al 
analizarlos se encontró que tanto los yacimientos localizados en cimas de 
colinas y los reportados en lomeríos presentan una estratigrafía muy similar, 
con suelos arcillo-arenosos. (Véanse la Tabla 4.3.160 y la Fotografía 4.3.75, 
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Fotografía 4.3.76, Fotografía 4.3.77, Fotografía 4.3.78, Fotografía 4.3.79, 
Fotografía 4.3.80, Fotografía 4.3.81, Fotografía 4.3.82, Fotografía 4.3.83 y 
Fotografía 4.3.84). A continuación se describen los horizontes encontrados:  

Horizonte A. Presenta un espesor aproximado de 8 a 12cm, de color marrón 
(7.5YR 4/3 y 10YR 4/4), textura arcillosa, estructura migajosa, consistencia no 
adherente, ligeramente plástica y blanda, límite gradual actividad biológica alta 
representada por raíces medias y lombrices. Sin evidencias arqueológicas. No 
presentó evidencia cultural prehispánica. 

Horizonte AB: Presenta un espesor aproximado de 12 a 27cm, de color marrón 
a marrón amarillento o naranja (7.5YR 5/6 Y 10YR 5/6) Textura arcilloarenosa, 
la estructura moderada de bloques subangulares débiles, consistencia no 
adherente y ligeramente plástica, límite gradual, actividad biológica media 
representada por raicillas finas. Es en este horizonte donde se encuentran las 
evidencias de la ocupación humana prehispánica. 

Horizonte B: Presenta un espesor aproximado de 10 a 25 cm, de colores 
Naranja y Café (7.5YR 6/8 y 10YR6/8), textura arcilloarenosa, la estructura de 
bloques subangulares débiles, consistencia no adherente, no plástica y friable, 
límite difuso, actividad biológica baja con pocas raicillas. No presenta 
evidencias arqueológicas.   

Tabla 4.3.160 Subcuenca San Antonio. Profundidad de los horizontes de los sondeos 
positivos 

Yacimiento Pozo de Sondeo 
Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A AB B 

San Antonio 1 PS# 1 12 12 19 

San Antonio 2 
PS# 1 9 10 22 

PS# 2 9 14 25 

San Antonio 3 PS# 2 12  18 

San Antonio 4 PS# 2 8 20 10 

San Antonio 6 

PS# 2 12 16 12 

PS# 3 10 27 13 

PS# 4 12 21 12 

El Banco 9 PS# 5 9 11 20 

El Banco 15 PS# 1 8 22 14 

PS# 3 8 20 11 

El Banco 17 
PS# 2 15 17 13 

PS# 3 12 18 14 

El Banco 18 PS# 2 14 11 20 

El Banco 19 PS# 2 12 16 17 

El Banco 20 

PS# 1 12 20 20 

PS# 2 10 15 10 

PS# 3 8 21 13 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.64 Yacimiento San Antonio 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

 

Fotografía 4.3.65 Yacimiento San Antonio 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.66 Yacimiento San Antonio 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.67 Yacimiento San Antonio 4 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.68 Yacimiento San Antonio 6 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.69 Yacimiento el Banco 9 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.70 Yacimiento el Banco 15 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.71 Yacimiento el Banco 17 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.72 Yacimiento el Banco 18 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.73 Yacimiento el Banco 19 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.74 Yacimiento el Banco 20 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.75  San Antonio 1 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.76 San Antonio 2 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.77 San Antonio 4 PS2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.78 San Antonio 6 PS2 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.79 El Banco 9 PS 5 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.80 El Banco 15 PS 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.81 El Banco 17 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.82 El Banco 18 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.83 El Banco 19 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.84 El Banco 20 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

- Yacimientos de la quebrada La Colorada 

Yacimientos localizados en el municipio de San Roque, del departamento de 
Antioquia en el corregimiento de Providencia en la vereda La María, sobre la 
Subcuenca de la quebrada La Colorada, en predios de las fincas La Mayoría y 
Brisas del Nus, Como resultado de las actividades de prospección se ubicaron 
tres yacimientos, uno sobre cima de colina plana y dos en lomeríos.  (Véanse la 
Tabla 4.3.161 y la Fotografía 4.3.85, Fotografía 4.3.86, Fotografía 4.3.87, 
Fotografía 4.3.88, Fotografía 4.3.89 y Fotografía 4.3.90).  

Los yacimientos presentan una vegetación de pastos arbolados, las actividades 
de ganadería han afectado la conservación de los yacimientos en un grado 
medio. Las evidencias culturales recuperadas en los sondeos muestran mayor 
densidad del material cerámico en el yacimiento Depósito 3, en los otros dos 
yacimiento la cantidad de material cultural es muy bajo y se presenta bastante 
erosionado y fragmentado, posiblemente por el pisoteo del ganado, en cuanto al 
material en lítico se reporta  presencia solo en el yacimiento Depósito 3.  

En el yacimiento Depósito 3 se identificó una depresión circular muy similar a 
las identificadas en los yacimientos descritos anteriormente en las subcuencas 
El Topacio, El Banco y San Antonio, la cual puede corresponder a un contexto 
funerario prehispánico del periodo tardío en Antioquia, la depresión al parecer 
se encuentra alterada y posiblemente corresponda a un contexto funerario 
intervenido por las actividades de guaquería que se han desarrollado en este 
tipo de sitios. 
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Igual que en las cuencas anteriores en los sondeos se encontró que tanto los 
yacimientos localizados en cimas de colinas y los reportados en lomeríos 
presentan una estratigrafía muy similar, en este caso con suelos arcillosos. 
(Véase la Tabla 4.3.162). A continuación se describen los horizontes 
encontrados: 

Tabla 4.3.161 Subcuenca La Colorada. Yacimientos 

Yacimientos 
Coordenadas Altura 

msnm 
Material cultural Área (m2) 

Unidad 
Geográfica Este Norte 

El Depósito 3 909.113 1.212.047 906 
Cerámica, lítico y 
carbón 

3.136 Colina 

El Depósito 4 909.145 1.211.835 891 Cerámica 180 Lomerío 

Gramalote 3 908.190 1.211.799 896 Cerámica 825 Lomerío 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Horizonte A: Presenta un espesor aproximado de 6 a 12 cm, de color marrón 
(7.5YR4/6, y YR10), textura arcillosa, estructura de bloques subangulares 
débiles, consistencia ligeramente adherente y ligeramente plástica, friable, 
límite claro y gradual, actividad biológica alta representada por raíces medias, 
finas y algunas lombrices. Sin evidencias arqueológicas. No presentó evidencia 
cultural prehispánica. 

Horizonte AB: Presenta un espesor aproximado de 9 a 18 cm, de color marrón a 
naranja (7.5YR6/6 y 10YR 5/6) textura arcillosa, la estructura de bloques 
subangulares débiles, consistencia ligeramente plástico y friable, límite claro y 
gradual, actividad biológica media representada por raíces finas, en este 
horizonte se encuentran las evidencias de la ocupación humana prehispánica. 

Horizonte B: Presenta un espesor aproximado de 17 a 22 cm, de color amarillo 
a naranja (7.5YR7/8 Y 7.5YR6/6), textura arcilloarenosa, la estructura de 
bloques subangulares débiles, consistencia no adherente, no plástico y 
actividad biológica baja representada por pocas raicillas finas, límite claro y 
gradual no representa evidencias arqueológicas.  

Tabla 4.3.162 Subcuenca La Colorada. Profundidad de los horizontes de los sondeos 
positivos 

Yacimiento Pozo de Sondeo 
Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A AB B 

El Depósito 3 
PS# 1 12 18 18 

PS# 2 6 9 20 

El Depósito 4 PS# 1 11 7 17 

Gramalote 3 PS# 1 12 13 22 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.85 Yacimiento el Depósito 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.86 Yacimiento el Depósito 4 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.87 Yacimiento Gramalote 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.88 Depósito 3 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.89 Gramalote 3 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.90 Gramalote 3 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

- Yacimientos de la quebrada La Palestina 

Yacimientos localizados en el municipio de San Roque, en el departamento de 
Antioquia, en los límites de los corregimientos de Providencia y Cristales sobre 
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la subcuenca de la quebrada La Palestina entre las veredas El Iris, Manizales y 
El diluvio. Como resultado de las actividades de prospección se ubicaron 14 
yacimientos (Véase la Tabla 4.3.163).  

En general los yacimientos arqueológicos fueron identificados sobre potreros, 
en algunos casos con pastos altos sin presencia de ganado (Véanse la 
Fotografía 4.3.91, Fotografía 4.3.92, Fotografía 4.3.93, Fotografía 4.3.94, 
Fotografía 4.3.95, Fotografía 4.3.96, Fotografía 4.3.97, Fotografía 4.3.98, 
Fotografía 4.3.99, Fotografía 4.3.100, Fotografía 4.3.101, Fotografía 4.3.102, 
Fotografía 4.3.103 y Fotografía 4.3.104). Se consideran con un grado de 
alteración medio por las actividades de ganadería. En el yacimiento Manizales 4 
se identificaron cinco depresiones circulares las cuales pueden corresponder a 
contextos funerarios prehispánicos del periodo tardío en Antioquia, muy 
probablemente guaqueadas. 

Tabla 4.3.163.   Subcuenca Palestina. Yacimientos  

Yacimientos 
Coordenadas Altura 

msnm 
Material cultural Área (m2) 

Unidad 
Geográfica Este Norte 

El Iris  1 910.490 1.211.757 899 Cerámica 1.595 Lomo 

El Iris  2 910.683 1.210.577 900 
Cerámica, lítico y 
carbón 

736 Colina 

El Iris  3 910.588 1.210.462 885 
Cerámica, lítico y 
carbón 

1.032 Colina 

El Iris  4 912.135 1.211.216 949 
Cerámica, lítico y 
carbón 

2.016 Lomerío 

El Iris  5 912.205 1.211.036 913 Cerámica 676 Lomerío 

El Iris  6 912.368 1.210.924 882 Cerámica 1.500 Lomerío 

El Iris  7 912.174 1.210.822 883 Cerámica 520 Colina 

La Estrella  1 910.209 1.210.679 892 
Cerámica y 
carbón 

600 Lomerío 

La Estrella  4 910.303 1.210.509 908 
Cerámica y 
carbón 

520 Colina 

Manizales  1 909.383 1.210.368 1.044 Cerámica 348 Lomerío 

Manizales  2 909.450 1.210.477 1.020 
Cerámica, lítico y 
carbón 

70 Lomerío 

Manizales  3 909.581 1.210.388 1.018 
Cerámica, lítico y 
carbón 

630 Colina 

Manizales  4 909.939 1.210.381 986 
Cerámica, lítico y 
carbón 

400 Lomerío 

Manizales  5 909.964 1.210.518 940 Cerámica 3.536 Lomerío 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Los yacimientos, El Iris 1, El Iris 4 y El Iris 5, y La Estrella 4 fueron los que 
presentaron mayor cantidad de evidencias en los sondeos. El análisis 
estratigráfico de estos mostró que, tanto para los yacimientos localizados en 
cimas de colinas y los reportados sobre lomerío, la estratigrafía es muy similar, 
en este caso los horizontes A con texturas arcillosas y los horizonte B con 
tendencia arcillo arenoso (Véanse la Tabla 4.3.164,   Fotografía 4.3.105, 
Fotografía 4.3.106, Fotografía 4.3.107, Fotografía 4.3.108, Fotografía 4.3.109, 
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Tabla 4.3.136, Fotografía 4.3.111, Fotografía 4.3.112, Fotografía 4.3.113, 
Fotografía 4.3.114, Fotografía 4.3.115, Fotografía 4.3.116, Fotografía 4.3.117  y 
Fotografía 4.3.118). Uno de los sondeos del yacimiento El Iris 4, presentó una 
acumulación de rocas desde el primer nivel entre las cuales se recuperaron 
fragmentos cerámicos y carbón. A continuación se describe un perfil modal de 
los horizontes encontrados: 

Horizonte A: Presenta un espesor aproximado de 4 a 14 cm, de color marrón 
(7.5YR4/1, y YR10 5/2), textura arcillosa, estructura de bloques subangulares 
en su mayoría de consistencia firme, límite claro y gradual, actividad biológica 
media representada por raíces finas y algunas lombrices. No presentó evidencia 
cultural prehispánica. 

Horizonte AB: Presenta un espesor aproximado  entre 13 y 30 cm, de color 
marrón a naranja (7.5YR6/6 y 10YR 5/6) textura arcillosa  estructura de bloques 
firmes en su mayoría, consistencia ligeramente plástico, límite claro y gradual, 
actividad biológica media representada por raíces finas, en este horizonte se 
recuperaron las evidencias de la ocupación humana prehispánica. 

Horizonte B: Se registró hasta un espesor aproximado entre 7 y 26 cm, de color 
amarillo a naranja (7.5YR7/8 y 7.5YR6/6), textura arcillo-arenosa, la estructura 
de bloques subangulares débiles, consistencia no adherente, no plástico y 
actividad biológica muy baja representada por pocas raicillas finas, no 
representa evidencias arqueológicas.  

Tabla 4.3.164  Subcuenca Palestina. Profundidad de los horizontes de los sondeos 
positivos  

Yacimiento Pozo de Sondeo 
Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A AB B 

El Iris  1 

PS# 1 12 13 25 

PS# 2 9 11 20 

PS# 3 8 25 17 

El Iris  2 
PS# 1 4 29 12 

PS# 2 7 10 21 

El Iris  3 

PS# 1 6 17 17 

PS# 2 13 13 11 

PS# 3 8 12 26 

El Iris  4 

PS# 1 9 16 23 

PS# 2 7 23 12 

PS# 4 7 23 33 

El Iris  5 PS# 2 8 20 7 

El Iris  6 PS# 1 14 21 10 

El Iris  7 
PS# 1 5 22 23 

PS# 2 8 12 19 

La Estrella  1 
PS# 1 8 10 12 

PS# 2 10 19 6 

La Estrella  4 
PS# 1 6 12 18 

PS# 2 7 21 22 

Manizales  1 PS# 1 10 26 9 
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Yacimiento Pozo de Sondeo 
Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A AB B 

Manizales  2 PS# 1 10 23 22 

Manizales  3 PS# 1 10 30 12 

Manizales  4 PS# 1 9 33 15 

Manizales  5 PS# 1 8 17 10 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.91 Yacimiento El Iris 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.92 Yacimiento El Iris 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.93 Yacimiento El Iris 3 
Fuente: Integral, 2012 

   

Fotografía 4.3.94 Yacimiento El Iris 4 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.95 Yacimiento El Iris 5 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.96 Yacimiento El Iris 6 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.97 Yacimiento El Iris 7 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.98 Yacimiento La Estrella 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.99 Yacimiento La Estrella 4   
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.100 Yacimiento Manizales  1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.101 Yacimiento Manizales 2  
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.102 Yacimiento Manizales 3 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.103 Yacimiento Manizales 4 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.104 Yacimiento Manizales 5 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.105 El Iris 1 PS 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.106 El iris 2 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.107 El iris 3 PS 3 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.108 El Iris 4 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.109 El Iris 5 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.110 El Iris 6 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.111 El Iris 7 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.112 La Estrella 1 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.113 La Estrella 4 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.114 Manizales  1 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.115 Manizales  2 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.116 Manizales  3 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.117 Manizales  4 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.118 Manizales  5 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

Sobre esta subcuenca durante el recorrido de campo se identificó la presencia 
de un camino empedrado (Véanse la Fotografía 4.3.119 y la Fotografía 
4.3.120). Una coordenada de amarre de este camino es X: 910.144, Y: 
1.210.407, con una altura de 904 msnm; este camino se localiza sobre la 
margen derecha de la quebrada El Iris, presenta una calzada en piedras de 
formas sub redondeadas, muy probablemente traídas desde los lechos de la 
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quebrada, el ancho de la banca del tramo reconocido (200 m) es de 1 metro, 
además presenta un socavón con taludes que van de 1 a 2 metros de altos. 
Este camino empedrado al parecer conduce al corregimiento de Cristales. En 
una nueva fase del programa de arqueología se debe realizar el estudio de este 
camino en cuanto al trazado, técnicas constructivas y su correlación con fuentes 
históricas. 

 

Fotografía 4.3.119 Panorámica camino empedrado La Estrella 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.120 Detalle camino empedrado La Estrella 
Fuente: Integral, 2012 
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- Yacimientos de la quebrada Guacas 

Como resultado de las actividades de prospección se ubicaron 12 yacimientos 
en la cuenca de la quebrada Guacas, siete sobre la margen derecha y cinco 
sobre la margen izquierda, de estos siete se ubican en cimas de colina bajas y 
altas, y cinco en lomeríos   

En la vereda Guacas Abajo en las fincas Las Monjas, Peñas Azules y San 
Antonio L2 se localizaron los yacimientos Las Monjas 1, Las Monjas 4, Peñas 
Azules 1, Peñas Azules 2, Peñas Azules 3, Peñas Azules 4 y San Antonio L2 
T1 y en la vereda Guacas Arriba en predios de las fincas El Popal y Las Brisas 
se localizaron los yacimientos El Popal 1, El Popal 2, El Popal 5, El Popal 7 y 
Las Brisas 2. (Véanse la Tabla 4.3.165, Fotografía 4.3.121, Fotografía 4.3.122, 
Fotografía 4.3.123, Fotografía 4.3.124, Fotografía 4.3.125, Fotografía 4.3.126, 
Fotografía 4.3.127, Fotografía 4.3.128, Fotografía 4.3.129, Fotografía 4.3.130, 
Fotografía 4.3.131 y Fotografía 4.3.132).  

En su totalidad los yacimientos presentan una vegetación de pastizales bajos, 
árboles frutales y maderables. En general el grado de conservación es medio 
producto de actividades ganaderas, solo los yacimientos El Popal 1 y El Popal 1 
2 presentan una conservación baja ya que en El Popal 1 se presentan 
modificaciones antrópicas actuales como la construcción de un carreteable 
interveredal, caminos de arriería, cancha de fútbol, vivienda actual e imagen 
religiosa, cerca de la cual se recuperaron dos fragmentos cerámicos en 
superficie y el yacimiento El Popal 2 presentó material contemporáneo como 
vidrio, metal y plástico en los pozos de sondeos realizados como consecuencia 
del uso moderno del lugar.  

En el yacimiento Peñas Azules 4 se presentó una depresión circular la cual 
puede corresponder a contextos funerarios prehispánicos reportados en el 
periodo tardío de Antioquia, no obstante es posible que ésta haya sido alterada 
por la actividad de guaquería.  

En el yacimiento El Popal 1 se identificó en el pozo de sondeo 5 (PS5) la 
presencia de un suelo sepultado a los 27cm de profundidad, producto de 
adecuaciones recientes realizadas en el lugar posiblemente para la 
construcción de una vivienda actual.  

Para el yacimiento Las Monjas 4 se identificó la presencia de una rasgo en el 
pozo de sondeo 8 (PS8), a los 10cm con una profundidad de 27cm en el cual se 
recuperaron dos fragmentos cerámicos) 

Los Yacimientos El Popal 1, El Popal 2 y Las Monjas 4 presentaron la mayor 
cantidad de evidencias culturales en los sondeos. De manera particular el 
yacimiento Las Monjas 4 presentó una concentración de fragmentos cerámicos 
que pueden corresponder a una misma vasija. 
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En cuanto a la calidad y cantidad de las  evidencias culturales recuperadas en 
los sondeos cerámicas se evidenció que el material cerámico presenta un alto 
grado de erosión y el material lítico recuperado se presenta en baja proporción.  

Tabla 4.3.165 Subcuenca Guacas. Yacimientos  
Yacimientos Coordenadas Altura 

msnm 
Material cultural Área__m2

_ 
Unidad 

Geográfica 
X Y 

Popal 1 902.049 1.210.125 1037 Cerámica y carbón 350 Lomerío 

Popal 2 901.925 1.210.146 1023 
Cerámica, lítico, 
carbón, loza y 
metal 

616 Lomerío 

Popal 5 903.369 1.209.748 1011 Cerámica 48 Lomerío 

Popal 7 903.698 1.209.827 1009 Lítico 24 Colina 

Las Brisas 2 902.114 1.210.302 1050 
Cerámica, lítico  y 
carbón 

30 Lomerío 

Monjas 1 905.214 1.210.061 1071 Cerámica 240 Colina 

Monjas 4 904.310 1.209.736 1058 
Cerámica, lítico  y 
carbón 

329 Colina 

Peñas Azules 1 906.289 1.210.375 1035 Cerámica y carbón 420 Colina 

Peñas Azules 2 906.500 1.210.463 1006 Cerámica y carbón 65 Colina 

Peñas Azules 3 906.887 1.210.997 1012 Cerámica 130 Colina 

Peñas Azules 4 906.795 1.210.741 1018 Cerámica 60 Lomerío 

San Antonio L2 1 906.671 1.211.146 999 Cerámica 60 Lomerío 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Los pozos de sondeo realizados permitieron caracterizar el comportamiento 
estratigráfico y la densidad del material presente en cada yacimiento. El  
análisis estratigráfico mostró que tanto los  yacimientos localizados en cimas de 
colinas y los reportados en lomeríos presentan una estratigrafía muy similar, los 
cuales presentan suelos limo-arcillosos. (Véanse la Tabla 4.3.166,  Fotografía 
4.3.133, Fotografía 4.3.134, Fotografía 4.3.135, Fotografía 4.3.136, Fotografía 
4.3.137, Fotografía 4.3.138, Fotografía 4.3.139, Fotografía 4.3.140, Fotografía 
4.3.141, Fotografía 4.3.142, Fotografía 4.3.143 y Fotografía 4.3.144).  A 
continuación se describen un perfil modal de los horizontes encontrados:  

Horizonte A: suelos de color marrón claro  a marrón amarilloso claro (10YR 4/3 
– 10YR 5/4187), con un espesor promedio de 15 cm, textura limo arcillosa, 
estructura migajosa, consistencia ligeramente plástica, límite claro y actividad 
biológica alta representada por raíces medias y lombrices. Con escasa 
presencia de material cultural prehispánico. 

Horizonte AB: suelos de color amarillo a amarillo anaranjado claro (10 YR 6/3 – 
10YR 6/6), con un espesor promedio de 18 cm, textura limo arcillosa, estructura 
laminar, consistencia ligeramente plástica, límite gradual, la actividad biológica 

                                            
187 La caracterización del color de los suelos se realizó a partir de la escala cromática Munsell Standard Soil Color 
Charts (2000). 
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disminuye, solo presencia de raíces pequeñas. Es en este horizonte donde se 
recuperó en mayor cantidad y  frecuencia las evidencias materiales de la 
ocupación humana prehispánica. 

Horizonte B. Suelos arcillosos, de colores amarillo anaranjado (10 YR 7/8), 
espesor promedio de 20 cm, con estructura moderada que conforma bloques 
subangulares, consistencia plástica, límite gradual, no se evidencia actividad 
biológica, presenta en algunos casos gravilla cuarzosa. No presenta evidencias 
arqueológicas. 

Tabla 4.3.166  Subcuenca Guacas. Profundidad de los horizontes de los sondeos 
positivos 
Yacimiento Pozo de 

Sondeo 
Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A B/A AB Abp B 

El Popal 1 
 

PS# 1 13 - 13 - 14 

PS# 5 16 11 14 8 - 

PS# 13 10 - 15 - 13 

El Popal 2 
 

PS# 1 13 - 17 - 10 

PS# 2 20 - 23 - 7 

PS# 3 8 - 13 - 13 

PS# 7 7 - 13 - 16 

El Popal 5 PS# 4 10 - 30 - 10 

Las Brisas 2 PS# 4 7 - - - 10 

Las Monjas 1 PS# 1 5 - 18 - 19 

Las Monjas 4 

PS# 2 14 - 16 - 20 

PS# 3 7 - 15 - 18 

PS# 4 8 - 10 - 17 

PS# 8 10 - - - 33 

Peñas 
Azules 1 

PS# 3 
6 - 4 - 35 

Peñas 
Azules 2 

PS# 1 5 - 7 - 23 

PS# 3 4 - 6 - 20 

Peñas 
Azules 3 

PS# 2 
14 - 22 - 14 

Peñas 
Azules 4 

PS# 2 
5 - 10 - 15 

San Antonio 
L2 T1 

PS# 1 15 - 13 - 9 

PS# 2 14 - 16 - 25 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.121 Yacimiento Popal 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.122 Yacimiento El Popal 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.123 Yacimiento El Popal 5 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.124 Yacimiento El Popal 7 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.125 Yacimiento Las Brisas 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.126 Yacimiento Las Monjas 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.127 Yacimiento Las Monjas 4 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.128 Yacimiento Peñas Azules 1 
Fuente: Integral, 2012 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.492 

 

 

Fotografía 4.3.129 Yacimiento Peñas Azules 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.130 Yacimiento Peñas Azules 3 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.131 Yacimiento Peñas Azules 4 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.132 Yacimiento San Antonio L2 T1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.133 El Popal 1 PS5 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.134 Las Monjas 4 Rasgo PS8 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.135 Las Monjas 4 PS2 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.136 El Popal 1 PS13 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.137 El Popal 2 PS4 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.138 Las Monjas 1 PS1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.139 Las Monjas 4 PS3 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.140 Peñas Azules 1 PS3 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.141 Peñas Azules 2 PS1 

Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.142 Peñas Azules 3 PS2 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.143 Peñas Azules 4 PS2 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.144 San Antonio L2 T1 PS2 

Fuente: Integral, 2012 
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- Yacimientos  en las subcuencas de la margen derecha de río Nus 

Yacimientos localizados en el municipio de San Roque, en el departamento de 
Antioquia, sobre pequeñas subcuencas que descargan sus aguas directamente 
sobre el río Nus, en el corregimiento de Providencia y la vereda La María. Como 
resultado de las actividades de prospección se ubicaron 12 yacimientos 
arqueológicos (Véanse Tabla 4.3.167, Fotografía 4.3.145, Fotografía 4.3.146, 
Fotografía 4.3.147, Fotografía 4.3.148, Fotografía 4.3.149, Fotografía 4.3.150, 
Fotografía 4.3.151, Fotografía 4.3.152, Fotografía 4.3.153, Fotografía 4.3.154 y 
Fotografía 4.3.155).  

En general los yacimientos arqueológicos fueron identificados sobre potreros, 
considerándolos con un grado de alteración medio por las actividades de 
ganadería.  

En cuanto a los yacimientos del Cauce 1 se tiene que en el yacimiento La María 
9 se identificaron tres depresiones circulares, las cuales pueden corresponder a 
contextos funerarios prehispánicos del periodo tardío en Antioquia, a juzgar por 
sus tamaños, muy probablemente estén guaqueadas. De otro lado, el sitio La 
María 7 se halló en predios de la finca Gavilán de Klaude donde hoy funcionan 
las oficinas del contratista de perforación de la Mina Gramalote, este presenta 
un grado de alteración muy alto por las edificaciones que se han efectuado. 
Adicionalmente  la cantidad de evidencias que reportaron los sondeos en Cauce 
1 fue muy similar, exceptuando en el yacimiento La María 11 donde sólo se 
recuperó un fragmento cerámico. 

Los yacimientos La María 8 del Cauce 2 y El Banco 8 del Cauce 7 fueron los 
que reportaron mayor cantidad de material cultural, considerándolos como las 
unidades domésticas de más importancia. De manera particular el yacimiento El 
Banco 8 presentó una concentración de fragmentos cerámicos que pueden 
corresponder a una misma vasija (Véase la Fotografía 4.3.162). 

El yacimiento Gramalote 6 del Cauce 5, presentó también, dos depresiones 
muy probablemente guaqueadas. 

Tabla 4.3.167 Subcuencas de la margen derecha del rio Nus. Yacimientos 

Cauce Yacimientos 
Coordenadas Altura 

msnm 
Material 
cultural 

Área 
(m2) 

Unidad 
Geográfica Este Norte 

Cauce 1 

La María 7 910.726 1.211.635 874 
Cerámica, 
lítico y 
carbón 

5.461 Lomerío 

La María 9 910.237 1.211.500 922 
Cerámica, 
lítico y 
carbón 

6860 Colina 

La María  10 910.433 1.211.528 876 
Cerámica, 
lítico y 
carbón 

2.024 Lomerío 

La María  11 910.432 1.211.698 882 Cerámica y  Lomerío 
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Cauce Yacimientos Coordenadas Altura 
msnm 

Material 
cultural 

Área 
(m2) 

Unidad 
Geográfica carbón 

La María 12 910.500 1.211.756 870 
Cerámica y 
carbón 

1600 Lomerío 

Cauce 2 La María  8 910.891 1.211.154 1.029 
Cerámica, 
lítico y 
carbón 

 Lomerío 

Cauce 7 
El Banco 8 905.079 1.213.535 875 Cerámica 510 Lomerío 

El Banco 5 904.887 1.213.474 929 Cerámica 990 Lomerío 

Cauce 6 

El Depósito 1 909.411 1.212.115 885 Cerámica 476 Lomerío 

El Depósito 2 909.347 1.212.082 889 
Cerámica y 
carbón 

840 Lomerío 

Cauce 5 

Gramalote  1 908.062 1.212.081 864 
Cerámica y 
carbón 

480 Colina 

Gramalote  5 908.313 1.212.058 891 
Cerámica y 
carbón 

2.244 Colina 

Gramalote  6 908.487 1.212.107 895 
Cerámica, 
lítico  y 
carbón 

2.116 Colina 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

De otro lado, para todos los yacimientos de estas pequeñas subcuencas se 
realizó el análisis estratigráfico de los sondeos mostrando que al igual que para 
las otras subcuencas prospectadas, hay una similitud en el comportamiento de 
los sondeos en cuanto a las características de los horizontes, no obstante se 
presentó diferencia en las  profundidades de estos resaltando que en los 
yacimientos localizados en la Cuenca 1 presentaron las mayores 
profundidades. (Véanse Tabla 4.3.168, Fotografía 4.3.156, Fotografía 4.3.157, 
Fotografía 4.3.158, Fotografía 4.3.159, Fotografía 4.3.160, Fotografía 4.3.161, 
Fotografía 4.3.163, Fotografía 4.3.164, Fotografía 4.3.165, Fotografía 4.3.166 y 
Fotografía 4.3.167). A continuación se describe un perfil modal de los 
horizontes encontrados: 

Horizonte A: Presenta un espesor aproximado entre 6 a 20 cm, de color pardo 
claro (7.5YR5/8 y YR10 5/4), textura arcillosa, estructura de bloques 
subangulares en su mayoría de consistencia firme, límite claro y gradual, 
actividad biológica media representada por raíces finas. En algunos sondeos se 
recuperaron evidencias arqueológicas. 

Horizonte AB: Presenta un espesor aproximado entre 8 y 22 cm, de color gris a 
naranja (7.5YR4/6 y 10YR 5/8) textura arcillosa  estructura de bloques firmes en 
su mayoría, consistencia ligeramente plástico, límite claro y gradual, actividad 
biológica media representada por raíces finas, se encuentran evidencias de la 
ocupación humana prehispánica. 

Horizonte B: Se registró un espesor aproximado entre 5 y 30 cm, de color 
amarillo a naranja (5YR6/8 y 7.5YR6/8), textura arcillo-arenosa, la estructura de 
bloques subangulares débiles, consistencia no adherente, no plástico y 
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actividad biológica muy baja representada por pocas raicillas finas, no 
representa evidencias arqueológicas.  

Tabla 4.3.168 Profundidad de los horizontes de los sondeos positivos por subcuencas  

Subcuenca Yacimiento 
Pozo de 
Sondeo 

Horizontes de suelo (espesor en cm) 

A AB B 

Cauce 1 

La María 7 

PS# 2 3 9 5 

PS# 3 6 20 20 

PS# 4 8 10 30 

La María 9 
 

PS# 1 3 8 4 

PS# 2 4 9 17 

PS# 4 8 12 20 

La María 10 
PS# 1 10 18 20 

PS# 2 8 22 21 

La María 11 PS# 2 5 8 13 

La María 12 PS# 1 9 10 16 

Cauce 2 La María 8 

PS# 1 20 10 11 

PS# 3 13 18 11 

PS# 4 32 16 20 

Cauce 7 
El Banco 8 PS# 2 5 12 11 

El Banco 5 PS# 5 10 15 

Cauce 6 

El Depósito 1 
PS# 1 7 13 15 

PS# 2 3 15 12 

El Depósito 2 
PS# 1 6 5 20 

PS# 2 5 6 19 

Cauce 5 

Gramalote 1 
PS# 1 6 7 17 

PS# 2 13  12 

Gramalote 5 
PS# 1 15 18 8 

PS# 2 15 10 10 

Gramalote 6 
PS# 1 10 16 19 

PS# 3 9 17 17 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.145 Yacimiento La María 7 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.146 Yacimiento La María 9 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.147 Yacimiento La María 10 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.148 Yacimiento La María 11 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.149 Yacimiento La María 8 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.150 Yacimiento El Banco 8 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.151 Yacimiento El Depósito 1 
Fuente: Integral, 2012 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.506 

 

 

Fotografía 4.3.152 Yacimiento El Depósito 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.153 Yacimiento Gramalote 1 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.154 Yacimiento Gramalote 5 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.155 Yacimiento Gramalote 6 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.156 La María 7 PS 4 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.157 La María 9 PS 4 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.158 La María 10 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.159 La María 11 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.160 La María 8 PS 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.161 El Banco 5 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.162 El Banco 8 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.163 El Depósito 1 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.164 El Depósito 2 PS 2 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.165 Gramalote 1 PS 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.166 Gramalote 5 PS 1 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.167 Gramalote 6 PS 3 
Fuente: Integral, 2012 

 Análisis de las evidencias 

- La cerámica 

El presente estudio se concentró en la identificación y descripción de los 
fragmentos cerámicos recuperados con el fin de elaborar un análisis de la 
producción cerámica a través de cuatro atributos que resumen el proceso de 
elaboración de la cerámica, estos son: 

 Rasgos tecnológicos y rasgos morfológicos: permiten identificar las formas y 
procesos de elaboración de las piezas, las decisiones tomadas por los 
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alfareros a la hora de elegir materias primas o formas de procesamiento de la 
mismas, asociándolos al aspecto físico que debieron tener los elementos 
cuando se hallaban completos y por tanto inferir posibles funciones y 
establecer las tendencias de las formas del menaje que estaban 
construyendo los alfareros de estas comunidades.  

 Rasgos funcionales: El análisis de las  en huellas de uso (ahumado, 
presencia de hollín, asas, bordes con vertimientos entre otras) que se 
pueden observar en los fragmentos cerámicos, las mismas por lo general se 
asocian a procesos de cocción muchas veces relacionados con la 
preparación de alimentos, sin embargo, al cruzar los datos obtenidos con los 
rasgos tecnológicos y morfológicos se pueden identificar usos diferentes 
como aquellos de tipo ritual o funerario. 

 Rasgos estilísticos: en arqueología los rasgos estilísticos configuran un 
apartado importante dentro de los procesos de identificación y asociación a 
temporalidades relativas, distribución de tradiciones e identificación de 
complejos, tipos o grupos cerámicos, estos elementos son el reflejo de las 
impresiones estéticas que compartían los grupos humanos, lo que 
consideraban como decoraciones adecuadas para las vasijas que estaban 
utilizando, y que los agrupaba dentro de una mentalidad colectiva, en 
muchas ocasiones es posible asociar ciertos motivos decorativos con usos 
específicos de la cerámica o con funciones practicas dentro de la comunidad. 

Por tanto en los fragmentos analizados se busca obtener evidencias del 
proceso de manufactura completo, esto es, desde el aprovisionamiento de 
materias primas, el tratamiento específico de la arcilla, el adicionamiento o no 
de desgrasantes (partículas minerales que sirven de adherente y firmeza de la 
pasta) hasta la fase de elaboración del elemento, definiendo la forma y el estilo 
que se le imprime y para terminar la exposición prolongada al fuego que 
permitiera hacer de la vasija un objeto útil dentro de los procesos culturales de 
los grupos humanos que poblaron un territorio específico en la antigüedad. 

Al respecto se puede afirmar que en los estudios de la cerámica arqueológico 
se agrupan y definen grupos de objetos dependiendo de su funcionalidad en el 
ámbito social y doméstico o por su técnica de manufactura en vajillas de buen 
acabado y burdas, entre otras.  Así mismo las vasijas utilizadas varían a lo largo 
del tiempo, según el proceso de trabajo que tuvo lugar en su fabricación, la 
materia de la que estaban hechas, para lo que fueron utilizadas, donde fueron 
elaboradas y por quien fueron producidas. Estas diferencias pueden reflejarse 
en la pasta, la forma, la tecnología y la decoración de los fragmentos excavados 
en diferentes contextos (Orton 38:1997).  

Con estos postulados se efectuó el análisis de la cerámica arqueológica del 
área de estudio, la cual fue definida como un grupo homogéneo que 
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posiblemente esté dando cuenta de varias unidades domésticas de una misma 
sociedad en un mismo período de tiempo. 

 La muestra 

La prospección realizada en el área de estudio recuperó un total de 1.918 
fragmentos de los cuales 1.031 corresponden a elementos de un tamaño 
inferior a 2 cm, denominados microfragmentos, los cuales no fueron tenidos en 
cuenta para el proceso de clasificación al ser un material que no aporta 
información diagnóstica;  por lo tanto la muestra sobre la cual se realizaron los 
análisis corresponde a 887 fragmentos, de los cuales 127 corresponden a 
fragmentos diagnósticos de los cuales los bordes  de las vasijas permiten 
reconstruir las formas de la vajilla que se estaban utilizando y aquellos 
fragmentos decorados permiten identificar el tipo de decoración utilizada (Véase 
la Tabla 4.3.169). 

Los análisis de las invidencias recuperadas se realizaron teniendo en cuenta la 
distribución geográfica de las cuentas, donde se definió que cada uno de los 
yacimientos remite a una unidad domestica (véase la Tabla 4.3.170). 

Tabla 4.3.169 Frecuencia de las evidencias cerámicas por subcuenca 

Subcuenca Diagnóstico 
No 

diagnóstico 
Micro -

fragmentos 
Totales 
general 

El Topacio 37 129 93 259 

El Banco 2 16 15 33 

San Antonio 12 66 129 207 

La Colorada 5 31 75 111 

Palestina 23 128 123 274 

Guacas 21 181 201 403 

Subcuencas de la margen derecha 
del Nus 27 209 395 631 

TOTAL 127 760 1031 1918 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Tabla 4.3.170 Relación de las unidades domésticas por subcuenca 
hidrográfica 

Subcuenca Hidrográfica 
Yacimientos/ unidades 

domésticas 
Cantidad de evidencias cerámicas 

El Topacio 8 166 

El Banco 4 17 

San Antonio 11 78 

La Colorada 3 36 

Palestina 14 151 

Guacas 13 202 

Subcuencas margen derecha del Nus 13 237 

TOTAL 66 887 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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- Análisis cerámico de la cerámica Gramalote Burdo 

 Rasgos tecnológicos.  

La tecnología de elaboración de la cerámica en arqueología, ha sido pensada 
como el evento donde se refleja la expresión de relaciones sociales y visiones 
del mundo de los grupos prehispánicos. La producción cerámica conlleva una 
tecnología de elaboración distinta según la función que tendrá cada recipiente, 
es decir si serán vasijas para cocción de alimentos, de servicio, cerámica para 
ofrendas, transporte o almacenamiento. En este proceso es importante la 
escogencia de buenos materiales y fuentes de materia prima como arcillas y 
desgrasantes ya que de estos dependerá tanto la función a la que será 
destinado el  recipiente como su vida útil.  

Para la cerámica de Gramalote, se tuvo en cuenta el análisis de los rasgos 
tecnológicos a partir de la caracterización efectuada a las variables: color, 
textura, composición de la pasta, densidad y tamaño del desgrasante en la 
pasta, el acabado de la superficie. 

Los análisis efectuados concluyen que la muestra recuperada es homogénea y 
probablemente pertenece a un mismo grupo cerámico, el cual fue denominado 
Gramalote Burdo. Los datos apuntan a que la producción alfarera se encuentra 
en un primer nivel de producción o doméstico, donde las familias muy 
probablemente compartieron las mismas fuentes de materias primas y las 
procesaron de forma similar a lo largo de las subcuencas de la margen derecha 
del río Nus.  

De manera detallada, en el análisis de textura de las pastas, en esta cerámica 
se identificó una mayor tendencia de pastas friables, encontrando fragmentos 
de pastas poco compactas con tendencia a desmoronarse fácilmente. Los 
colores de la pasta presentan tonalidades pocos variadas encontrando 
fragmentos en su mayoría cafés (7.5 YR 4/2, 4/3 y 4/4), rojos (5 YR 5/6, 5/8 y 
2.5 YR 6/6 y 4/8) y amarillos (7.5 YR 6/6, 10YR 6/4,6/6). Se encontraron solo 
siete fragmentos de color crema (10 YR 5/4). 

Con relación a la composición de la pasta, en la muestra analizada, se logró 
definir que contienen una combinación de minerales félsicos, máficos y micas, 
situación que  coinciden con la información geológica para el área de estudio y 
sugiere una producción local en la producción alfarera. En este análisis, no 
obstante se logró diferenciar dos conjuntos cerámicos ya que existen aquellos 
que presentan los tres tipos de minerales y los que solo contienen componentes 
félsicos y micas (Véanse la  Fotografía 4.3.168 y la Fotografía 4.3.169). 

En cuanto al análisis de distribución de estos conjuntos cerámicos se encontró 
que la mayor presencia en las pastas con los tres tipos de minerales se 
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recuperó en las subcuencas El Topacio, Palestina, Guacas y subcuencas de la 
margen derecha del río Nus (Véanse la Tabla 4.3.171 y la Figura 4.3.112). 

De otro lado, se identificó que los materiales recuperados  en el Yacimiento El 
Banco 3 corresponden a concreciones de arcilla, las cuales se encuentran 
generalmente en contextos que remiten al proceso de elaboración de las vasijas 
in situ, por lo tanto estos elementos no entraron en el análisis cerámico como tal 
(Véase la Fotografía 4.3.170). 

 

 

Fotografía 4.3.168 Composición Félsico- Mica 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.169 Composición Félsico- Máfico- Mica 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.170 Concreciones de cerámica El Banco 3 
Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.3.171 Composición de desgrasantes 

Subcuenca Yacimiento 
Félsico, 
Máfico, 
Mica. 

Félsico y 
Mica 

Total 

El Topacio 

El Banco 6 36 8 44 

El Topacio 1 8 - 8 

El Topacio 24 34 16 50 

El Topacio 25 1 - 1 

El Topacio 26 11 1 12 

El Topacio 28 13 7 20 

El Topacio 3 2 11 13 

El Topacio 31 11 7 18 

Total 116 50 166 

El Banco 

El Banco 11 1 1 2 

El Banco 12 8 - 8 

El Banco 7 7 1 8 

Total 16 2 18 

San Antonio 

El Banco 15 2 1 3 

El Banco 17 6 - 6 

El Banco 18 - 1 1 

El Banco 19 1 - 1 

El Banco 20 5 1 6 

El Banco 9 4 2 6 

San Antonio 1 - 2 2 

San Antonio 2 - 3 3 
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Subcuenca Yacimiento 
Félsico, 
Máfico, 
Mica. 

Félsico y 
Mica 

Total 

San Antonio 3 4 1 5 

San Antonio 4 1 - 1 

San Antonio 6 29 14 43 

Total 52 25 77 

La Colorada 

Depósito 3 31 4 35 

Depósito 4 - - - 

Gramalote 3 1 - 1 

Total 32 4 36 

Palestina 

El Iris 1 30 1 31 

El Iris 2 4 - 4 

El Iris 3 4 5 9 

El Iris 4 18 4 22 

El Iris 5 - 2 2 

El Iris 6 2 3 5 

El Iris 7 14 1 15 

La Estrella 1 13 1 14 

La Estrella 4 6 5 11 

Manizales 1 1 1 2 

Manizales 2 4 - 4 

Manizales 3 3 2 5 

Manizales 4 9 1 10 

Manizales 5 16 1 17 

Total 124 27 151 

Guacas 

El Popal 1 2 19 21 

El Popal 2 42 4 46 

El Popal 5 - 1 1 

Las Brisas 2 4 - 4 

Las Monjas 1 2 - 2 

Las Monjas 4 80 4 84 

Las Monjas 5 12 - 12 

Peñas Azules 1 15 - 15 

Peñas Azules 2 1 - 1 

Peñas Azules 3 1 - 1 

Peñas Azules  
4 

8 - 8 

San Antonio L2 
T1 

3 4 7 

Total  170 32 202 

Subcuencas de la margen derecha 
del  Nus 

La María 10 11 2 13 

La María 11 1 - 1 

La María 12 13 - 13 

La María 7 8 5 13 

La María 9 24 7 31 

La María 8 60 33 93 

El Banco 5 1 - 1 

El Banco 8 15 19 34 

Depósito 1 8 - 8 
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Subcuenca Yacimiento 
Félsico, 
Máfico, 
Mica. 

Félsico y 
Mica 

Total 

Depósito 2 2 1 3 

Gramalote 1 1 - 1 

Gramalote 5 9 2 11 

Gramalote 6 10 5 15 

Total 163 74 237 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 

 

Figura 4.3.112  Composición del desgrasante en la cerámica por subcuencas 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

En cuanto a la densidad del desgrasante en la pasta, el análisis mostró una 
mayor tendencia al comportamiento equilibrado entre las pastas y las partículas 
agregadas intencionalmente por el alfarero (Véanse la Tabla 4.3.172 y la Figura 
4.3.113).  

De igual manera se observó, el acabado de la superficie realizado a las vasijas, 
el cual involucra aspectos estéticos y funcionales. Para el caso de la cerámica 
Gramalote Burda, este análisis mostró 683  fragmentos erosionados (Véase la 
Fotografía 4.3.171), que se interpretan como resultado de la posible utilización 
intensiva de los recipientes en actividades domésticas y/o por alteraciones 
postdeposicionales al estar enterradas por largo tiempo. Esta variable por ser 
de alta representatividad en la muestra, llevó a ser la que caracteriza de manera 
general la muestra y por eso su denominación cerámica Gramalote Burda 
(véase la Figura 4.3.113, Figura 4.3.114 y la Tabla 4.3.173). 
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En concordancia, los 179 elementos que presentaron superficies alisadas, 
muestran un bajo interés en el tratamiento final de las vasijas, conformada 
principalmente por un baño del mismo color de la pasta y un alisado tenue 
(Véase la Fotografía 4.3.172).  

 

Fotografía 4.3.171 Fragmentos erosionados 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.3.172 Fragmentos alisada 

Fuente: Integral, 2012 
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Tabla 4.3.172 Densidad del desgrasante en la pasta 

Subcuenca Yacimiento Equilibrado 
Más 

desgrasante 
que pasta 

Menos 
desgrasante 

que pasta 
Total 

El Topacio 

El Banco 6 28 3 13 44 

El Topacio 1 5 2 1 8 

El Topacio 24 37 12 1 50 

El Topacio 25 - - 1 1 

El Topacio 26 5 5 2 12 

El Topacio 28 12 6 2 20 

El Topacio 3 11 - 2 13 

El Topacio 31 9 3 6 18 

Total 107 31 28 166 

El Banco 

El Banco 11 2 - - 2 

El Banco 12 8 - - 8 

El Banco 7 7 - 1 8 

Total 17 - 1 18 

San Antonio 

El Banco 15 2 1 - 3 

El Banco 17 6 - - 6 

El Banco 18 1 - - 1 

El Banco 19 1 - - 1 

El Banco 20 5 - 1 6 

El Banco 9 3 - 3 6 

San Antonio 1 2 - - 2 

San Antonio 2 2 - 1 3 

San Antonio 3 5 - - 5 

San Antonio 4 1 - - 1 

San Antonio 6 26 1 16 43 

Total 54 2 21 77 

La Colorada 

Depósito 3 16 2 17 35 

Depósito 4 - - - - 

Gramalote 3 - - 1 1 

Total 16 2 18 36 

Palestina 

El Iris 1 24 - 7 31 

El Iris 2 - 1 3 4 

El Iris 3 3 5 1 9 

El Iris 4 8 3 11 22 

El Iris 5 - - 2 2 

El Iris 6 - - 5 5 

El Iris 7 8 2 5 15 

La Estrella 1 4 5 5 14 

La Estrella 4 7 2 2 11 

Manizales 1 2 - - 2 

Manizales 2 4 - - 4 

Manizales 3 2 3 - 5 

Manizales 4 9 1 - 10 

Manizales 5 12 - 5 17 

Total 83 22 46 151 

Guacas El Popal 1 10 11 - 21 
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Subcuenca Yacimiento Equilibrado 
Más 

desgrasante 
que pasta 

Menos 
desgrasante 

que pasta 
Total 

El Popal 2 44 - 2 46 

El Popal 5 1 - - 1 

Las Brisas 2 4 - - 4 

Las Monjas 1 2 - - 2 

Las Monjas 4 82 - 2 84 

Las Monjas 5 12 - - 12 

Peñas Azules 1 15 - - 15 

Peñas Azules 2 1 - - 1 

Peñas Azules 3 1 - - 1 

Peñas Azules 4 8 - - 8 

San Antonio L2T1 5 - 2 7 

Total 185 11 6 202 

Subcuencas de la margen derecha  
del Nus 

La María 10 11 2 - 13 

La María 11 1 - - 1 

La María 12 9 - 4 13 

La María 7 12 - 1 13 

La María 9 28 1 2 31 

La María 8 72 13 8 93 

El Banco 5 1 - - 1 

El Banco 8 30 - 4 34 

Depósito 1 6 - 2 8 

Depósito 2 3 - - 3 

Gramalote 1 1 - - 1 

Gramalote 5 4 - 7 11 

Gramalote 6 10 - 5 15 

Total 188 16 33 237 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 

Figura 4.3.113 Densidad de los desgrasantes de la cerámica por subcuenca 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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Tabla 4.3.173 Acabados de superficie 
Subcuenca Yacimiento Alisado Burdo Pulido Erosionado Total 

El Topacio 

El Banco 6 28 - - 16 44 

El Topacio 1 1 1 - 6 8 

El Topacio 24 4 7 - 39 50 

El Topacio 25 - - - 1 1 

El Topacio 26 7 - - 5 12 

El Topacio 28 2 - - 18 20 

El Topacio 3 1 1 - 11 13 

El Topacio 31 4 - - 14 18 

Total 47 9 - 110 166 

El Banco 

El Banco 11 - - - 2 2 

El Banco 12 1 - - 7 8 

El Banco 7 1 1 1 5 8 

Total 2 1 1 14 18 

San Antonio 

El Banco 15 - - - 3 3 

El Banco 17 1 - - 5 6 

El Banco 18 - - - 1 1 

El Banco 19 - - - 1 1 

El Banco 20 - - - 6 6 

El Banco 9 4 2 - - 6 

San Antonio 1 - - - 2 2 

San Antonio 2 1 - - 2 3 

San Antonio 3 - - - 5 5 

San Antonio 4 1 - - - 1 

San Antonio 6 7 - - 36 43 

Total 14 2 - 61 77 

La Colorada 

Depósito 3 6 - - 29 35 

Depósito 4 - - - - - 

Gramalote 3 1 - - - 1 

Total 7 - - 29 36 

Palestina 

El Iris 1 4 - - 27 31 

El Iris 2 3 - - 1 4 

El Iris 3 3 - - 6 9 

El Iris 4 4 - - 18 22 

El Iris 5 - - - 2 2 

El Iris 6 - - - 5 5 

El Iris 7 1 - - 14 15 

La Estrella 1 9 3 - 2 14 

La Estrella 4 - 1 1 9 11 

Manizales 1 1 - - 1 2 

Manizales 2 2 - - 2 4 

Manizales 3 1 - - 4 5 

Manizales 4 6 2 - 2 10 

Manizales 5 15 - - 2 17 

Total 49 6 1 95 151 

Guacas 

El Popal 1 2 - - 19 21 

El Popal 2 5 - - 41 46 

El Popal 5 1 - - - 1 
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Subcuenca Yacimiento Alisado Burdo Pulido Erosionado Total 

Las Brisas 2 - - - 4 4 

Las Monjas 1 - - - 2 2 

Las Monjas 4 3 - - 81 84 

Las Monjas 5 - - - 12 12 

Peñas Azules 1 6 - - 9 15 

Peñas Azules 2 - - - 1 1 

Peñas Azules 3 1 - - - 1 

Peñas Azules 4 5 - - 3 8 

San Antonio 
L2T1 

- 4 - 3 7 

Total 23 4 - 175 202 

Subcuencas de la margen derecha 
del  Nus 

La María 10 4 - - 9 13 

La María 11 1 - - 
 

1 

La María 12 5 - - 8 13 

La María 7 - - - 13 13 

La María 9 2 - - 29 31 

La María 8 12 - - 81 93 

El Banco 5 - - - 1 1 

El Banco 8 - 1 - 33 34 

Depósito 1 1 - - 7 8 

Depósito 2 - - - 3 3 

Gramalote 1 - - - 1 1 

Gramalote 5 7 - - 4 11 

Gramalote 6 5 - - 10 15 

Total 37 1 - 199 237 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 

Figura 4.3.114  Acabados de la superficie de la cerámica por sub cuenca 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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 Rasgos morfológicos.  

La forma de la vasija determinada por la función para la cual fue fabricada, por 
lo tanto están limitadas por la forma y tamaño del cuerpo y el diámetro de la 
boca lo que no implica que todas las vasijas fueron utilizadas para su propósito 
inicial. Dentro de los utensilios identificados en la muestra de Gramalote se 
encontró que la vajilla está compuesta por las formas básicas encontradas en 
este tipo de evidencias: las ollas globulares y subglobulares, el cuenco y el 
plato, todas ellas relacionadas a actividades de tipo doméstico (véanse la Tabla 

4.3.174, la Figura 4.3.115 y la Fotografía 4.3.173, Fotografía 4.3.174, Fotografía 
4.3.175 y Fotografía 4.3.176).   

El análisis mostró que en algunos de los yacimientos de la subcuenca El 
Topacio y las subcuencas de la margen derecha del Nus se recuperaron las  
cuatro formas; además se reconoció que la forma de vasija más popular fue la 
subglobular de tamaños pequeños y medianos (diámetros de 10 cm a 38 cm), 
seguida de los cuencos pequeños y medianos (diámetros desde 10 cm a 32 
cm).  

 

Fotografía 4.3.173 Globulares 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.527 

 

 

Fotografía 4.3.174 Subglobulares 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.175 Cuencos 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.176 Plato 
Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.3.174 Formas de vasija 
Subcuenca Yacimiento Cuenco Globular Plato Subglobular Total 

El Topacio 

El Banco 6 2 - - 6 8 

El Topacio 1 - - - - - 

El Topacio 24 6 1 - 6 13 

El Topacio 25 - - - 1 1 

El Topacio 26 - - - - - 

El Topacio 28 - 2 - 2 4 

El Topacio 3 - - 1 - 1 

El Topacio 31 1 - - - 1 

Total 9 3 1 15 28 

El Banco 
 

El Banco 11 - - - - - 

El Banco 12 - - - - - 

El Banco 7 1 - - 1 2 

Total 1 - - 1 2 

San Antonio 

El Banco 15 - - - - - 

El Banco 17 - - - 1 1 

El Banco 18 - - - - - 

El Banco 19 - - - - - 

El Banco 20 - - - - - 

El Banco 9 1 - - - 1 

San Antonio 1 - - - - - 

San Antonio 2 - - - - - 

San Antonio 3 - - - - - 

San Antonio 4 - - - - - 

San Antonio 6 3 - - 5 8 

Total 4 - - 6 10 

La Colorada 

Depósito 3 2 - - 2 4 

Depósito 4 - - - - 
 

Gramalote 3 2 - - 2 4 
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Subcuenca Yacimiento Cuenco Globular Plato Subglobular Total 

Total 2 - - 2 4 

Palestina 

El Iris 1 - - - 1 1 

El Iris 2 2 - - - 2 

El Iris 3 - - - - - 

El Iris 4 - - - 3 3 

El Iris 5 - - - - - 

El Iris 6 1 - - - 1 

El Iris 7 - - - 1 1 

La Estrella 1 - - - - - 

La Estrella 4 - - - 2 2 

Manizales 1 - - - 1 1 

Manizales 2 - - - - - 

Manizales 3 - - - - - 

Manizales 4 - - - - - 

Manizales 5 2 - - 1 3 

Total 5 - - 9 14 

Guacas 

El Popal 1 - - - - - 

El Popal 2 - - - 1 1 

El Popal 5 - - - - - 

Las Brisas 2 - - - 1 1 

Las Monjas 1 - - - 1 1 

Las Monjas 4 2 - - 6 8 

Las Monjas 5 2 - - - 2 

Peñas Azules 1 1 - - - 1 

Peñas Azules 2 - - - - - 

Peñas Azules 3 - - - - - 

Peñas Azules 4 - - - - - 

San Antonio L2T1 - - - 1 1 

Total 5 - - 10 15 

 
 
 
 
 
Subcuencas de la margen derecha 
del Nus 
 
 
 
 
 
 
 

La María 10 - - - 1 1 

La María 11 - - - - - 

La María 12 - - - 1 1 

La María 7 - - - - - 

La María 9 1 1 - 2 4 

La María 8 1 - 1 5 7 

El Banco 5 - - - - - 

El Banco 8 - - - 2 2 

Deposito 1 - - - - - 

Deposito 2 1 - - 1 2 

Gramalote 1 - - - - - 

Gramalote 5 - - - - - 

Gramalote 6 1 - - 2 3 

Total 4 1 1 14 20 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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Figura 4.3.115  Formas de las vasijas por subcuencas 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 Rasgos funcionales. 

El uso que se logre definir para la cerámica puede aportar ideas relacionadas a 
la función o funciones de un sitio arqueológico, y a la distribución de las 
diferentes actividades que se realizaron en el sitio (Orton, 1997).  En términos 
generales la cerámica Gramalote Burda muestra una funcionalidad de tipo 
doméstico, la cual, en términos generales fue empleada para la preparación de 
alimentos al fuego, para servir y para almacenar o transportar, esto se evidencia 
a partir del cruce de información obtenida en los rasgos tecnológicos y 
morfológicos (Véase la Fotografía 4.3.179). 

En otro nivel de funcionalidad estarían las vasijas con fines simbólicos o 
rituales, de las cuales no se recuperó evidencia en esta prospección.  Al 
respecto, es posible en una segunda fase de estudios arqueológicos, 
preguntarse por la categoría de sitios en función de las evidencias que se 
recuperen al excavar algunas de las depresiones circulares que se identificaron 
en los yacimientos, ya que generalmente estos contexto coinciden con ser 
estructuras funerarias donde es posible recuperar vasijas o fragmentos propios 
para este contexto, logrando definir si existía una diferencia entre la cerámica 
de tipo ritual y la doméstica. 

De otro lado, en la cerámica se identifican huellas o evidencias de uso como 
hollín, costras de residuos orgánicos y ahumados (que sugieren la exposición 
de estas al fuego para la cocción de alimentos) (Véanse la Fotografía 4.3.178 y 
Fotografía 4.3.179); accesibilidad de la vasija para introducir, revolver o sacar 
alimentos; el grosor y la textura de las paredes (si son gruesas, porosas y 
ásperas indican que bien pudieron ser aptas para contener líquidos, 
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propiedades que permiten un cierto grado de permeabilidad, con la finalidad de 
mantener, por ejemplo, la frescura del contenido, así mismo las paredes más 
finas conducen mejor el calor, entre otras). De otro lado la presencia de asas en 
los recipientes se refieren a la movilidad y transporte de las vasijas, muchas 
veces desde el fogón a los sitios donde se sirve (Véase la Fotografía 4.3.177)  

En la muestra analizada, la presencia de 116 fragmentos presentó ahumado (90 
cuerpos, un asa, cinco cuellos y 20 bordes) que confirmar la utilización culinaria 
de estos recipientes.  En las quebradas  Guacas y El Topacio fue donde se 
reporta mayor cantidad de fragmentos con ahumados y algunos hollines, 
(Véase la Figura 4.3.116)   

En el análisis también se relacionó el grosor de las paredes, las formas y el 
tamaño, con la función, encontrando una estrecha relación. En general tanto las 
vasijas subglobulares, los cuencos y los platos a lo largo de la subcuenca de la 
margen derecha del río Nus presentaron huellas de uso en algunos de sus 
bordes y cuerpos, lo que se podría inferir la utilización de estos recipientes en 
actividades culinarias que requirieron la puesta al  fuego.  

Para el caso de la muestra analizada, la cerámica Gramalote Burdo presenta 
vasijas subglobulares pequeñas y mediana con grosores de pasta entre 4 mm y 
9 mm, ideales para la cocción de alimentos, además se identificaron siete 
bordes evertidos para esta forma de vasija que presentaron huellas de cocción. 

Así mismo, los cuencos en su mayoría presentaron grosores delgados (entre 
4 mm y 7 mm), de los cuales cinco bordes mostraron la presencia de 
ahumados, lo que indicaría posiblemente actividades domésticas asociadas 
también a esta forma de vasijas. Por su lado los fragmentos de plato también 
mostraron evidencias de ahumado.   

 

Fotografía 4.3.177 Asas 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.178 Huellas de hollín 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.179 Fragmentos con ahumado 
Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.3.116  Presencia de fragmentos ahumados por subcuenca 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 Rasgos estilísticos 

El concepto de estilo constituye una herramienta fundamental para el estudio de 
la cerámica arqueológica, es una manera de abordar preguntas investigativas 
de interacción social entre grupos prehispánicos sobre procesos de identidad en 
un territorio, organización política y religiosa, entre otras. Los rasgos estilísticos 
en una pieza se pueden presentar como la combinación de elementos 
decorativos de formas geométricas, antropomorfas y zoomorfas y a su vez 
realizados con técnicas como aplicación, impresión, incisión, modelado, pintura, 
acanaladura, entre otras.  

Las técnicas que se utilizaron en la cerámica Gramalote Burdo incluyen incisión, 
escisión, impresión, corrugado y modelado, en algunos casos los diseños 
combinaron elementos decorativos básicos como la línea y el punto, se aprecia 
además, de manera recurrente el uso de rollos sin alizar con impresiones 
digitales sobre los bordes de las vasijas (corrugado) (Véase la Tabla 4.3.175 y 
la Figura 4.3.117). 

Dentro de la muestra de los fragmentos cerámicos de Gramalote se 
identificaron 10 motivos decorativos (Véanse la Fotografía 4.3.180 a la 
Fotografía 4.3.190), los cuales también se rastrearon en la cerámica del estilo 
cerámico Colorados, identificados por otros arqueólogos en investigaciones en 
el Magdalena Medio, esto con el fin de poderla correlacionar tanto temporal 
como culturalmente.   

El análisis efectuados a los motivos concluyó que la variedad es limitada, donde 
las bandas corrugadas y las líneas incisas son los elementos decorativos que 
define la cerámica Gramalote Burdo; generalmente se trazan líneas rectas o 
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curvas, las cuales pueden ir solas, combinadas y en baja tendencia 
acompañadas de puntos.  

Los yacimientos El Topacio, en la Cuenca 2 afluente directo del Nus, 
presentaron la mayor cantidad de motivos compuestos por bandas corrugado 
con impresiones digitales y series de línea recta, y líneas oblicuas que se unen 
formando ángulos (Véase la Tabla 4.3.176).  

Tabla 4.3.175  Presencia de técnicas decorativas por subcuencas 

Subcuenca Yacimiento 

A
c
a
n

a
la

d
o

 

C
o

rr
u

g
a
d

o
 

E
s
c
is

ió
n

 

Im
p

re
s
ió

n
 

In
c
is

ió
n

 

M
o

d
e

la
d

o
 

T
o

ta
l 

El Topacio 

El Banco 6 - 4 - - 6 1 11 

El Topacio 1 - - - - - - - 

El Topacio 24 - 1 - - - - 1 

El Topacio 25 - - - - - - - 

El Topacio 26 1 - - - - - 1 

El Topacio 28 - 1 - - - - 1 

El Topacio 3 - - 
 

- - - - 

El Topacio 31 1 6 - - 6 1 14 

Total 1 6 - - 6 1 14 

El Banco 

El Banco 11 - - - - - - - 

El Banco 12 - - - - - - - 

El Banco 7 - - - - - - - 

Total- - - - - - - 

San Antonio 

El Banco 15 - - - - - - - 

El Banco 17 - 1 - - - - 1 

El Banco 18 - - - - - - - 

El Banco 19 - - - - - - - 

El Banco 20 - - - - - - - 

El Banco 9 - - - - - - - 

San Antonio 1 - - - - - - - 

San Antonio 2 - - - - - - - 

San Antonio 3 - - - - - - - 

San Antonio 4 - - - - - - - 

San Antonio 6 - 2 - - - - 2 

Total- 0 3 - - - - 3 

La Colorada 

Depósito 3 - - - - - - - 

Depósito 4 - - - - - - - 

Gramalote 3 - 2 - - - - 2 

Total- 0 2 - - - - 2 

Palestina 

El Iris 1 - 1 - - - - 1 

El Iris 2 - - - - - - - 

El Iris 3 - - - - - - - 

El Iris 4 2 1 - - - - 3 

El Iris 5 - - - - - - - 

El Iris 6 - - - - - - - 
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Subcuenca Yacimiento 

A
c
a
n

a
la

d
o

 

C
o

rr
u

g
a
d

o
 

E
s
c
is

ió
n

 

Im
p

re
s
ió

n
 

In
c
is

ió
n

 

M
o

d
e

la
d

o
 

T
o

ta
l 

El Iris7 - 1 - - - - 1 

La Estrella 1 - - - - - - - 

La Estrella 4 - 1 - - - - 1 

Manizales 1 - - - - - - - 

Manizales 2 - 1 - - - - 1 

Manizales 3 - - - - - - - 

Manizales 4 2 - - - - - 2 

Manizales 5 - - - - 2 - 2 

Total 4 5 - - 2 - 11 

Guacas 

El Popal 1 - - - - - - - 

El Popal 2 - - - 1 - - 1 

El Popal 5 1 - - - - - 1 

Las Brisas 2 - - - - - - - 

Las Monjas 1 - - - - - - - 

Las Monjas 4 - - - - - - - 

Las Monjas5 1 - - - - - 1 

Peñas Azules 1 1 - - - - - 1 

Peñas Azules 2 - - - - - - - 

Peñas Azules 3 1 - - - - - 1 

Peñas Azules 4 - - - - - - - 

San Antonio L2T1 - - - - - - - 

Total 4 - - 1 - - 5 

Subcuencas de la margen derecha  del Nus 

La María 10 - - - - - - - 

La María 11 - - - - - - - 

La María 12 - 1 - - - - 1 

La María 7 - - - - - - - 

La María 9 - 1 1 - - - 2 

La María 8 3 1 - 1 1 - 6 

El Banco 5 1 - - - - - 1 

El Banco 8 - - - - - - - 

Deposito 1 - - - - - - - 

Deposito 2 - - - - - - - 

Gramalote 1 - - - - - - - 

Gramalote 5 - - - - - - - 

Gramalote 6 - 1 - - - - 1 

Total 4 4 1 1 1 - 11 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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Figura 4.3.117  Relación de las técnicas decorativas por subcuencas 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Tabla 4.3.176  Relación de motivos cerámicos por subcuencas 
Subcuenca Yacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

El Topacio 

El Banco 6 3 - 2 1 4 1 - - - - 11 

El Topacio 1 - - - - - - - - - - - 

El Topacio 24 1 - - - - - - - - - 1 

El Topacio 25 - - - - - - - - - - - 

El Topacio 26 - 1 - - - - - - - - 1 

El Topacio 28 1 - - - - - - - - - 1 

El Topacio 3 - - - - - - - - - - - 

El Topacio 31 - - - - - - - - - - - 

Total 5 1 2 1 4 1 - - - - 14 

El Banco 

El Banco 11 - - - - - - - - - - - 

El Banco 12 - - - - - - - - - - - 

El Banco 7 - - - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - - - 

San Antonio 

Yacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

El Banco 15 - - - - - - - - - - - 

El Banco 17 1 - - - - - - - - - 1 

El Banco 18 - - - - - - - - - - - 

El Banco 19 - - - - - - - - - - - 

El Banco 20 - - - - - - - - - - - 

El Banco 9 - - - - - - - - - - - 

San Antonio 1 - - - - - - - - - - - 

San Antonio 2 - - - - - - - - - - - 

San Antonio 3 - - - - - - - - - - - 
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Subcuenca Yacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

San Antonio 4 - - - - - - - - - - - 

San Antonio 6 2 - - - - - - - - - 2 

Total 3 - - - - - - - - - 3 

La Colorada 

Yacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Depósito 3 2 - - - - - - - - - 2 

Depósito 4 - - - - - - - - - - - 

Gramalote 3 - - - - - - - - - - - 

Total 2 - - - - - - - - - 2 

Palestina 

Yacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

El Iris 1 1 - - - - - - - - - 1 

El Iris 2 - - - - - - - - - - - 

El Iris 3 - - - - - - - - - - - 

El Iris 4 - - - - - - 2 - 1 1 3 

El Iris 5 - - - - - - - - - - - 

El Iris 6 - - - - - - - - - - - 

El Iris 7 1 - - - - - - - - - 1 

La Estrella 1 - - - - - - - - - - - 

La Estrella 4 1 - - - - - - - - - 1 

Manizales 1 - - - - - - - - - - - 

Manizales 2 1 - - - - - - - - - 1 

Manizales 3 - - - - - - - - - - - 

Manizales 4 - 1 - - - - - - 1 - 2 

Manizales 5 - - 1 - - - 1 - - - 2 

Total 4 1 1 - - - 3 - 2 1 12 

Guacas 

El Popal 1 - - - - - - - - - - - 

El Popal 2 1 - - - - - - - - - 1 

El Popal 5 - - 1 - - - - - - - 1 

Las Brisas 2 - - - - - - - - - - - 

Las Monjas 1 - - - - - - - - - - - 

Las Monjas 4 - - - - - - - - - - - 

Las Monjas 5 - - 1 - - - - - - - 1 

Peñas Azules 1 - - - - - - 1 - - - 1 

Peñas Azules 2 - - - - - - - - - - - 

Peñas Azules 3 - - 1 - - - - - - - 1 

Peñas Azules 4 - - - - - - - - - - - 

San Antonio 
L2T1 

- - - - - - - - - - - 

Total 1 - 3 - - - 1 - - - 5 

Subcuencas de la margen derecha del  
Nus 
 
 

Yacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tota

l 

La María 10 - - - - - - - - - - - 

La María 11 - - - - - - - - - - - 

La María 12 1 - - - - - - - - - 1 

La María 7 - - - - - - - - - - - 

La María 9 1 - - - - - - 1 - - 2 

La María 8 2 - 2 - - - 2 - - - 6 

El Banco 5 - - 1 - - - - - - - 1 

El Banco 8 - - - - - - - - - - - 
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Subcuenca Yacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Deposito 1 - - - - - - - - - - - 

Deposito 2 - - - - - - - - - - - 

Gramalote 1 - - - - - - - - - - - 

Gramalote 5 - - - - - - - - - - - 

Gramalote 6 1 - - - - - - - - - 1 

Total 5 - 3 - - - 2 1 - - 11 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.180 Motivo 1. Bandas corrugadas con impresiones digitales 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

 

Fotografía 4.3.181 Motivo 2. Combinación, líneas curvas líneas rectas y punto 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.182 Motivo 3. Línea recta  
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.183 Motivo 4. Combinación de líneas rectas que forman ángulos 
y puntos, adicional presente una superficie modelada 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.184 Motivo 5. Variante Serie de líneas rectas 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.185 Motivo 6. Rollos sin alisar ex profeso 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.186 Motivo 7. Serie de líneas oblicuas que se une formando 
ángulo 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.187 Motivo 8. Escisión ovalada 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.188 Motivo 9. Combinación de líneas rectas, líneas oblicuas 
formando ángulos y puntos 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

Fotografía 4.3.189 Motivo 10. Combinación de corrugado y líneas horizontales 
Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Fotografía 4.3.190 Motivo 11. Serie de líneas  oblicuas 
Fuente: Integral, 2012 
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- Los líticos 

Los elementos líticos corresponden a una de las muestras culturales 
recuperadas en los contextos arqueológicos de mayor perduración en el tiempo. 
Se han encontrado estos elementos desde los sitios más tempranos a los más 
tardíos, como elemento que responde por sí solo, y a su vez como un elemento 
complementario en la implementación de nuevas tecnologías, tales como la 
cerámica. Aunque no son tan abundantes como el material cerámico, ni 
tampoco tan variable dentro de la imaginación de quien los elabora, poseen 
procesos de elaboración muy ceñidos y especializados además de un 
significado que responde directamente con las necesidades establecidas en los 
patrones culturales determinantes en las sociedades.  

Sobre estos se han realizado muchas preguntas, teorías y debates, inicialmente 
tratando simplemente de realizar acercamientos netamente descriptivos 
orientados al establecimiento de sistemas taxonómicos e históricos. Los últimos 
análisis han sido encaminados a dar respuesta a los procesos, técnicas y 
tecnologías de elaboración, tanto al uso y su significado dentro de los procesos 
sociales.  Revelando así su importancia dentro del registro y la historia de las 
poblaciones antiguas de nuestro territorio.  Para el análisis de estos elementos 
se han desarrollado abundantes metodologías y modelos explicativos que se 
enfocan básicamente en aspectos morfológicos y funcionales.  Estas 
aproximaciones metodológicas tratan de dar respuesta a las variadas 
condiciones que se encuentran en la elaboración de los elementos (variaciones 
en composición, frecuencia, densidad, localización, distribución espacial y 
temporal, consecución de materias primas, etc.). 

Estos artefactos líticos responden a necesidades colectivas o individuales de 
los grupos humanos, lo que conlleva a la identificación de los procesos 
cognitivos de reconocimiento de las técnicas, procesos y valores de los 
artefactos, referenciados en la utilidad en los espacios creados de los grupos 
sociales.  Estos elementos poseen características físicas, las cuales son 
diferenciables en conjunto e individualmente y son asociadas en la utilización en 
actividades humanas del pasado. Igualmente en los procesos de elaboración 
que son la transformación semantizada hacia una herramienta. 

Los artefactos son divididos según su funcionalidad, materias primas, uso y 
manufactura, y principalmente por la metodología implementada para esta 
elaboración.  Las cadenas técnicas operatorias (Castillo et al. 2000) y la 
organización tecnológica (Otero et al. 2006), son dos posiciones teóricas en la 
elaboración y realización de los artefactos líticos.  Estas posiciones teóricas 
están fundamentadas en varios aspectos tales como la analogía antropológica 
(análisis formales, evidencias de uso, etc.) y complementadas con la 
denominada arqueología experimental, la cual consiste en contrastar las 
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hipótesis alrededor de los artefactos líticos a través de la replicación del 
artefacto (Jackson, 2004). 

Finalmente se llama la atención sobre los conceptos e ideales dados a los 
líticos, pues las investigaciones han demostrado que el uso dado a las 
herramientas no está condicionado por una sola función, ya que ha sido posible 
identificar rasgos que demuestran la reutilización de los líticos, lo que lleva a 
concluir que la utilización se da de acuerdo a la actividad o necesidad de la 
comunidad. 

El estudio general de los artefactos líticos recuperados, fue realizado a partir del 
análisis de criterios morfológicos, litológicos y tecnológicos mediante de un 
instructivo de clasificación lítica, intentando reconocer con ello, posibles usos 
dados a los elementos.  Los criterios morfológicos hacen referencia a las 
características compartidas entre los elementos, con lo cual es posible crear 
grupos según asociaciones generales.  El criterio litológico permite establecer 
conjuntos de materias primas y posibles recurrencias en la consecución de 
materiales óptimos o sugeridos para la elaboración de herramientas.  Por 
último, se encuentra el criterio tecnológico, el cual da referencia a la 
manufactura del artefacto.  

Este tipo de asociaciones permite recuperar la información sobre la trayectoria 
del útil en su contexto sistémico y en sus alteraciones posdepositacionales, así 
como aislar, entre otros, elementos de relevancia técnica, diseños, 
modificaciones por mantenimiento, transformaciones por reciclado, modos de 
acción y uso (Flegenheimer et al. 1992). 

Finalmente, se pretende contrastar la información obtenida en la clasificación 
lítica con los modelos teóricos sobre la diacronía en la utilización de los 
artefactos líticos.  Esta propuesta consiste, a partir de las evidencias de uso de 
los artefactos, en tratar de establecer el tipo de relación que tenía el utensilio 
con el momento coyuntural de una sociedad específica, con el fin de evidenciar 
por una parte, un reciclaje consciente y por otra, posibles respuestas de los 
líticos a los contextos de las sociedades (Cano, 1991).  Empleando este 
sistema teórico es posible reconocer aspectos relacionados con las técnicas de 
obtención, producción y consumo de recursos en los que los elementos líticos 
participaron como instrumentos de trabajo. 

La clasificación se realizó a partir de la descripción de las variables que integran 
los siguientes campos de exploración: datos generales (subcuenca, yacimiento, 
unidad de recuperación, pozo de sondeo y nivel), características descriptivas 
(elemento, estado del elemento, materia prima), análisis del cuerpo (técnica de 
manufactura, bulbo, pulimento y uso) y análisis del borde (técnica de retoque, 
borde preparado, borde pulido), cicatrices de uso y tipo de desgaste. 
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Siguiendo los criterios anteriormente mencionados, la clasificación de los 
elementos líticos se realizó agrupando los utensilios según la técnica empleada 
en su elaboración, es decir, en tallados, pulido o modificado por uso. 

Los elementos tallados son elaborados por medio de la percusión directa o 
indirecta con otro elemento de igual o mayor dureza.  Si el elemento pasivo 
(quien recibe el golpe) es de mayor dureza que el elemento activo (con el que 
se golpea), este se puede fracturar fácilmente.  Dentro de esta técnica existen 
variaciones que con el mismo sentido dan resultados diferentes, pues se 
pueden observar tallas por presión, tallas bipolares, tallas de retoque, etc.; 
también existe una variedad de elementos con los que se golpea, que de igual 
manera, dan resultados específicos, como la consecución de filos agudos 
realizados con un percutor en hueso o cachos de animales. 

Los utensilios pulidos están formados por un cuerpo fuerte y una hoja ancha y 
aguda que sirve esencialmente para cortar.  Estos elementos pulimentados se 
obtienen de un proceso abrasivo contra una superficie áspera, lo cual permite 
desgastar la parte del elemento en cuestión.  Estas herramientas se utilizan 
para cortar por golpes, según la forma y tamaño, lo que implica un peso 
característico y una maniobrabilidad determinada.  

Los elementos modificados por uso son el resultado de la rutina cotidiana a la 
que son sometidos los utensilios, especialmente a partir de acciones repetitivas 
tales como la abrasión y el piqueteo, que van dando una forma específica a la 
roca.  Es posible encontrar elementos a los cuales se les realizó una doble 
preparación, razón por la cual poseen combinaciones en la técnica de 
elaboración y posiblemente en el uso. 

A continuación se describen los elementos líticos recuperados en cada una de 
las subcuencas identificadas en la prospección arqueológica. La muestra lítica 
recuperada en la actual prospección la conforman 90 elementos distribuidos en 
las subcuencas determinadas para los análisis espaciales del área de estudio. 
De estos 83 elementos, 57 (92,0%) corresponden a elementos tallados, cinco 
(6,0%) corresponden a elementos modificados por uso y solo dos (2,0%) 
corresponden a  elementos pulidos, se resalta dentro del registro arqueológico 
la notoria predominancia de los tallados. A continuación se discriminan los 
elementos identificados en la prospección según la subcuenca en la que fue 
recuperada (Véase la Tabla 4.3.177). 

Tabla 4.3.177  Frecuencia de aparición de los elementos líticos 
Subcuencas Nus 

Elemento Técnica de Manufactura Frecuencia Porcentaje 

Lascas Tallado 7 64 

Núcleo Tallado 2 18 

Machacador Modificado por Uso 1 9 
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Subcuencas Nus 

Elemento Técnica de Manufactura Frecuencia Porcentaje 

Pulidor Modificado por Uso 1 9 

Total 11 100 

La Colorada 

Elemento Técnica de Manufactura Frecuencia Porcentaje 

Lasca Tallado 2 100 

Total 2 100 

San Antonio 

Elemento Técnica de Manufactura Frecuencia Porcentaje 

Lasca Tallado 1 100 

Total 1 100 

Topacio 

Elemento Técnica de Manufactura Frecuencia Porcentaje 

Lasca Tallado 1 50 

Mano de moler Modificado por uso 1 50 

Total 2 100 

Palestina 

Elemento Técnica de Manufactura Frecuencia Porcentaje 

Lasca Tallado 38 88 

Cuchilla Tallado 3 7 

Núcleo Tallado 2 5 

Total 43 100 

Guacas 

Elemento Técnica de Manufactura Frecuencia Porcentaje 

Lasca Tallado 23 84 

Guijarro Modificado por uso 1 4 

Canto rodado Modificado por uso 1 4 

Hacha Pulido 1 4 

Azada Pulido 1 4 

Total 27 100 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

Cada uno de los elementos recuperados en la prospección fueron identificados 
mediante la realización de pozos de sondeo, por lo que presentan información 
estratigráfica decisiva para el entendimiento del yacimiento, inscrito dentro de 
un modelo o patrón de asentamiento definido por las subcuencas determinadas 
en el análisis del paisaje desarrollado para el área de estudio. Adicionalmente 
fue identificada una lasca en cuarzo en superficie  

 Descripción de los elementos líticos  

Para la descripción de los elementos recuperados e identificados se trató de 
aplicar una lógica en cuanto a los esquemas tecnológicos con el fin de agrupar 
elementos y crear grupos o conjuntos de artefactos, apelando a los criterios y 
variables morfológicas, litológicas y tecnológicas.  De esta manera se realizó un 
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análisis individual y el resultado es la combinación de parámetros para el 
agrupamiento de los elementos.  

Lascas: Son el producto antrópico de cualquier talla intencional, el cual se 
desprende de una masa de roca más grande que ella misma.  Generalmente 
las lascas son extraídas de otro elemento denominado núcleo, pero también 
hay lascas que son extraídas como parte de procesos finales en la elaboración 
de herramientas, tales como las lascas de adelgazamiento o micro lascado en 
la consecución de un filo en un borde determinado.  Sin embargo las lascas no 
siempre son el desecho de la talla, sino que también son utensilios las cuales 
fueron extraídas con un objetivo de corte, o a veces son pensadas como 
soporte para la elaboración de utensilios.  Algunas lascas presentan un retoque 
en el borde para la consecución de un borde acerrado más filoso con el cual se 
pudiera procesar pieles, elementos vegetales y animales con mayor éxito. Estas 
lascas retocadas se consideran como cuchillas pues son manipuladas 
intencionalmente con el fin de obtener una herramienta funcional, ergonómica y 
duradera para las actividades del diario vivir.  Las lascas se han considerado 
como parte del proceso de reducción de núcleos y utensilios, y se han 
clasificado como priMarías, secundarias y terciarias (Sullivan and Rozen 1985), 
acompañadas por una categoría residual llamada flake o lasca tipo hojuela 
producida en procesos de retoque por percusión o presión.  Esta 
caracterización se ha planteado según el progresivo decrecimiento de la 
cantidad de córtex, donde las lascas priMarías tienen el máximo y lascas 
terciarias ausencia. Estos elementos fueron recuperados en varios yacimientos, 
siendo el más recurrente dentro del registro lítico de la prospección. En el cauce 
1: yacimientos La María 7, La María 9 y La María 10; Cauce 7: en yacimiento El 
Banco 8; Cauce 5; yacimiento Gramalote 5; en La Colorada: yacimiento 
Depósito 3;  en Palestina, yacimientos: El Iris1, El Iris 3, El Iris 4, La Estrella 4, 
Manizales 2, Manizales 3; en San Antonio: yacimiento San Antonio 6 y en 
Topacio: yacimiento El Topacio 26. (Véase la Fotografía 4.3.191 a la Fotografía 
4.3.203). 
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Fotografía 4.3.191 Lascas en cuarzo – 
Cauce 1  

Fuente: Integral, 2012 
 

Fotografía 4.3.192 Lasca en cuarzo – 
Cauce 7 

 Fuente: Integral, 2012 

 

  

Fotografía 4.3.193 Lascas en cuarzo 
– Cauce 5 

Fuente: Integral, 2012 

Fotografía 4.3.194 Lascas en cuarzo – 
La Colorada 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.195 y Fotografía 4.3.196 Lascas en cuarzo – Palestina 
Fuente: Integral, 2012 

  

Fotografía 4.3.197 y Fotografía 4.3.198 Detalle retoque cuchillas – Palestina 
Fuente: Integral, 2012 

          

Fotografía 4.3.199  y Fotografía 4.3.200 Detalle retoque cuchillas – Palestina 
Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.3.201 Lasca en cuarzo – 
San Antonio 

Fuente: Integral, 2012 

Fotografía 4.3.202 Lasca en gabro – 
Topacio 

Fuente: Integral, 2012 

 

 
 

Fotografía 4.3.203 Cuchilla en cuarzo y detalle del retoque en el borde – 
Palestina 

Fuente: Integral, 2012 

Machacadores: Corresponden a elementos que su característica más 
sobresaliente son sus bordes desgastados por piqueteo, y pequeños lascados 
conocidos como desconchamientos, al momento de triturar y romper con la 
finalidad de sacar extractos tanto vegetales como animales.  
Fundamentalmente su soporte son cantos rodados en diferentes formas, 
alargados, redondeados, ovalados, triangulares, etc.  Además su función 
determina el peso, por lo que son bastante pesados y macizos para que el 
golpe sea efectivo y se haga el trabajo con la menor regularidad posible, es por 
esto que son, junto con los metates, los elementos de mayor peso dentro del 
registro arqueológico. Adicionalmente estos elementos poseen una carga 
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netamente doméstica en los contextos arqueológicos. Únicamente fue 
identificado un machacador el cual fue identificado en el yacimiento La María 7 
del Cauce 1 (Véase la Fotografía 4.3.204).  
 

 
Fotografía 4.3.204 Machacador – Cauce 1 

Fuente: Integral, 2012 

Manos de moler: Las manos de moler son cantos rodados que van adquiriendo 
una forma especial como consecuencia de la intensidad de uso.  Estos 
utensilios son denominados activos, ya que son los que realizan totalmente el 
esfuerzo en labores esencialmente domésticas, pero también en la preparación 
de ungüentos y bebidas usadas en los rituales mágico – religioso.  Se 
diferencian dos tipos: 1) las manos usadas en placas de moler, de formas 
ovoidales, alargadas, redondeadas y voluminosas; 2) las manos usadas en 
metates, de tamaño mayor que las manos de moler, de formas alargadas y 
aplanadas, caracterizadas por presentar una o las dos caras convexas y pulidas 
producto de la acción de fricción sobre la cara cóncava de los metates.  Según 
las características la mano de moler recuperada en esta prospección 
corresponde a la primera categoría. Este elemento fue recuperado en el 
yacimiento El Topacio 26 de la subcuenca Topacio (Véase la Fotografía 
4.3.205). 
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Fotografía 4.3.205 Mano de moler – Topacio 

Fuente: Integral, 2012 

Pulidores: Son herramientas anatómicas o de fácil agarre que sirven para darle 
un tratamiento a las superficies de la cerámica. Con estos elementos se alisan 
los rollos en las construcciones de las vasijas dándole una superficie 
consistente y homogénea. Se caracterizan por poseer un borde con un 
desgaste alisado, producto de la misma acción. Los pulidores se caracterizan 
por ser de tamaños medios y livianos, ya que son movimientos repetitivos los 
que hacen que sea funcional a la hora de cumplir con su cometido. Además 
estas herramientas fueron posiblemente utilizadas en la manufactura de las 
hachas pulidas, para definirle el borde o finalizar la herramienta pulida por su 
delicadeza y maniobrabilidad. Únicamente fue recuperado un elemento en el 
yacimiento La María 7 del Cauce 1 (Véase la Fotografía 4.3.206). 

 
Fotografía 4.3.206 Pulidor – Cauce 1 

Fuente: Integral, 2012 

 

Núcleos: Consisten en una masa de roca homogénea que por medio de la 
percusión directa y en ocasiones indirecta, se extraen lascas para su posterior 
uso, como también el desbastamiento de núcleos para la construcción de 
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herramientas, tales como los raspadores planos – convexos y algunas puntas 
de proyectil. El principal propósito de un núcleo es tener soportes para la 
construcción de estas herramientas. Por las características que presentan los 
núcleos recuperados en la zona de estudio, que consisten en extracciones de 
lascas, los podemos diferenciar y categorizar únicamente como núcleos por no 
poseer evidencias de otros usos. Estos elementos fueron recuperados en los 
yacimientos La María 7 que corresponde al Cauce 1; yacimiento La María 8, del 
Cauce 2; y los yacimientos Manizales 4 y El Iris1 de la subcuenca Palestina 
(véanse la Fotografía 4.3.207 a la Fotografía 4.3.209). 

 

  
Fotografía 4.3.207 Núcleo en cuarzo – 

cauce 2  

Fuente: Integral, 2012  

Fotografía 4.3.208 Núcleos en cuarzo 
– Palestina  

Fuente: Integral, 2012 

 

 
Fotografía 4.3.209 Núcleo en cuarzo – Cauce 1 

Fuente: Integral, 2012 
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Hachas: Son artefactos que requieren mucho tiempo y esfuerzo para su 
realización, en comparación con otra herramientas. Generalmente se realizan 
sobre cantos rodados alargados cuyas características se asemejen a la 
preforma final del utensilio; el método de elaboración generalmente es por 
fricción contra otra roca, en donde se le adicionan arenas finas y medias para 
que la abrasión sea más efectiva. Con este proceso de pulimiento se busca, 
principalmente, conseguir un filo agudo y apropiado en uno de los bordes más 
extremos. Adicionalmente se pulen las caras dándoles una forma generalmente 
trapezoidal, aunque es posible también que las formas varíes según la función 
para la cual fueron elaboradas. Igualmente las hachas también pueden ser 
elaboradas por medio de la percusión directa, o igualmente combinarlas dos 
técnicas de elaboración (pulimento y talla) con el fin de agilizar los procesos y 
tener así un resultado más elaborado en menos tiempo (Véase la Fotografía 
4.3.210).  

 
Fotografía 4.3.210Hacha pulida – Guacas 

Fuente: Integral, 2012 

Azadas: Estas son herramientas asociadas principalmente con labores 
agrícolas, que al igual que muchos de los elementos líticos se ha definido por 
su similitud con herramientas actuales. Morfológicamente se compone en dos 
partes, el mango que presenta una “cintura” o escotadura diseñada para el 
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amarre y el cuerpo que, al igual que las hachas, presenta un borde con filo 
agudo generalmente obtenido por el pulimiento. Estas herramientas debían 
estar elaboradas sobre un soporte alargado y de buen peso, para facilitar el 
trabajo con la tierra y resistencia a la acción imprimida en las labores de 
agricultura. Sin embargo, también se les ha considerado como herramientas 
útiles en la construcción de las tumbas (Véase la Fotografía 4.3.211. (Márquez 
Miranda 1939). 

 

 
Fotografía 4.3.211Azada – Guacas 

Fuente: Integral, 2012 

 Consideraciones sobre los líticos 

Los elementos líticos recuperados en la presente prospección fueron analizados 
con el fin de complementar los aspectos culturales de los antiguos pobladores 
de esta región, y de igual manera con ayuda de los datos arrojados por la 
clasificación, se aportó a la caracterización y evaluación de los yacimientos 
arqueológicos identificados, esto con el fin de ampliar el espectro y tener una 
mayor comprensión de los lugares al momento de proponer las acciones a 
desarrollar en una eventual mitigación de impactos. 

Cabe anotar que los elementos líticos poseen mucha información sobre los 
gustos y utilidades de las sociedades, además pueden ser usados como  
marcadores temporales de desarrollo, los cuales son evidenciados en las 
manifestaciones artefactuales y la relación con el medio ambiente circundante.  
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De este modo y como lo expone Hodder (1994), los elementos son mudos si se 
quedan únicamente como elementos aislados, pero lo que pretende la 
arqueología es darle un sentido y una voz, además de incluirlos en un ámbito 
espacial y colectivo.  

Además, se realizó una categorización de los elementos según su técnica de 
manufactura, agrupados en los elementos tallados, pulidos  y los modificados 
por uso, representados en los elementos identificados para este estudio.  Y de 
acuerdo a estas asociaciones se trató de realizar un acercamiento a grupos de 
herramientas con sus posibles funciones y procesos individuales.  Cabe anotar 
que las asociaciones realizadas se hicieron según el tipo de evidencia que 
presenta cada elemento individualmente. 

Dentro del registro se evidenció que los elementos tallados son los más 
frecuentes dentro del registro cultural y se asocian generalmente a diferentes 
labores de preparación y manipulación de recursos animales y vegetales.  
Algunos de estos elementos poseen una carga doméstica como los cuchillos 
que sirven para el despellejamiento de animales ya cazados, como aquellos 
usados en la caza de pequeños animales.  Con estas herramientas talladas se 
presenta un vínculo muy estrecho entre el bosque y las sociedades, además de 
una apropiación y solución a situaciones colectivas de grupos sociales.  El 
registro de los elementos tallados lo componen principalmente lascas en sus 
diferentes tipos y los núcleos.  Resaltan las lascas con un retoque intencional 
del borde para incrementar el filo utilizado para los cortes. Adicionalmente se 
observó dentro del registro lítico, la coincidencia en cuanto a  la aparición de los 
núcleos y lascas en algunos yacimientos, lo que podría implicar un proceso 
técnico y tecnológico en cuanto a las cadenas operacionales y a los procesos 
artefactuales en la elaboración de herramientas y su posterior uso. 

Los modificados por uso corresponden a elementos transformados por acción y 
efecto del uso en labores de la vida cotidiana.  Lo componen las manos de 
moler, los machacadores y pulidor.  Estos utensilios han sido relacionados con 
sociedades agrícolas de un modo de vida aldeana más sedentarios, 
sustentados en la relación cantidad de elementos y peso por movilidad.  La 
movilidad se ve reducida cuando los elementos son abundantes y pesados, lo 
que podría verse reflejado en la disminución del nomadismo y la 
experimentación con los recursos vegetales.  En esta orden de ideas se podría 
pensar en sociedades que habitaron la región en temporalidades cercanas al 
Holoceno final, es decir entre hace aproximadamente 800 años a.C. y 1.300 
años d.C., según dataciones y estudios realizados en sociedades prehispánicas 
con modos de vida sedentaria (Santos y Otero de Santos, 2003; Castaño y 
Dávila, 1984). La aparición de estos elementos fue muy poca lo que dificulta 
entender una distribución intencional o especializada que diera cuenta de 
procesos sociales en lugares específicos. Sin embargo cabe anotar que dos de 
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los tres elementos recuperados corresponden a un mismo yacimiento 
(yacimiento La María 7, del Cauce 1). 

La recuperación de un hacha pulida en el yacimiento El Popal 7 toma 
importancia por ser un marcador de cambio tecnológico, ya que han sido 
catalogadas principalmente con una temporalidad posterior a las herramientas 
talladas. Además de contener un alto sentido social y político, debido al tiempo 
invertido en su elaboración, también se ha sugerido que este tipo de elementos 
responden a un proceso de complejización social, reflejado en el desarrollo de 
la horticultura y a una demografía más alta (Otero et al. 2006). 

Finalmente, las evidencias líticas recuperadas en el estudio dan cuenta de las 
dinámicas sociales evidenciadas en los procesos de producción, lo que 
implicaría una aproximación más estrecha al hábitat circundante y el modelo 
sedentario, el cual requiere tiempo, esfuerzo y conocimiento, porque el aparente 
uso y su espacialidad entendida como la dispersión de los artefactos apuntan a 
que fueron utilizados en actividades agrícolas, los cuales requieren procesos 
lentos como lo son la preparación del suelo, cultivo, cuidado, recolección, 
procesamiento, etc. 

De este modo cabe anotar que la muestra lítica recuperada en la prospección 
es considerable y fiable.  Nos habla de sociedades activas y preocupadas por 
su vida cotidiana, por el emprendimiento de nuevas tecnologías y apropiación 
del espacio natural circundante.  Demográficamente en aumento y con menos 
movilidad pero con más estrategias y variaciones de patrones ya antes 
establecidos. Sociedades pasadas que hablan por sus herramientas y que nos 
cuentan sus gustos, sus comodidades y su oferta artefactual. 

- Las depresiones 

A continuación se presenta la relación de las depresiones circulares que se 
identificaron en la zona de estudio.  

En una segunda fase de los estudios arqueológico deberá considerarse el 
estudio de las depresiones que se encuentren sin evidencia de guaquería, o 
con algún potencial de estudio para recuperar información sobre los patrones 
de enterramiento de los grupos prehispánicos que habitaron el área de estudio 
(Véase la Tabla 4.3.178). 

Tabla 4.3.178  Localización de las depresiones circulares en el área de estudio 

Subcuenca Yacimiento 
Cantidad de 
depresiones X Y Z 

Unidad 
Geomorfológica 

El Topacio 

El Topacio 24 1 904.839 1.213.161 858 Colina 

El Topacio 26 3 904.676 1.213.973 877 Colina 

El Topacio 3 2 904.013 1.212.666 998 Lomerío 

El Topacio 31 1 905.187 1.213.167 923 Lomerío 

El Banco 6 4 904.961 1.213.341 935 Lomerío 
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Subcuenca Yacimiento 
Cantidad de 
depresiones X Y Z 

Unidad 
Geomorfológica 

El Banco 
El Banco 5 1 904.833 1.213.474 929 Lomerío 

El Banco 7 1 905.391 1.213.309 878 Colina 

San Antonio 

San Antonio 2 1 906.571 1.212.151 861 Colina 

San Antonio 4 1 906.973 1.212.601 899 Lomerío 

San Antonio 6 6 907.183 1.212.398 878 Colina 

La Colorada Depósito 3 1 909.113 1.212.047 906 Colina 

Palestina 

Manizales 1 1 909.383 1.210.368 1.044 Lomerío 

Manizales 4 5 909.930 1.210.381 986 Lomerío 

El Iris 4 1 912.115 1.211.187 949 Lomerío 

Guacas Peñas Azules 4 1 906.784 1.210.744 1.016 Lomerío 

Margen 
derecha del 
río Nus 

Depósito 1 1 909.411 1.212.115 885 Lomerío 

La María 12 1 909.347 1.212.082 889 Lomerío 

Gramalote 6 2 908.497 1.212.087 884 Colina 

La María 9 3 910.629 1.211.567 916 Colina 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 

- Fechas de carbono 14 

Está pendiente por enviar dos muestras de carbón para análisis especializadas, 
esta selección de las muestras requiere que se tenga la totalidad del área de 
estudio muestreado, y como se anunció aún falta por efectuar los muestreos en 
la quebrada Guacas. 

 Conclusiones 

El resultado de la prospección arqueológica realizada en el área de estudio  
identificó 65 yacimientos arqueológicos distribuidos en las subcuencas 
prospectadas, todas tributarias del río Nus en su margen derecha.  De manera 
particular se definieron las quebradas, Guacas, El Topacio y Palestina como 
ejes articuladores del asentamiento, albergando cada una, en sus márgenes, un 
promedio de seis unidades de vivienda. 

La evidencia de estructuras funerarias evidenciada por las depresiones 
circulares, muestra que los lugares seleccionados para esta práctica fueron los 
lomos de las divisorias de aguas y las cimas de las colinas bajas. Si bien no se 
identificaron las formas de las estructuras funerarias, para toda Antioquia estas 
evidencias remiten a tumbas de pozo con cámara lateral, reconocidos para el 
periodo Tardío. 

En cuanto a los análisis efectuados a las evidencias recuperadas se concluyen 
que la muestra cerámica es muy homogénea y muy probablemente pertenece a 
una misma producción alfarera que se encontraba en un primer nivel de 
producción o doméstico, donde en términos generales los recipientes fueron 
empleados para la preparación de alimentos al fuego, para servir y para 
almacenar o transportar productos sólidos y líquidos. 
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Dicha cerámica fue catalogada como tipo cerámico  “Gramalote Burdo”, 
atendiendo a su lugar de hallazgo y a la característica más sobresaliente 
relacionado con el tratamiento burdo de la superficie en la elaboración de las 
vasijas. Los datos apuntan a que las familias muy probablemente compartieron 
las mismas fuentes de materias primas para elaborar las vasijas y las 
procesaron de forma similar a lo largo de las subcuencas prospectadas.  

Dentro de los utensilios identificados se encontró que la vajilla estaba 
compuesta por cuatro formas básicas: las ollas globulares y las subglobulares, 
el cuenco y el plato, reconociendo que la forma de vasija más popular fue la 
subglobular de tamaños pequeños y medianos (diámetros de 10 cm a 38 cm), 
seguida de los cuencos pequeños y medianos (diámetros desde 10 cm a 32 
cm), situación que sugiere que  la vajilla atendía unidades domesticas 
pequeñas, posiblemente familias nucleares.  

En otro nivel de funcionalidad estarían las vasijas con fines simbólicos o 
rituales, de las cuales no se recuperó evidencia en esta prospección; al 
respecto, es posible en una segunda fase de estudios arqueológicos en la zona, 
excavar algunas de las depresiones circulares que se identificaron en los 
yacimientos, donde es posible recuperar vasijas o fragmentos propios para este 
contexto, logrando definir si existía una diferencia entre la cerámica de tipo ritual 
y la doméstica. 

En cuanto a las evidencias líticas recuperadas el registro evidenció que los 
elementos tallados son los más frecuentes y se asocian generalmente a 
diferentes labores de preparación y manipulación de recursos animales y 
vegetales.  Algunos de estos elementos poseen una carga doméstica como los 
cuchillos que sirven para el despellejamiento de animales; adicionalmente, 
estos elementos presentan un vínculo muy estrecho entre el bosque y las 
sociedades, permitiendo una apropiación y solución a situaciones colectivas de 
grupos sociales 

Adicionalmente se observó dentro del registro lítico, la coincidencia en cuanto a  
la aparición de núcleos y lascas en algunos yacimientos, no vinculados a las 
herramientas, sino al proceso de producción de éstas,  lo que sugiere que en la 
unidad de vivienda se estaban elaborando con materia primas locales las 
herramientas. 

En cuanto a la presencia de elementos líticos modificados por uso vinculados 
directamente a labores de la vida cotidiana, como las manos de moler, los 
machacadores y los pulidor, es posible relacionarlos con sociedades agrícolas 
de un modo de vida aldeana sedentaria.,  

Finalmente, tanto las evidencias cerámicas como las líticas recuperadas en el 
estudio permiten una aproximación a los modos de producción de las 
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sociedades, donde se reconoce una estrecha relación con el hábitat circundante 
y un modelo sedentario, donde los utensilios y artefactos fueron utilizados en 
actividades como la caza,  la agricultura y la alfarería los cuales requieren 
procesos lentos como la  recolección, el procesamiento, la preparación del 
suelo, el cultivo, el cuidado. 

En consecuencia, los grupos humanos asentados en el área de estudio en 
tiempos prehispánicos eran sociedades sedentarias, activas y preocupadas por 
su vida cotidiana, por el emprendimiento de nuevas tecnologías y apropiación 
del espacio natural circundante, al parecer demográficamente en aumento y con 
menos movilidad pero con más estrategias y variaciones de patrones ya antes 
establecidos. 

4.3.2.5 Dimensión Política-Organizativa 

4.3.2.5.1 Área de influencia indirecta 

La misma importancia de atender la viabilidad técnica de un proyecto, la 
determinación del “valor localizado”188 del recurso mineral que se pretende 
explotar, y el largo proceso de exploración que lo antecede; la tiene el análisis 
del medio social, y en éste, el componente político de cara a determinar la 
posibilidad social de su ejecución.  

La información que se ofrece mediante la presente dimensión hace una mirada 
al “antes del Proyecto”, a manera de radiografía del área de influencia, en la 
que se escudriñarán las características propias del entramado político, sus 
estructuras, actores y tendencias, pero a la vez, los pasivos sociales existentes, 
en lo que al campo político respecta; tanto desde el punto de vista material -
representado en las instituciones y organizaciones políticas-, como también a 
partir de lo inmaterial –representado en la cultura política local. 

 Aspectos Políticos: 

- Cultura Política y Participación Ciudadana 

La política, en términos de Jacqueline Peschard, “es el ámbito de la sociedad 
relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las 
decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se 
distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, qué le toca a cada quién, cómo y 
cuándo. Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito 
específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la 

                                            
188 Atendiendo a lo planteado en el documento de línea base del Proyecto Gramalote de fecha 2009. Se entiende por 
ésta lo relacionado al factor espacial, es decir: “Los proyectos mineros son diferentes a los del resto de las actividades 
industriales en dos factores principalmente, el espacio y el tiempo; así pues, la ubicación de una mina viene 
predeterminada por la localización del recurso mineral explotable. Podemos construir una fábrica en el mejor sitio 
posible bajo el punto de vista ambiental, sin embargo una mina tiene una sola localización posible: encima de la masa 
mineral. 
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percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder189, se 
denomina cultura política”190. 

Bajo este supuesto, para identificar los patrones político-culturales que 
determinan las dinámicas políticas del territorio que conforma el área de 
influencia del Proyecto, y aquellas de corte político partidista en particular, es 
necesario analizar la cultura política y la participación ciudadana que pervive en 
los municipios del AII del Proyecto; esto es, analizar la relación existente entre 
la comunidad y el Estado que se teje alrededor de la participación en las urnas. 
Dicha relación, a consideración del ciudadano de a pie, está dada, por lo 
general, en las visiones que tienen los ciudadanos frente a las autoridades y a 
las instituciones de carácter público; pero apartándose de esta cosmovisión, y 
adoptando una visión más generosa, equivale a todo el engranaje político-
administrativo, al poder político y sus dinámicas, y a quienes lo detentan en el 
marco de un territorio determinado.  

En este apartado se analizará lo concerniente a la cultura política a partir del 
enfoque desarrollado por Gabriel Almond y Sídney Verba, el cual permitirá 
comprender los móviles que conducen a una población a asumir determinado 
comportamiento político. 

En principio, es clave aclarar que para los citados autores, el término cultura 
política se refiere “a orientaciones específicamente políticas, posturas relativas 
al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes relacionadas 
con la función de uno mismo dentro de dicho sistema. Hablamos de una cultura 
política del mismo modo que podríamos hablar de una cultura económica o 
religiosa. Es un conjunto de orientaciones relacionadas con un sistema especial 
de objetos y procesos sociales”191.Para efectos de ejemplificar lo anterior, se 
analizará a continuación la tendencia electoral de los municipios que componen 
el AII en la conformación de las administraciones municipales192 en los periodos 
2003-2007, 2007-2011 y 2012-2015, identificando las tendencias políticas en 
los respectivos periodos electorales, los cambios que se han presentado en la 
representación de los partidos y movimientos políticos y las variaciones en la 
participación de la población en cada municipio objeto de estudio.  

La información publicada en relación con la tendencia electoral de los 
municipios del AII adquiere valor para el presente análisis al poner de relieve el 
nivel de participación de las poblaciones durante los tres periodos de gobierno 
señalados, la importancia que se otorga a determinados partidos políticos 

                                            
189 Cursiva fuera del texto. 
190 En su texto Cultura política democrática. Instituto Federal Electoral. En Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática, Núm. 2. Cuarta edición. México 2001. 
191 G. Almond. Ibíd., Pág. 179 
192 Las cifras presentadas en los periodos electorales para los municipios que componen el AII fueron tomadas del sitio 
Web de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. 
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dentro de un sistema político, debido a su condición de impulsores eficientes de 
la corriente de demandas que van desde la sociedad hacia dicho sistema, y 
además porque esta información conduce al análisis de otros aspectos que 
permiten entender y calificar la tendencia de los municipios bajo análisis, en 
materia de cultura política. 

En el municipio de Cisneros, como se observa en la Tabla 4.3.179 en el periodo 
2003-2007, los votos totales para alcaldía, estimados en 5.060, se repartieron 
entre los partidos Liberal Colombiano, Movimiento Sí Colombia, Partido 
Conservador Colombiano y el Movimiento Equipo Colombia. La mayor votación 
estuvo a cargo de los partidos liberal colombiano con el 43.28% y el Movimiento 
Sí Colombia con el 31.02% de las votaciones.  

Para el periodo 2007-2011 el potencial electoral fue de 10.571 presentando un 
incremento de más de la mitad de posibles votantes de los que fueron 
registrados para el periodo anterior. Cabe aclarar que para el periodo 2007-
2011, el total efectivo de votos fue de 5.783, es decir, el 54,71% de los 
proyectados para esta contienda, resultado que al compararlo con el del periodo 
anterior (2003-2007) presentó un incremento del 2,46% en la participación 
electoral. Compitieron cuatro partidos políticos: Partido Liberal Colombiano, 
Partido Conservador Colombiano, Partido Colombia Democrática y finalmente, 
el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, aclarando que la mayor 
votación la obtuvieron los dos primeros con porcentajes de votación del 51.55% 
y 34.20%, respectivamente, lo cual evidencia una tendencia tradicional a la 
contienda electoral bipartidista de corte liberal-conservador. 

El periodo electoral 2012-2015 presenta una reducción del potencial electoral 
de 261 con respecto al periodo anterior, sin embargo y de acuerdo con la 
página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el porcentaje de 
participación presenta un aumento de 1,35%, atribuyéndose el total de votos al 
Partido Conservador Colombiano, seguido del Partido Liberal Colombiano y el 
Partido Social de Unidad Nacional, implicando una continuidad en las 
tendencias partidistas para este municipio.  

La dinámica electoral del municipio de Maceo para elecciones de alcalde en el 
periodo 2003-2007 no difiere en mucho de la relacionada para Cisneros. Su 
base fue la participación de tres partidos políticos: Liberal, Conservador y 
Movimiento Equipo Colombia, con predominio de los dos primeros que 
obtuvieron el 43,73% y el 37,76% del total de las votaciones, balanza que 
finalmente, se inclinó a favor del Partido Conservador. 

La Tabla 4.3.179 muestra cómo en este periodo electoral, sólo el 56.27% acudió 
a las urnas. Puede decirse que entre los votantes se mantiene una preferencia 
bipartidista liberal-conservador con resultados en la contienda electoral de 
porcentajes de votación del  43,73% y 37,76%, respectivamente. En tanto que 
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para el periodo 2007-2011, en esta misma corporación, se incrementó la 
participación de otros partidos políticos con un total de cinco partidos 
compitiendo por los votos: el Liberal y el Conservador, el Partido Social de 
Unidad Nacional (Partido de la U), el Movimiento Alianza Social Indígena y el 
partido Colombia Democrática. En este periodo también se debatió la contienda 
con una competencia casi total entre los dos partidos políticos tradicionales con 
cifras del 44,61% para el Partido Conservador y del 42,11% para el Liberal 
Colombiano dejando por fuera casi en su totalidad a los demás partidos que 
compitieron en la plataforma política. 

La contienda electoral de 2012-2015 registra la participación de cuatro partidos 
políticos, manteniéndose en la disputa por esta corporación, el Partido Social de 
Unidad Nacional con un porcentaje de votación de 43,23%, el Partido 
Conservador con el 25,45% y el Partido Liberal con el 21,35%.  Se identifica un 
nuevo movimiento Político denominado Maceo Unidos para el Cambio, con un 
porcentaje de votación del 6,24%, porcentaje que impide consolidarse como 
una nueva fuerza política en el municipio.  De forma comparativa, el porcentaje 
de sufragantes y el total de votos efectivos con respecto al periodo anterior, 
presenta un aumento de 3,08% y 268 votos, respectivamente. Para este 
periodo de elecciones, el porcentaje de sufragantes se constituye, luego del 
municipio de San Roque, como uno de los más altos presentados en los 
municipios del AII, al ubicarse en 61,06%.  

Para el municipio de San Roque, las cifras presentadas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil muestran cómo en las elecciones para alcaldía en el 
periodo 2003-2007 la contienda electoral se redujo a la participación del 
Movimiento Progresismo Democrático, Movimiento Equipo Colombia y Partido 
Liberal Colombiano. En estas elecciones el potencial electoral no se reflejó en la 
participación electoral de los ciudadanos puesto que sólo se contaron 5.938 
votos, participación que no superó un margen del 51,05% como puede 
observarse en la Tabla 4.3.179. 

Tabla 4.3.179  Comparativo de participación electoral para alcaldía periodos 
comprendidos entre 2003 a 2015 (Municipios del AII) 

Periodo electoral 2003-2007 Periodo electoral 2007-2011 
Periodo electoral 2012-

2015 

Municipio 
Potencial 
electoral 

Total de 
votación 

% de 
partici
pación 

Potencial 
electoral 

Total de 
votación 

% de 
participa

ción 

Potencial 
electoral 

Total de 
votación 

% de 
partici
pación 

Cisneros 9.684 5.060 52,2 10.571 5.783 54,7 10.310 5.780 56.0 

Maceo 6.131 3.450 56,2 6.638 3.849 57,9 6,742 4,117 61,0 

San 
Roque 

11.631 5.938 51,0 12.422 6.731 54,1 13,511 8,345 61,7 

Yolombó 12.658 5.577 44,0 13.979 6.662 47,6 15,114 7,750 51,2 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012 
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En el periodo 2007-2011 en elecciones para esta misma corporación se 
observa una tendencia al alza con una participación del 54,19% y con un marco 
de participación partidista mucho más amplio que en el periodo inmediatamente 
anterior, contienda en la que compitieron los partidos Conservador Colombiano, 
Convergencia Ciudadana, el Partido Social de Unidad Nacional “Partido de la 
U”, el Movimiento Alas - Equipo Colombia y, finalmente, el Partido Cambio 
Radical. Las votaciones estuvieron repartidas en porcentajes variables desde 
38,88%, 17,13%, 16,37%, 12,95% y 7,12%, respectivamente. 

El comportamiento electoral detallado anteriormente, expresa cierta estabilidad 
en el abstencionismo electoral presente en el municipio; sin embargo, al 
comparar ambos periodos electorales, se puede observar que la participación 
ascendió en un 3,14%, para el último periodo, información que debe 
contrastarse con la ofrecida para la variable potencial electoral, la cual también 
ascendió pasando de un periodo a otro, de 11.631 a 12.422 posibles votantes. 

Algunos analistas193 han planteado que las elecciones de 2003 fueron las del fin 
del bipartidismo y a partir de las cuales se produce la consolidación de los 
partidos emergentes. Sin embargo, a pesar de la presencia de un número 
mayor de partidos políticos en la contienda electoral para el periodo 2007-2011 
(lo cual denota mayor representatividad de sectores e ideales políticos y como 
consecuencia debería implicar también mayores niveles de participación), y 
considerando que factores externos tales como el conflicto armado, que en su 
momento pueden afectar los procesos electorales, no se presentaron en el 
municipio de forma tan marcada como en el periodo 2003-2007194, sin embargo, 
fue constante el fenómeno abstencionista en ambos periodos electorales. 

En el periodo 2012-2015 se continúa con un ascenso en los valores 
correspondientes a la participación para la elección de esta corporación; 
presentando un incremento de votos efectivos de 7.750 y una diferencia con 
respecto al periodo anterior (2007-2011) de 1.614. El porcentaje de 
participación para este periodo se constituye como el más representativo de los 
tres periodos analizados para todos los municipios del área de influencia 
indirecta del Proyecto, al ser de 61,76%; porcentaje que se distribuyó solamente 
en los dos partidos que tuvieron presencia en la contienda electoral.  El Partido 
Conservador Colombiano obtuvo un 57,82%, mientras que el Partido Social de 
Unidad Nacional registró el porcentaje restante siendo 41,16%; por su parte, el 
Partido Liberal Colombiano como opositor ideológico tradicional en el Estado, 
se conserva al margen en la disputa por obtener la alcaldía de este municipio, 
situación que refleja la tendencia política conservadora del municipio de San 
Roque. 

                                            

193  Entre los que se cuenta a Claudia López,  politóloga colombiana, investigadora y consultora de Naciones Unidas. 
194 Época en la cual se mantuvo la contraofensiva paramilitar hasta su desmovilización ocurrida en el año 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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El municipio de Yolombó para el periodo 2003-2007, registró un potencial de 
votación que ascendió a los 12.658 posibles votantes, con lo que el total de 
votación ascendió al 44,06% y se repartió entre los Movimientos Colombia Viva 
y Equipo Colombia quienes, respectivamente, ocuparon los primeros lugares en 
las votaciones (31,37% y 27,54%); además del Partido Liberal Colombiano y el 
Movimiento Convergencia Popular Cívica, con porcentajes menores. 

En el periodo siguiente, se incrementó el potencial electoral llegando a 13.979 y 
una participación real en urnas del 47,66%, representado en un total de votos 
de 6.662. En estas contiendas participaron los partidos Liberal Colombiano, 
Movimiento Alas-Equipo Colombia, el Conservador Colombiano, el Movimiento 
Autoridades Indígenas de Colombia y el Partido Social de Unidad Nacional 
“Partido de la U”. 

Las preferencias de los votantes se inclinaron a favor del Partido Liberal 
Colombiano con 2.489 votos, y 1.947 votos a favor del Movimiento Alas-Equipo 
Colombia. 

Para el periodo 2012-2015 el potencial electoral continuo incrementado al ser 
15.114 con un total de votos efectivos de 7.750, presentándose una diferencia 
con respecto al periodo anterior de 1.088 votos. El porcentaje de participación 
para este periodo electoral se constituye como el porcentaje más bajo 
registrado para los municipios del área de influencia del Proyecto. Los partidos 
políticos que participaron en la contienda electoral fueron el Partido Social de 
Unidad Nacional, el Partido Conservador Colombiano y el Partido Liberal con  
un porcentaje de votos de 56,39%, 33,52% y 6,61%, respectivamente. El 
Partido Liberal pierde, para este periodo electoral, representación en la alcaldía 
y pasa a obtenerla el Partido Social de Unidad Nacional.  

Se observa en los periodos electorales 2003-2007 y 2007-2011 el municipio con 
mayor participación fue Maceo, y para el periodo 2012-2015 fue San Roque, en 
contraste con  el municipio de Yolombó que registró márgenes más bajos de 
participación electoral en los periodos electorales analizados. Nótese cómo en 
el último periodo analizado el nivel de participación en las urnas que registró el 
municipio de San Roque alcanzó el mayor porcentaje de participación al 
ubicarse en 61,76%, en tanto que Yolombó no superó el 52%. 

Frente al comportamiento electoral relacionado para los municipios del AII, 
puede afirmarse que pese a que se presente mayor diversidad de partidos 
políticos en las contiendas electorales (como se observó al comparar los 
periodos electorales), lo cual implica representación de un número plural de 
intereses políticos, hay otros componentes que determinan la baja participación 
de los ciudadanos, y a su vez, la caracterización de la cultura política de un 
territorio, tal es el caso de las orientaciones de los individuos frente al sistema, 
es decir, lo que conocen de él, lo que sienten acerca del sistema, y finalmente, 
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la evaluación que tienen de sí mismos frente al papel que juegan dentro del 
sistema político. Son precisamente esas orientaciones las que tienen 
componentes más sutiles y, por tal motivo, se difunden con grandes 
dificultades; experimentan cambios sustanciales durante el proceso, y pueden 
en su momento generar actitudes no políticas en los individuos. 

En este orden de ideas, al tomar el caso de algunos de los municipios adscritos 
al alto nordeste antioqueño como son San Roque y Cisneros, en los cuales 
predominan elementos de la cultura tradicional antioqueña, de religión católica y 
de costumbres sedentarias y tranquilas195 es muy probable encontrar 
preferencias políticas de tipo tradicional bipartidista liberal-conservador.  En el 
caso de Yolombó, sus tendencias políticas oscilan entre la liberal y 
conservadora pues no es hegemónico ninguno de los dos partidos; en tanto que 
en el municipio de Maceo, perteneciente a la subregión del Magdalena Medio, 
por estar vinculados a dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas 
impulsadas por su interacción con municipios adscritos a diversos 
departamentos196, se puede observar contiendas electorales menos 
concentradas. 

Como rasgo común identificado en los municipios AII del Proyecto se tienen los 
problemas de difusión de la cultura política democrática. Esta lenta difusión, 
difícilmente permite superar el hermetismo frente a los cambios a nivel político, 
más aún, cuando hay aspectos tradicionales de por medio que de entrada son 
difícilmente superables en el corto plazo, como lo puede ser la apatía de las 
poblaciones frente a la vida política con el objetivo de participar de forma 
influyente en el poder con niveles importantes de información y un sentido 
difundido de responsabilidad; y no simplemente por motivaciones inmediatas 
tendientes a suplir carencias de orden económico.  

La percepción subjetiva que tiene un individuo, y en suma una colectividad 
frente a la política, está mediada también por factores que parten desde la 
concepción de ésta como herramienta para adoptar decisiones que tienen 
proyección social197 lo cual involucra el disfrute de los recursos y la satisfacción 
de necesidades de una colectividad; como también por factores educacionales 
y de apertura en términos de motivación a pertenecer a la vida política, bien, 
haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana, bien con la 

                                            
195 Consideraciones planteadas por la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombia en el Informe Nordeste 
Antioqueño y Magdalena Medio. Serie de Informes Regionales de Derechos Humanos. Pág. 36. 
196 El municipio de Maceo pertenece como bien se dijo a la subregión Sur del magdalena medio. Esta subregión se 

encuentra entre Puerto Salgar y la parte sur de Barrancabermeja por la margen oriental del río Magdalena. Y entre La 
Dorada y Yondó por la margen occidental del río. Comprende municipios de los departamentos de Cundinamarca, 
Caldas, Boyacá, Antioquia y Santander. 
197 En términos de J. Peschard. Ibíd. Pág. 1 
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adscripción a agremiaciones civiles, comunitarias, a una red de actores 
sociales, entre otros. 

Desde este punto de vista, estos municipios presentan similitudes en cuanto a 
la frágil dinámica de conformación de escenarios de participación propiamente 
política, como se verá más adelante al analizar el tema de organización 
comunitaria y cívica. En este sentido, el hecho fundacional de las 
agremiaciones, asociaciones y demás organizaciones, en gran medida, tienen 
como objetivo la consecución de fines, en su mayoría, de carácter económico.  
Para ejemplificar lo anterior, se trae a consideración la situación de cultura 
política en el municipio de Yolombó en el cual, de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Municipal: “(…) Es aún bastante frágil.  En efecto, creencias tales 
como "La única manera de acceder a un cargo público es la palanca" y la "única 
posibilidad de influir en las políticas municipales es siendo amigo de un concejal 
o del alcalde", son compartidas por una proporción considerable de la 
comunidad, quienes a su vez expresan bastante desconfianza en los 
procedimientos democráticos. Esta desconfianza también se pone de manifiesto 
en la percepción según la cual "la gente no participa en los asuntos públicos 
porque no obtiene nada"198. 

Únicamente, por fuera de la administración municipal, se solidifica la 
participación política propiamente, a partir de las Juntas de Acción Comunal, las 
cuales tampoco se escapan a las dificultades que acarrea la falta de acceso a la 
información, a la actualización y formación en temas de interés; y naturalmente, 
las consecuencias de estos  factores que desfavorecen y, en ocasiones, hacen 
ineficiente la actuación de las JAC, como se detallará al abordar el tema 
“organización y presencia institucional” para el AII y puntualmente para el AID. 

En conclusión, atendiendo a los tipos de cultura política presentados por 
Almond y Verba199 se observa en los municipios del AII, una tendencia marcada 
a la cultura política de súbdito en donde “el súbdito tiene conciencia de la 
existencia de una autoridad gubernativa especializada: está afectivamente 
orientado hacia ella, tal vez se siente orgulloso de ella, tal vez le desagrada; y la 
evalúa como legítima o ilegítima. Pero la relación con el sistema se da en un 
nivel general y respecto al elemento administrativo (…) consiste, esencialmente, 
en una relación pasiva”. En otras palabras, atendiendo a lo planteado por W. 
Ortiz J200 la cultura política de súbdito, se destaca por la existencia de 
relaciones pasivas en las que se muestra un particular interés hacia los 

                                            
198 Plan de Desarrollo Municipal Yolombó 2008-2011. Pág. 43. 
199 G. Almond. Ibid. Pág. 182. 
200 ORTÍZ, JIMENEZ, William. Cultura Política y Ciudadanía. Grado de conocimiento que frente al tema poseen los 

candidatos a corporaciones públicas de Medellín y su Área Metropolitana-2007. Universidad Autónoma 
Latinoamericana. Facultad de Derecho. Centro de Investigaciones Socio jurídicas UNAULA. Colección Cultura de la 
Investigación. Pág. 37. 
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productos políticos del sistema pero no hacia su elaboración. Está relacionada 
con hechos en los cuales la sociedad tiene cierto grado de participación, de 
organización con metas u objetivos, pero depende de un líder autoritario. Es 
aquí donde los individuos se involucran con los productos del sistema y no con 
la formulación y estructuración de las decisiones y políticas públicas. 

Da cuenta de lo anterior el hecho de que en los municipios del AII se conservan 
prácticas políticas tradicionales de clientelismo. Los intereses particulares, 
sectoriales y gremiales perviven con gran importancia en la esfera de lo público. 
Como consecuencia, la situación política actual de estos municipios está dada 
en comunidades en las que de ordinario, es generalizada la desmotivación a la 
participación política evidenciada en las urnas, y a la participación en procesos 
formativos de corte político-participativo, como sucede con las capacitaciones 
de las Juntas de Acción Comunal (JAC), y demás. 

Se presentan altos niveles de abstencionismo electoral como el registrado para 
el municipio de Yolombó; un marcado déficit de organizaciones sociales que 
movilicen la vida política en los municipios, como se verá al final de este 
componente y, puntualmente en el apartado de presencia institucional y 
organización comunitaria para el AID, podrá observarse que las motivaciones 
de las comunidades para organizarse, y la propia presencia institucional en los 
municipios del área de estudio, está sustentada mayoritariamente en intereses 
de tipo económico, como las motivaciones por alcanzar auxilios alimentarios o 
mejoramiento de vivienda al que aspiran los miembros de las JAC; o de tipo 
empresarial como en el caso del cooperativismo presente en los municipios, 
organizaciones de mujeres con interés de solventarse económicamente y 
formar empresa, y no como se esperaría, en intereses de tipo socio-político que 
dinamicen la vida política de estos municipios y que incentiven la participación 
en asuntos públicos, queda expresado entonces desde la cultura política 
misma, un marcado déficit en el liderazgo político en los municipios que 
integran el AII. 

- Conflicto Armado 

Pese a que la violencia se ha constituido en un fenómeno constante y presente 
en la totalidad del territorio colombiano, sus manifestaciones, grados de 
intensidad, y geografía no cubren de forma homogénea todo el territorio. Sus 
dinámicas de ocupación e intensidad se van perfilando progresiva y 
geoestratégicamente atendiendo –en términos de Fernán González- a “la 
dinámica interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión 
social como en su organización económica, su vinculación a la economía 
nacional y global, su relación con el Estado y el régimen político y, 
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consiguientemente con esa dinámica regional, con la presencia diferenciada y 
desigual de las instituciones y aparatos del Estado en ellas”201. 

“Esa diferenciación espacial y temporal de las violencias y la presencia 
diferenciada del Estado en las regiones y circunstancias, obedecen a que las 
violencias colombianas no giran en torno a una sola polarización entre amigos y 
enemigos claramente definidos, a un eje específico de conflictos (económico, 
étnico, religioso, nacional, etc.), sino que sus contradicciones se producen en 
torno a varias dinámicas de distinto orden y a procesos históricos diferentes, 
que se reflejan en identidades más cambiantes y en cambios en el control de 
los territorios. En ese sentido, de acuerdo a lo planteado por Teófilo Vásquez, 
es posible diferenciar varias dinámicas geográficas del conflicto armado, 
aunque a menudo ellas puedan entremezclarse y reforzarse mutuamente”202. 
Estas dinámicas geográficas se desarrollarán a continuación considerando 
únicamente las dinámicas macro-regional y micro-regional del conflicto.  

Bajo el orden anterior puede decirse que la dinámica macrorregional, está dada 
en la lucha por corredores geográficos, que permiten el acceso a recursos 
económicos o armamento, lo mismo que el fácil desplazamiento desde las 
zonas de refugio a las zonas en conflicto, lo cual permite distinguir los conflictos 
por zonas. 

En esta línea, atendiendo a lo planteado por Ávila Martínez203, en términos 
nacionales, se podría decir que en 2009 se configuraron tres ejes o corredores 
de conflicto. El primero de ellos ubicado en el pacifico colombiano, Un segundo  
corredor conformado por algunos departamentos de la Orinoquía; y finalmente, 
un tercer corredor de  conflicto que comprende la  región del Norte del Chocó, 
Antioquia  con el Urabá, el Norte Antioqueño, el Bajo Cauca Antioqueño, el Sur 
de Bolívar, parte del departamento de Santander y Norte de Santander. Donde 
la tierra, algunos proyectos de hidroeléctricas, explotaciones mineras, los 
cultivos y rutas de narcotráfico han marcado el devenir de las disputas en esta 
región del país. Es destacable la fortaleza de las FARC, de los Rastrojos y de 
las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Urabeños en la 
disputa por estos corredores estratégicos.  

En relación con el tercer corredor de conflicto —de interés para el presente 
análisis—las autodefensas han logrado cierto control, éste se compone por “el 
eje Córdoba-Urabá antioqueño y chocoano- Nudo del Paramillo- Nordeste 
antioqueño, Bajo Cauca antioqueño y Magdalena Medio (sur de Bolívar, sur del 

                                            
201González, Fernán. Colombia Entre la Guerra y la Paz: Aproximación a una lectura geopolítica de la violencia 
colombiana. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, mayo-agosto, Vol. 8, número 2. Universidad 
Central de Venezuela. Venezuela 2002. Pág. 22. 
202 González, Fernán. Ibíd. Pág. 21. 
203 Ávila Martínez. Ariel Fernando. La Guerra Contra las FARC y la Guerra de las FARC. Observatorio del Conflicto 
Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. 2009. Pág. 8. Recurso en línea disponible en www.nuevoarcoiris.org.co 

http://www.nuevoarcoiris.org.co/
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César, Barrancabermeja), aunque las FARC hicieron esfuerzos por recuperar el 
control de algunas de estas áreas y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) 
trató de defender su presencia en el sur de Bolívar mientras propone una 
negociación política. La dilación del gobierno para iniciar esa negociación y las 
dificultades que los grupos paramilitares y las poblaciones campesinas sujetas 
a su influencia han interpuesto contra una eventual zona desmilitarizada en esta 
región para facilitar los diálogos han reactivado los enfrentamientos militares por 
el control de esta área y han conducido a una alianza entre las FARC y el ELN 
para enfrentar a los grupos paramilitares”204. 

Para consultar las subregiones y zonas que integran el departamento de 
Antioquia es importante ver la Figura 4.3.118, a continuación. 

                                            
204 Los Derechos Humanos en el Departamento de Antioquia. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la República. Pág. 1. 
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Figura 4.3.118  Subregiones y Zonas del Departamento de Antioquia 

Fuente: Dirección de Planeación Estratégica Integral, Departamento Administrativo de Planeación, 2005 
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Como se anotó, participan en la dinámica macrorregional del conflicto las 
regiones de Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio que abarcan los 
municipios del AII del Proyecto; sin embargo, resulta importante mencionar que 
las dinámicas del conflicto armado en Colombia, no tienen su estructura 
únicamente en  elementos de orden macrorregional, sino también a nivel 
mesorregional205 y microrregional206. Sin embargo para efectos de concluir este 
análisis se abordará únicamente el fenómeno de conflicto desde las ópticas 
macro y microrregional. 

El perfil del conflicto armado de orden macrorregional presenta la importancia 
geoestratégica de la zona Nus como parte de corredores geográficos 
estratégicos tanto para el acceso a recursos económicos, armamento, como 
también para facilitar el desplazamiento de actores de conflicto armado. Esta 
zona está conformada por los municipios de Caracolí, Cisneros, Maceo, San 
Roque y Santo Domingo, de los cuales el que posee mayor extensión es San 
Roque con 441 Km2 (ocupando el 30,43% del territorio zonal) y siendo el más 
pequeño Cisneros con sólo 46 Km2 (ocupando solo el 3,17% del territorio). Por 
su parte, Yolombó se integra a la zona de Meseta del Nordeste compuesta 
además por los municipios de  Yalí, Yondó, Vegachí y Amalfi; y Puerto Berrío 
que pertenece a la zona ribereña del Magdalena Medio, a la que además se 
integran Yondó, Puerto Nare y Puerto Triunfo. 

En cuanto a la zona Nus, es dable afirmar que “la región tiene una posición 
privilegiada para la guerra pues conecta al país de oriente a occidente a través 
de la Troncal de la Paz; hace conexión con las regiones del Magdalena Medio, 
Bajo Cauca, Norte y Oriente, cada una con ventajas distintas para las 
estrategias militares; está atravesada por una infraestructura petrolera y 
gasífera que produce altos rendimientos para los actores armados vía robo o 
extorsión; tiene buenos recursos mineros de oro también susceptibles de 
negociación, y buenas reservas boscosas como lugares de descanso, refugio o 
zonas de transición entre vías y regiones. En fin, está conectada con la Troncal 
de la Paz, la del Norte, la del Nordeste y la Autopista a Puerto Berrío, además 
de sus vías fluviales, entre otras ventajas que ameritan tenerla como territorio 

                                            
205 Esta dinámica, en términos de Fernán Gonzales, está centrada en la lucha por el control dentro de regiones que 
refleja la confrontación entre áreas más ricas e integradas, o en rápida expansión económica y zonas campesinas de 
colonización campesina periférica al margen de los beneficios de las zonas en expansión. En términos políticos, estas 
zonas se caracterizan por el predominio de poderes políticos de corte tradicional, la poca presencia directa de las 
instituciones y la burocracia del Estado central, que deja bastante autonomía a los poderes locales o regionales, 
consolidados o en proceso de consolidarse, que sirven de base al denominado dominio indirecto del Estado. Este 
predominio político y el control económico de las zonas en expansión se sienten amenazados, por una parte, por el 
avance militar de la guerrilla, que encuentra bases sociales de apoyo en las tensiones internas del mundo campesino 
periférico y recurre a la lógica extorsiva sobre particulares y administraciones locales “tuteladas” por ella. Y, por otra, por 
las políticas modernizantes y reformistas del Estado central, que significan una tendencia hacia la expansión del  
dominio directo del Estado, que socava las bases tradicionales de su poder. 
206 Tanto la concepción del conflicto desde las ópticas mesorregional y microrregional son categorías planteadas por 
Fernán González en el texto referido en el presente análisis. 
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controlado. Esto la hace apetecible para el posicionamiento estratégico y 
explica la presencia de distintos ejércitos en guerra”207. 

La región del Magdalena Medio por su parte, al estar localizada en el centro del 
país es estratégica porque se constituye en puente y punto de conexión entre 
diferentes regiones, para su acceso permite la utilización de medios de 
transporte terrestre (carreteable y férreo), fluvial y aéreo y, además, se 
encuentra muy cerca de ciudades tales como Bogotá, Medellín y Bucaramanga 
que son consideradas centros importantes de mercado del país. 

Esta zona es estratégica porque en relación con la infraestructura de 
hidrocarburos y eléctrica, es zona de cruce e influencia de dos oleoductos y un 
gasoducto: el oleoducto Colombia, que lleva el petróleo de la estación  
Vasconia, en Puerto Boyacá, a la terminal de Coveñas; en el Caribe, el 
oleoducto Central, que lleva el petróleo de Cusiana (Yopal), en el piedemonte 
llanero hasta Coveñas, y el Gasoducto Sebastopol-Medellín de propiedad de 
Ecopetrol. Es una zona de cruces e interconexiones de diferente tipo, ya que 
además se encuentran instaladas dos centrales generadoras de energía 
eléctrica, la Termoeléctrica La Sierra, de propiedad de Empresas Públicas de 
Medellín, y Termocentro, de Isagen (aun cuando está localizada en la orilla 
derecha del río Magdalena, municipio de Cimitarra, Santander). En Puerto Nare 
(Magdalena Medio Antioqueño) también se localiza la refinería de petróleo 
Refinare y en un futuro cercano se tiene proyectada la construcción de otra 
refinería en Sebastopol, municipio de Cimitarra. Esto hace altamente vulnerable 
la región frente a los desarrollos del conflicto político-militar y, a la vez, la 
constituye en área estratégica para los sectores de hidrocarburos y energía 
eléctrica en el país208. 

El Magdalena Medio posee una gran variedad de pobladores de diferentes 
regiones de Colombia, y ha sido sostenido en diferentes estudios que su futuro 
está asociado con la interconexión nacional e internacional Atlántico-Pacífico, 
de igual manera se ha concluido que las condiciones y los cambios introducidos 
por el conflicto y la guerra se han identificado como potencialidades ya que 
están conduciendo a algunos actores a invertir recursos en el fortalecimiento del 
capital social y en proyectos de desarrollo local, ello a nivel de grandes 
empresas tales como Isa, Isagen y Ecopetrol que han tenido una presencia 
marcada en el territorio209. 

                                            
207 Instituto de Estudios Regionales-INER-. Nordeste Desarrollo Regional: Una tarea común Universidad Región 
Medellín, Noviembre de 2007, Pág. 171. 
208 Instituto de Estudios Regionales-INER- en su obra Magdalena Medio. Desarrollo Regional: Una tarea común 
Universidad Región. Medellín, diciembre de 2003, Pág. 41. 
209 Consideraciones planteadas por el Instituto de Estudios Regionales-INER- en su obra Magdalena Medio. Desarrollo 
Regional: Una tarea común Universidad Región. Medellín, diciembre de 2003, Pág.72 y ss. 
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Ha sido de trascendental importancia para la conformación de esta región la 
resolución violenta de los conflictos sociales como una constante, pues, de 
acuerdo con el Instituto de Estudios Regionales-INER210 su denominación como 
Magdalena Medio sólo surge a partir de los años sesenta y tiene origen 
geopolítico, producto de la concurrencia de factores de violencia que obligaron 
al Estado a considerarla y nombrarla. Dichos factores han estado asociados de 
tiempo atrás, a su condición de frontera interior a la cual han acudido sectores 
poco afectos al orden social, sumando a lo anterior la debilidad y ausencia del 
Estado como mediador en las relaciones entre particulares para la resolución de 
situaciones conflictivas que han trascendido la esfera privada, y la respuesta de 
militarización y represión proyectada en la región, la cual según el INER, se ha 
reeditado, más recientemente, con el alinderamiento de las fuerzas militares del 
lado de uno de los actores del conflicto, dando como resultado el fortalecimiento 
y control del territorio por parte de fuerzas paramilitares211. 

De otro lado, en lo que a la Región Nus se refiere, puede afirmarse que los 
actores de poder que han hecho presencia histórica están representados en el 
poder político local,  los partidos políticos y la fuerza pública. En materia de 
conflicto armado, históricamente la presencia activa de organizaciones al 
margen de la ley estuvo en cabeza del ELN212, el cual operó abiertamente en 
corregimientos del municipio de San Roque tales como Providencia y Cristales, 
en donde incluso se combatió a la fuerza pública al punto de hacer desaparecer 
el puesto de policía que comandaba en el corregimiento de Providencia; se 
aplicaban prácticas de sometimiento a la población tales como muertes 
selectivas en las que cayeron algunos líderes de la comunidad, incluyendo 
religiosos; masacres, recolección de dinero entre los pobladores por parte de la 
guerrilla para garantizar la manutención de sus miembros y la imposición de 
horarios en los que se restringía a la población civil la vida pública y el libre 
tránsito nocturno213. 

El ELN se asentó en varias zonas de Antioquia que se caracterizan por la 
presencia de grupos económicos como se observa en la Figura 4.3.119, entre 
los que se encuentran la industria petrolera en razón del paso del oleoducto 
Colombia en los municipios de Segovia y Remedios; la economía aurífera 
(principalmente en Segovia, Remedios, Zaragoza y El Bagre); la infraestructura 
eléctrica, determinante en el Oriente antioqueño con presencia de centrales, 
sub centrales y redes, y finalmente, la industria del cemento en el Magdalena 
Medio; no dejando de resaltar la población de medianos ganaderos. Esta 

                                            
210 Instituto de Estudios Regionales-INER, Op. Cit. 
211 Instituto de Estudios Regionales-INER- en su obra Magdalena Medio. Desarrollo Regional: Una tarea común 
Universidad Región. Medellín, diciembre de 2003, Pág. 32. 
212 Ejército de Liberación Nacional 
213 Información obtenida en campo a través de entrevistas a la comunidad. Integral S.A., junio de 2011. 
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convergencia de actores económicos y la posibilidad de abastecimiento de 
recursos en favor de la guerrilla, generado por el cobro de extorciones instaló el 
propósito en el ELN de conformar el Área Industrial, separada de la nororiental, 
las mismas que fueron constitutivas del “frente de guerra noroccidental. 

Buena parte de este “frente de guerra” estaba proyectado para crear una fuerza 
militar con presencia en la denominada “área noroccidental”. El ELN había 
fijado además, como objetivo, crear la llamada “área industrial” con influencia en 
el Oriente antioqueño.  

Siete de los diez frentes que tuvieron presencia en esta área crearon algunas 
bases para la conformación de compañías entre las que se destacan las 
denominadas Héroes de Anorí y Cimarrón en el Nordeste antioqueño con 
presencia a comienzos de los años 70; las demás estructuras se quedaron en 
gran medida a nivel de proyecto pues no lograron un impacto fuerte en la zona, 
ellas son: la Compañero Fercho en el Urabá, la Cuatro de Julio en el nordeste 
antioqueño, la María Eugenia Vega en el occidente antioqueño, la Dagoberto 
Rincón en el Bajo Cauca antioqueño, principalmente en la zona aurífera, y la 
Rómulo Carvalho también en el Nordeste . 

En el año de 1973 y 1974 fue contundente la presencia del Estado a través del 
Ejército Nacional quien llevó a cabo las operaciones Anorí I y II con el objetivo 
de contrarrestar el despliegue guerrillero en la zona y recobrar el control militar 
demandado anticipadamente por los grupos económicos de la región. 

 

Figura 4.3.119  Principales Frentes del ELN en Antioquia 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de los DD.HH y D.I.H. Vicepresidencia de la República. 
(Sin fecha) 
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La presencia activa del ELN en los municipios que conforman el AII del 
Proyecto está registrada a continuación en la Tabla 4.3.180. 

Tabla 4.3.180  Presencia activa del ELN en municipios del AII del Proyecto. 
Periodo 1998-2011 

Año Municipio Observación 

1998 Cisneros,  
Yolombó 

En el Magdalena Medio sólo se registró presencia en el 
municipio de Yondó sin llegar aún a los municipios de 
Puerto Berrío y Maceo. 

1999 Maceo, 
San Roque,  
Yolombó, 

En el municipio de San Roque la presencia de este grupo 
armado se registró únicamente en límites con el municipio 
de Yolombó. 

2000 Yolombó Sin observación. 

Maceo En límites con los municipios de Yolombó y Puerto Berrío 

2001 Yolombó Sólo en límites con el municipio de Yalí 

Maceo En límites con el municipio de Puerto Berrío 

2002 Yolombó Sólo en límites con el municipio de Yalí 

Maceo En límites con los municipios de Yolombó y Puerto Berrío 

Yolombó Se observa un incremento en la presencia de este grupo 
en el municipio de Yolombó, ya que involucra las fronteras 
con los municipios de Amalfi y Yalí 

Yolombó y Maceo El municipio de Maceo sólo es influenciado en límites con 
Puerto Berrío 

2005 Yolombó En límites con Amalfi y Yalí 

2007 Ninguno Hubo un replegamiento de este grupo armado hacia el Sur 
del Departamento de Bolívar 

2008 Ninguna Sin observación. 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

Es importante resaltar además, que de acuerdo con la información ofrecida por 
la Policía Nacional, el ELN logra subsistir en Antioquia gracias a la explotación 
ilegal de oro, aunque sin dejar la práctica extorsiva y, en menor medida, el 
cuidado de zonas de cultivos ilícitos. 

A nivel de departamento “el frente más desarrollado, el Carlos Alirio Buitrago, 
dio origen a las compañías José María Córdoba, José María Carbonell y Luis 
Fernando Moncada, pero tampoco en este caso se puede sostener que se esté 
dando un salto que conduzca a la formación de un batallón. En este caso, tanto 
las Fuerzas Militares como las autodefensas han golpeado con especial fuerza 
al ELN y le han cerrado sus posibilidades de desarrollo militar”214. 

Las FARC215, por su parte, no consolidaron una presencia importante en los 
municipios que conforman el AII del Proyecto, pero sí, la tuvieron en la zona 
noroccidental de Antioquia, en límites con Córdoba y Chocó, manteniendo 
frentes en las zonas limítrofes del departamento, utilizadas como corredores de 

                                            
214 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la 
República. Los Derechos Humanos en el Departamento de Antioquia. Pág. 11. 
215 Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. 
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paso216. Sin embargo, se fueron proyectando al Nordeste y al Bajo Cauca para 
apoyar al ELN que había sido debilitado estructuralmente por la operación 
Anorí. “Se dieron a conocer con el asalto al principal comprador de oro de la 
región en 1981 y con el secuestro del hacendado Jesús Castaño, padre de 
Fidel y Carlos Castaño ese mismo año, y luego de un receso, reaparecieron en 
los años noventa para afrontar la arremetida paramilitar que disputaba el control 
del Nordeste”217. En Antioquia, operaron especialmente en las regiones limítrofes 
con el Nordeste, principalmente en la región de embalses. La Tabla 4.3.181, 
evidencia la afectación del AII por la presencia de este grupo armado. 

Tabla 4.3.181  Presencia activa delas FARC en municipios del AII del Proyecto. 
Periodo 1998-2011 

Año Municipio Observación 

1998 y 1999 
San Roque Estos municipios fueron afectados básicamente en sus 

zonas limítrofes con el oriente antioqueño 

2000 San Roque En su zona limítrofe con el Oriente Antioqueño 

2001 San Roque, Maceo,  sin observación 

2002 y 2003 

San Roque, Yolombó, 
Maceo 

En términos generales se presentó una expansión del 
grupo armado en el departamento de Antioquia. 
Yolombó fue afectado en los límites con los municipios de 
Yalí y Puerto Berrío, y Maceo a su vez, en límites con 
Yolombó. Los límites de Puerto Berrío con Yondó 
permanecen afectados por influencia del grupo armado 
El municipio de San Roque sigue siendo afectado como en 
épocas anteriores, en su zona limítrofe con el Oriente 
antioqueño 

2004 
San Roque, Yolombó y 
Maceo 

El municipio de San Roque recibe afectación más 
directamente en dirección al Corregimiento de San José 
del Nus 

2005, 2006 y 
2007 

San Roque Santo Domingo es afectado en su zona limítrofe con el 
municipio de San Roque; Puerto Berrío lo sigue estando 
en límites con Yondó. Para el año 2007 se incrementa la 
presencia de este grupo armado en Puerto Berrío, en tanto 
que se reduce en el municipio de Caracolí 

2008 
San Roque Aunque sigue siendo afectado en límites con la región del 

Oriente Antioqueño, ésta se produce en menor medida 

2009 a 2012 Ninguno sin observación 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

En el año 2008 se registró el abatimiento de miembros de las FARC en el 
municipio de San Roque tras operativos militares. En lo que al Magdalena 
Medio respecta, la influencia de las FARC estuvo representada por el 4º Frente 
que operó en límites del departamento de Bolívar y Santander por Segovia y 

                                            
216 La presencia de las FARC durante el periodo  que va de 1997 a 2006, se configuró principalmente con los frentes 5º 
(Turbo, Dabeiba y Córdoba), el 58 (Sur de Urabá y Córdoba, y Chocó), el 57 (Murindó y Vigía del Fuerte). E n el 
Suroeste del departamento, estos frentes limitaron con Urrao y Chochó y por el norte de Antioquia con el Frente 18 que 
tenía como área de influencia el municipio de Ituango y municipios colindantes. Además, limitaron con el Frente 36 por 
Valdivia, Campamento y sus alrededores. 
217 Instituto de Estudios Regionales-INER-. Nordeste Desarrollo Regional: Una tarea común Universidad Región 
Medellín, Noviembre de 2007. Pág. 87. 
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Yondó; en tanto que en los límites del Magdalena Medio con el Oriente 
Antioqueño operaron abiertamente los frentes 9º, con una presencia marcada 
en toda la zona de embalses, y el Frente 47 en la zona de Páramos buscando 
conexión con el Suroeste hacia Chocó por los municipios de Betulia y Urrao, sin 
desconocer zonas adicionales de paso por el municipio de La Pintada, y hacia 
el Occidente y el Urabá. Sin embargo, como se observa en la Figura 4.3.120, 
los principales frentes de este grupo armado no estuvieron asentados en los 
municipios del AII del Proyecto. 

 

Figura 4.3.120  Principales Frentes de las FARC en Antioquia 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de los DD.HH y D.I.H. Vicepresidencia de la República. 
(Sin fecha). 

A diferencia de la no tan notoria presencia de las FARC en los municipios del 
AII, las operaciones paramilitares en esta región y la conformación de 
estructuras si fueron contundentes. Tuvieron comienzo al finalizar la década de 
los 80´s. “(…) en su fase más reciente, tienen su cuna en el Magdalena Medio, 
y en los municipios de Amalfi y Segovia en el Nordeste antioqueño. Estos 
grupos, asociados bajo una unidad de intereses, luego conocidos como MAS o 
MASETOS, fueron financiados y liderados en la mayoría de las veces por 
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reconocidos miembros del narcotráfico y esmeralderos como Gonzalo 
Rodríguez Gacha, Jairo Correa Alzate, Fidel Castaño Gil, Gilberto Molina y 
Víctor Carranza, entre otros”218. 

 

Figura 4.3.121  Principales Frentes de las AUC en Antioquia. 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de los DD.HH y D.I.H. Vicepresidencia de la República. 
(Sin fecha). 

Del Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño la estructura paramilitar se 
expandió fuertemente hacia el Urabá en donde implementó su modelo de 
guerra dejando graves consecuencias en la dinámica que hasta entonces vivió 
la población civil, sin desconocer que en su recorrido pasó por el Occidente y el 
Valle de Aburrá, el Suroeste y el Oriente antioqueños, para luego direccionarse 
hacia el Bajo Cauca y establecerse con fuerza en su territorio de nacimiento, 
Magdalena Medio y Nordeste antioqueño. 

Progresivamente, se consolidó una fuerte presencia paramilitar en el Nordeste 
antioqueño. En los municipios que integran el AII, las acciones armadas de los 

                                            
218 Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Los Derechos Humanos en el Departamento de Antioquia. Pág. 11. 
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grupos de autodefensas tuvieron un desarrollo fuerte. En el municipio de 
Yolombó donde se registraron acciones armadas de parte de las AUC en el 98, 
99, 2001, de acuerdo con información ofrecida por los medios de comunicación, 
como lo fue la toma de dicha localidad y las masacres de quienes acusaban 
como colaboradores de la guerrilla, ocurridas en diferentes veredas, además de 
otros delitos ocurridos tales como el desaparecimiento de población civil, quema 
de viviendas, sacrificio de cabezas de ganado, desplazamiento masivo de 
población y hostigamiento en vías principales, entre otros. 

En el municipio de San Roque, el control paramilitar estuvo en cabeza del 
Bloque Metro, el cual impuso en la región la cultura del “no robo” y el “no 
vicio”219 y bajo esta dinámica asesinaron miembros de la población civil 
señalados por el consumo de estupefacientes. Es de resaltar que el municipio 
de San Roque sufrió fuertemente la presencia de los grupos paramilitares 
quienes se instalaron directamente en el corregimiento de Cristales y desde allí 
establecieron centros de mando, dirección y control de todo el nordeste 
antioqueño (véase la Tabla 4.3.182). 

Tabla 4.3.182  Presencia de Grupos Paramilitares en el AII del Proyecto. 
Periodo 2000-2006 

Año Municipio Observación 

2000 Yolombó  

2001 Cisneros, San Roque,  Es bastante fuerte en todos los municipios. 

2002 Maceo  
En esta época se observa un traslado del 
grupo armado en dirección al norte de 
Antioquia y al oriente antioqueño. 

2003 y 2004 Cisneros, San Roque, Yolombó, Maceo 
Se registra una fuerte presencia del grupo 
armado en todos los municipios del AII del 
Proyecto. 

2005 Cisneros y Yolombó 
La presencia más fuerte se evidencia en 
Santo Domingo y Cisneros. 

2006 Ninguno 
Se traslada la presencia de esta 
organización hacia los municipios del Sur de 
Antioquia. 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

En los municipios que conforman el AII, la contraofensiva paramilitar no tuvo 
como base fundamental las confrontaciones directas con los grupos de guerrilla 
como sucedió en otras regiones del departamento de Antioquia, debido a que 
era tal su control en la zona que imposibilitaba el desplazamiento de la guerrilla 
por el territorio bajo el mando paramilitar; por el contrario, como estrategia de 
guerra los grupos de autodefensas implementaron las muertes selectivas que 
cobraron la vida de muchos miembros de la población civil. Sin embargo, la 
fuerza pública sí implementó en la región del Nordeste y Magdalena Medio la 

                                            
219 Información obtenida en campo mediante entrevistas a la comunidad. Integral S.A, junio de 2011. 
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confrontación directa con estructuras armadas ilegales. La Tabla 4.3.183 
muestra en comparativo los contactos armados que se vivieron en las regiones 
que comprenden el AII entre el periodo comprendido entre 1998 a 2003. 

Tabla 4.3.183  Contactos armados por iniciativa de las Fuerzas Militares por años y 
regiones municipios del AII 

Región 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Nordeste 4 19 19 21 33 28 124 

Magdalena Medio S/D 4 11 4 9 11 39 

Total General 4 23 30 25 42 39 163 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

La región del Nordeste antioqueño supera en el nivel de contactos armados al 
Magdalena Medio. Ello se explica por el hecho de que el municipio de San 
Roque, a ella adscrito, se constituyó en epicentro de los grupos paramilitares. 
Es importante resaltar que durante el periodo 2008-2010220 el único municipio 
del AII en el que se presentó contacto armado por iniciativa de la fuerza pública 
fue San Roque (con un caso), en el año 2008. 

En el caso de las acciones llevadas a cabo por grupos armados al margen de la 
ley en el periodo 2008 a 2010, el Observatorio del Programa Presidencial de DH 
y DIH de la Vicepresidencia de la República ha reportado un caso en el 
municipio de Cisneros en el año 2011, y finalmente, un caso en el municipio de 
Yolombó, también ocurrido en el año 2011. Frente a los restantes municipios 
del AII no registra datos al respecto (véase la Tabla 4.3.184). 

Tabla 4.3.184  Contactos armados por municipios adscritos al AII 
Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Cisneros 0 0 0 0 1 0 S/D 1 

Maceo 0 2 0 0 1 0 S/D 3 

San Roque 5 0 1 1 2 1 0 10 

Yolombó 0 1 0 0 1 0 S/D 2 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

En el municipio de San Roque hubo una presencia activa de los grupos 
paramilitares como ya se ha dicho, principalmente en la zona rural en donde se 
implementaron centros de entrenamiento paramilitar. El fenómeno de 
desplazamiento se fue presentando a partir de la primera incursión paramilitar 
en la década de los 80´s, pero nunca fue tan marcado como en los últimos años 
de operación paramilitar como estructura  armada organizada y reconocida 
formalmente en el país221.  

                                            
220 De acuerdo a la información publicada por el Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en los diagnósticos estadísticos por departamento. 
221 Para efectos de completar el análisis relativo a desplazamiento se debe consultar el componente espacial en el cual 
se detallan las cifras de expulsión y recepción de personas en cada uno de los municipios que integran el área de 
influencia en el periodo comprendido entre 2005 y  2010. 
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En lo concerniente a eventos con MAP y MUSE222, según información obtenida 
por parte de funcionarios de las administraciones municipales de Cisneros y 
Maceo, en estos municipios no se han presentado tales eventos, sin embargo, 
dicha información no pudo ser validada con los reportes oficiales presentados 
por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la 
Vicepresidencia de la República, debido a falta de publicación de datos 
relacionados con dichos municipios como se observa a continuación.  

En cuanto a los restantes municipios, se presentan las cifras contenidas en la 
Tabla 4.3.185 en la que se evidencia que la mayor accidentalidad e 
incidentalidad la registran los municipios de San Roque y Yolombó, y este 
último, además, con el mayor número de incidentes en comparación con los 
restantes municipios del AII; sin embargo, no se han vuelto a presentar 
accidentes por estos artefactos explosivos. En el periodo 2009-2010 tampoco 
se registró información por parte del Observatorio del Programa Presidencial de 
DH y DIH. 

Tabla 4.3.185  Eventos por MAP y MUSE periodo 2003-2008 municipios del AII 
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Cisneros S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Maceo S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

San 
Roque 

2 3 0 0 2 0 5 0 4 0 0 0 13 3 

Yolombó 7 1 5 0 2 1 1 1 0 0 1 0 16 3 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

Para el periodo comprendido entre 1998 y 2003, según el Observatorio 
Presidencial de D.H y D.I.H223, el Magdalena Medio reporta un porcentaje del 4% 
en contactos armados por regiones, mientras que el nordeste antioqueño lo 
supera, reportando un porcentaje del 13%. Este dato puede contrastarse con la 
Tabla 4.3.186 en la cual se observan los índices de homicidio cometidos en 
ambas regiones.  

                                            
222 Mina Antipersonal y Munición Sin Explotar. 
223 Los Derechos Humanos en el Departamento de Antioquia. Programa Presidencial de D.H y D.I.H. (s.f). Recurso en 
línea disponible en 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/4ta%20sesion/Complementaria/separa
taantioquia.pdf> 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/4ta%20sesion/Complementaria/separataantioquia.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/humanas/2004945/docs_curso/descargas/4ta%20sesion/Complementaria/separataantioquia.pdf
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Tabla 4.3.186  Niveles de homicidio cometidos en las regiones de Nordeste 
antioqueño y Magdalena Medio periodo 1993 a 2003 

Región 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nordeste 86,5 78,9 78,3 128,7 189,0 109,1 84,0 118,5 193,0 139,6 124,5 

Magdalena 
Medio 

86,0 79,2 62,0 57,9 73,8 35,6 46,4 102,9 79,3 85,1 98,0 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

El análisis de la tabla anterior debe complementarse con el contenido en la 
Tabla 4.3.187 en la que se muestra la tasa de homicidios por municipio y que a 
su vez actualiza los datos relacionados con este hecho punible hasta el año 
2010; es de anotar que durante el periodo analizado los más altos índices de 
homicidio los presenta el municipio de  Maceo, adscrito a la subregión del 
Magdalena Medio Antioqueño, seguido del municipio de Yolombó perteneciente 
a la subregión del Nordeste Antioqueño. 

Tabla 4.3.187  Tasa de homicidios por municipios adscritos al AII. Periodo 2003 a 
2010 
Municipio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cisneros 28,6 19,1 30,9 72,7 10,4 42,0 52,9 138,6 

Maceo 301,75 24,43 39,32 65,95 53,33 26,94 68,10 13,77 

San Roque 224,2 30,1 33,0 16,6 27,9 45,0 79,4 5,7 

Yolombó 156,5 19,0 83,5 71,3 38,51 47,27 51,07 41,02 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

En cuanto al porcentaje de secuestros por región, el Nordeste Antioqueño 
supera los índices cometidos en esta modalidad delictual durante el periodo de 
1998 a 2003 como se observa en la Tabla 4.3.188.  En el periodo comprendido 
entre 2003 a 2011, el municipio de Cisneros presentó un caso de secuestro en 
el año 2007, Maceo cuatro en el 2003 y dos en el 2004, y San Roque presentó 
un caso en el 2005 y otro más en el 2008; en el municipio de Yolombó sólo se 
presentó un caso de secuestro en el año 2011224 

Tabla 4.3.188  Porcentaje de Secuestros por Región 1998-2003 

Región 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total 

General 
% 

Magdalena 
Medio 

9 9 16 3 6 4 47 1,0 

Nordeste 
antioqueño 

48 22 19 45 24 20 178 5,0 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

                                            
224 información obtenida del Observatorio del Programa Presidencial de D.H y D.I. H. Vicepresidencia de la República. 
2009. Recurso en línea Disponible en www.derechoshumanos.gov.co 

http://www.derechoshumanos.gov.co/
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La importancia estratégica del Nordeste antioqueño está dada en el hecho de 
que “presenta unas características que la diferencian de las demás zonas del 
departamento de Antioquia, por su cercanía geográfica, histórica y social a la 
zona ribereña del Magdalena Medio, a la de embalses del Oriente y de Meseta 
del Nordeste antioqueño, puede ser considerada como un territorio que se ha 
fundamentado a través de estructuras y dinámicas inter-zonales muy 
significativas; así como también, por estar asociada territorialmente al centro de 
Antioquia, considerado el núcleo político, económico y social del 
departamento”225. 

El municipio de Maceo por hacer parte de la subregión del Magdalena Medio, 
se vincula directamente a “uno de los escenarios para hacer realidad el proceso 
de internacionalización y de apertura económica de Antioquia, pues el 
Magdalena cuenta con una localización estratégica, la cual sirve como puente y 
medio de comunicación de Antioquia y sus subregiones y zonas con el norte - el 
Atlántico y todo el sistema de puertos del Caribe y con el centro y sur del país, a 
través del eje Medellín - Cisneros - Puerto Berrío que atraviesa 
longitudinalmente la zona y la conecta con la troncal del Magdalena Medio y en 
un futuro por medio del ferrocarril cuando sea rehabilitado, en este sentido se 
tienen planteados los proyectos de las Autopistas de la Prosperidad  que 
conecta con la ruta del Sol en el Magdalena Medio colombiano, así como 
también la recuperación de la red férrea”226. 

En cuanto al Magdalena Medio, diversidad de actores han tenido presencia 
desde los años sesenta en la región, ocupando una posición en la lucha por el 
control del territorio y los recursos, y disputándole dicho control al ejército y a la 
policía. En el Magdalena Medio antioqueño, los actores de poder con vigencia 
durante los primeros años de la década del 2000 fueron el ejército, los grupos 
paramilitares, los políticos de los partidos tradicionales, ganaderos y 
narcotraficantes, en su orden se denominan: actores armados, políticos y 
económicos. Otros actores de poder como las guerrillas (FARC y ELN) fueron 
desplazados paulatinamente desde la década del ochenta, como producto de la 
confrontación con los anteriormente mencionados.  

Al igual que en los restantes municipios del área de influencia, la información 
obtenida en campo a partir de entrevistas a funcionarios adscritos a la 
administración municipal aseguran que en la actualidad no existe presencia de 
grupos armados ilegales al margen de la ley que atenten contra la seguridad de 
los habitantes. No obstante, algunas fuentes de la Policía aseguran que se ha 
dado todo un proceso de reestructuración de bandas delincuenciales en el 

                                            
225Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Planeación Estratégica Integral. 
Perfil Zona Nus. 2010 Pág. 10 
226 Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Planeación Estratégica Integral. 
Perfil Zona Nus. 2010 Pág. 13 
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territorio. Cabe afirmar que el “asentamiento de las Bacrim227 en el Norte, 
Nordeste, Bajo Cauca y Occidente de Antioquia se dio en zonas que fueron el 
fortín de los bloques Minero, Central Bolívar y Central de Occidente de las 
autodefensas”228. 

Varios vértices importantes atraviesan cualquier análisis de la situación de 
orden público de los municipios en estudio. El primero de ellos como se ha 
mencionado, está relacionado con la ubicación geográfica que éstos ocupan; el 
segundo tiene que ver con la violencia histórica del departamento (presencia de 
actores armados ilegales como las FARC, ELN y las AUC); y otro más se 
relaciona con los nuevos actores de poder que van surgiendo o que se 
mantienen encubiertamente en el territorio. 

En este orden de ideas, se asume que la situación de conflicto en algunos 
municipios juega un papel determinante en la vida de las comunidades que allí 
habitan. José Antonio Segrelles lo expresa así: “El conflicto y la convención 
contenidas en el territorio reflejan un ejercicio de dominio, un ejercicio de poder 
y un decisivo fundamento político del término, porque si bien es cierto que la 
relación sujeto – espacio físico está dentro de su núcleo esencial, su centro está 
en las relaciones entre sujetos, presentándose intersubjetividad y confrontación, 
donde el territorio se construye con y de frente a otros y otras, en su dimensión 
política, pero también en la social, la ambiental, la cultural y la económica, 
dando cuenta de un escenario multidimensional”229. 

Considerando lo anterior, queda establecida la importancia geoestratégica que 
tienen las subregiones a las cuales pertenecen los municipios del AII, los que 
no han sido excluidos de la presencia histórica de grupos armados al margen 
de la ley, como ya se detalló. De hecho, según el Informe realizado por la 
Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana para el Nordeste y 
Magdalena Medio las regiones a las que pertenecen dichos municipios fueron 
protagonistas de una grave situación de derechos humanos y escenarios de 
confrontación armada constante que se libró entre ejército y guerrilla, sumando 
a lo anterior, la contraofensiva paramilitar que agudizó los efectos de la guerra 
en el territorio. 

A nivel departamental, las confrontaciones armadas se representan en la Figura 
4.3.122 en la cual se observa el accionar armado de los grupos al margen de la 
ley en el periodo 1998 a 2003. 

                                            
227 Bandas Criminales Emergentes. 
228 Recurso en línea disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/guerrilla_y_bacrim_de_la_mano_en_antioquia/guerrilla_y_bacrim_
de_la_mano_en_antioquia.asp 
229 Segrelles, J.A. Los puertos, la mundialización de la economía y la ordenación del territorio. En: GeoUruguay. Revista 
Uruguaya de Geografía, Vol. 4, Montevideo: Universidad de la República. 2000. Pág. 117 – 137. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/guerrilla_y_bacrim_de_la_mano_en_antioquia/guerrilla_y_bacrim_de_la_mano_en_antioquia.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/guerrilla_y_bacrim_de_la_mano_en_antioquia/guerrilla_y_bacrim_de_la_mano_en_antioquia.asp
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Figura 4.3.122  Accionar Armado de los Grupos al Margen de la Ley 1998-2003 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. (Sin fecha). 

Desde el punto de vista de la dinámica micro-regional230 del conflicto, como ya 
se advirtió, a partir de información obtenida en campo, los municipios del AII, en 
la actualidad no tienen presencia de grupos armados al margen de la Ley231. No 
obstante lo anterior, atendiendo a lo planteado por Ávila Martínez, en la 

                                            
230 En términos de Fernán Gonzales, esta dinámica refleja la lucha dentro de las subregiones, localidades y sub 
localidades (“veredas campesinas”). Generalmente, se producen pugnas entre la cabecera urbana (más fácilmente 
controlables por los paramilitares o el ejército) y la periferia rural de las veredas campesinas donde la guerrilla puede 
actuar con mayor libertad. También se desarrollan enfrentamientos entre veredas de distinto signo ideológico. Diferente 
origen poblacional, diversa dinámica económica, intereses económicos contrapuestos. 
231 Información brindada por los funcionarios municipales de las Administraciones de San Roque, Cisneros, Yolombó y 
Maceo. Integral S.A. Junio de 2011.  
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actualidad en Colombia existe una proliferación de estructuras armadas 
ilegales232, que conduce a resaltar la presencia de reductos de grupos 
paramilitares en los municipios en estudio, o en lo que han devenido éstos, 
eufemísticamente llamadas Bacrim a quienes se les atribuyen diversos eventos 
de violencia tales como conformación y defensa de redes de microtráfico. 
También se les atribuye la expedición y repartición de panfletos amenazantes 
en las comunidades, y extorsiones que en la mayoría de los casos, no son 
denunciadas por quienes las sufren233. 

En cuanto a desplazamiento se refiere, de acuerdo con los estudios realizados 
por el INER, referenciados en este componente, las cifras oficiales “no revelan 
la magnitud del problema pues hay un subregistro en comparación con los 
hechos narrados por los pobladores, además hay disparidad entre fuentes.  

Según el Instituto de Estudios Políticos, entre 1986 y 1998 hubo 6.441 
desplazados en el Nordeste, 5.000 en Segovia en 1987 producto de un 
enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército; en 1996 los paramilitares 
inauguraron su ingreso a San Roque y desplazaron 780 personas; en 1997 una 
incursión paramilitar en Amalfi provocó el desplazamiento de 600 personas del 
casco urbano. Noche y Niebla registra tres desplazamientos entre 1997 y 2003: 
uno causado por los paramilitares y el ELN en 1997 en Amalfi con un saldo de 
600 campesinos desplazados; otros dos originados por las AUC, uno en julio de 
2003 en Segovia que afectó a 120 familias y el otro, en septiembre de 2003 en 
San Roque que afectó a 765 campesinos. Las cifras oficiales del Sistema de 
Registro Único entre 1996 y 2002 hablan de un total de 941 pobladores 
recibidos en la región y 4.705 expulsados.  

En este orden de ideas, para efectos de proyectar los casos de desplazamiento 
en el AII del Proyecto, se acudió a las cifras presentadas en por el Observatorio 
Presidencial de D.H y D.I.H, las cuales se consignan en la Tabla 4.3.189, a 
continuación. 

Tabla 4.3.189  Expulsión de personas por municipios del AII. Periodo 2008-2011 

Municipio 2008 2009 2010 2011 
Total por 
periodo 

Cisneros 30 27 17 23 97 

Maceo 38 47 46 17 148 

San Roque 106 64 15 26 211 

Yolombó 130 105 109 40 384 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República, 2012. 

                                            
232 Considera el autor que en términos taxativos no son grupos armados ilegales, caracterizados por su jerarquía fuerte, 
el porte de uniformes y la existencia de códigos internos. En cambio son grupos fuertemente descentralizados, que se 
ubican en circuitos de ilegalidad transnacional, pero, sobre todo, pequeñas estructuras que funcionan como grupos 
privados ilegales de seguridad. Ávila Martínez. Ibíd. Pág. 4 
233 Información obtenida en campo mediante entrevistas a líderes comunitarios y otros miembros de la comunidad. 
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Como puede observarse en la Tabla 4.3.189, el número de personas 
expulsadas en el municipio de Yolombó es mayor que en los demás municipios 
que conforman el AII con un total de 384 expulsiones, seguido por San Roque 
que presenta un total de 211 casos de expulsión. Para el año 2011 en los 
municipios s de Yolombó y Maceo se presenta una tendencia a la baja, a 
excepción de los municipios de Cisneros y San Roque que presentan un pico 
bastante alto en el año 2011 respecto al año inmediatamente anterior. La 
mirada general que se ha dado de parte de las administraciones municipales de 
las localidades del AII, frente al fenómeno del desplazamiento por expulsión, es 
que la tendencia a la baja es una consecuencia directa del proceso de 
desmovilización que ha permitido paulatinamente que en la actualidad los 
grupos paramilitares no estén operando formalmente como estructura. 

Tabla 4.3.190  Desplazamiento forzado (por recepción) municipios del AII para el 
periodo 2008 -2010 

Municipio 2008 2009 2010 Total por periodo 

Cisneros 25 22 6 53 

Maceo 64 50 20 134 

San Roque 59 47 32 138 

Yolombó 40 14 24 78 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del observatorio del Programa Presidencial 
de los DD.HH y D.I.H. Presidencia de la República. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el municipio de San Roque se 
comporta como receptor principal, en comparación con los demás municipios 
que configuran el AII del Proyecto, luego le sigue el municipio de Maceo, quien 
presenta una diferencia no amplia. 

- Grado de Intensidad conflicto empresa-comunidad 

Al momento de la realización de los estudios de línea base (2011) para el 
Proyecto Minero Gramalote, pudo hacerse una lectura en las localidades 
adscritas al área de influencia, que permitió concluir que hasta el momento no 
existía un conflicto directo frente al Proyecto Minero, ni frente a Gramalote 
Colombia Limited de parte de las comunidades. No obstante, se expresó 
también que era evidente que el desarrollo del Proyecto no resultaba ajeno a la 
existencia de un conflicto socio ambiental234 futuro, en la medida en que el 
Proyecto adquiriera mayor grado de maduración o consistencia.  

                                            
234 En consideración a lo planteado por Eliana Spadoni  en su texto “Los conflictos socio ambientales en el contexto 
Latinoamericano” a lo largo de la historia, el acceso y el control de los recursos naturales han sido fuentes de creación  
de riquezas, pero  también  de conflictos. En  Latinoamérica, donde los recursos naturales constituyen un alto 
porcentaje de los recursos estratégicos y fuente de subsistencia, los conflictos socio  ambientales emergen    cada vez 
con más fuerza. El potencial para el desarrollo  de los conflictos es especialmente alto  cuando  se están gestionando 
los recursos estratégicos de una nación; como el petróleo, el gas, el agua y los minerales. 
Los conflictos socio ambientales son  procesos interactivos entre actores sociales movilizados por el interés compartido 
en torno a los recursos naturales, como tales: son construcciones sociales, creaciones culturales, que pueden 
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Se ha considerado que dicho conflicto puede darse en dos niveles. El primero 
de ellos, a partir del contraste de visiones que se han proyectado sobre la 
subregión a la que se adscribe cada uno de los municipios del AII. El segundo, 
básicamente se consolida en los usos del suelo. 

En relación con el primer ángulo del conflicto se traen a consideración dos 
visiones estructuradas por el Nordeste antioqueño para su desarrollo a 2020: 
“En el año 2020 el Nordeste antioqueño unido, con sentido de pertenencia y 
justicia social, será un potencial agroindustrial”.235 La otra “El Nordeste 
antioqueño en el 2020 será una región articulada al mundo, formada por 
ciudadanos educados partícipes del desarrollo sostenible del país, al potenciar 
sus recursos agroforestales y minero energéticos”236. 

Desde esta perspectiva, se presentan en contraste dos visiones regionales que 
apuntan a posturas frente al desarrollo del Nordeste antioqueño muy diferentes, 
y que de no conciliarse con el objetivo de desarrollar modelos económicos y de 
ocupación equilibrados, pueden generar como resultado territorios marginales y, 
en su momento, generar nuevas dinámicas de conflicto armado en la región, 
asociadas a la reconfiguración del fenómeno de desplazamiento poblacional 
que tiene como núcleo la búsqueda de recursos primarios y económicos; este 
posible fenómeno de desplazamiento rural-urbano estaría asociado a la 
insuperable brecha económica y como consecuencia arrojaría una gran 
población flotante en busca de oferta laboral.  

El segundo nivel o ángulo de conflicto, como ya se sugirió, se relaciona con los 
usos del suelo. En la actualidad el nordeste antioqueño sirve de plataforma a un 
conflicto generado por la concentración de los intereses en el recurso oro, la 
que ha generado conflictos sectoriales que entran a chocar incluso con la 
vocación económica de algunos municipios mayoritariamente con inclinación a 
actividades agrícolas.  

La economía del Nordeste antioqueño, y puntualmente del municipio de San 
Roque, depende del comportamiento de su sector primario, como se observó en 
el componente económico que integra el presente estudio. En éste, predominan 

                                                                                                                               

modificarse según cómo  se los aborde y se los conduzca, según cómo sean transformados y según cómo involucren 
las actitudes e intereses de las partes en  disputa. 
Uno  de los mayores desafíos enfrentados por el mundo  actual es la integración  de la actividad  económica con  la 
preservación  ambiental, las preocupaciones sociales y la generación  de sistemas eficientes de gobernabilidad”. 
235 Visión 7 de mayo de 1998 definida en un taller con pobladores. Citado en: Nordeste. Desarrollo regional: una tarea 
común universidad región. Instituto de Estudios regionales-Iner- Dirección de Regionalización Universidad de Antioquia. 
2007. Pág.123. 
236 Visión de abril de 1999 definida por el Comité de Empresarios ad hoc. Citado en: Nordeste. Desarrollo regional: una 
tarea común universidad región. Instituto de Estudios regionales-Iner- Dirección de Regionalización Universidad de 
Antioquia. 2007. Pág.123. 
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las actividades agrícolas de subsistencia237 y los cultivos de caña, y aunque la 
producción de oro sea histórica y significativa en la localidad, no se han 
conciliado totalmente estas dos vocaciones. 

Como respuesta a la presencia de la Empresa Gramalote Colombia Limited en 
su actual etapa de exploración, el sector minero informal a nivel de región ha 
intentado blindarse y asumir procesos de formalización, razón por la cual en la 
actualidad, el Nordeste antioqueño cuenta con varias organizaciones sociales 
enmarcadas en la esfera de la minería aurífera las cuales datan de la década 
de 1990, a excepción de la Asociación Mutual de Mineros el Cogote de Segovia 
que tiene 30 años de funcionamiento y 134 socios.  

Son diversos los motivos que han empezado a darle importancia a la 
asociatividad en el sector minero en municipios donde, tradicionalmente, se ha 
desarrollado esta actividad.  Entre ellos, se encuentran la necesidad de 
legalizarse para acceder a las áreas de explotación; procurarse el material 
explosivo para llevar a cabo la actividad de extracción y aumentar la 
productividad, acciones que, son más fáciles de desarrollar cuando se cuenta 
con la personería y respaldo de una organización de base fortalecida, lo que ha 
derivado en el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones o asociaciones 
entre personas que han desarrollado este oficio y que buscan la manera de 
sostenerse en el mercado, y acceder a los recursos que requieren para la 
obtención de sus fines sociales, no solo a pesar de la llegada de empresas a la 
zona (que terminan por convertirse en el atractivo de quienes buscan mayor 
estabilidad laboral, diezmando así los frentes de trabajo), sino también frente a 
los retos que les impone la normativa ambiental actual. 

La Asociación de Mineros del Nordeste (Asomina) reúne cerca de 80 minas 
pequeñas en Segovia. Fue constituida legalmente en 1993 con el apoyo de la 
Frontino Gold Mines  (FGM) y su razón de ser es mediar en los conflictos 
internos entre los mineros y la FGM y ayudar a la consecución de explosivos 
con las fuerzas militares. Otras de las asociaciones importantes del Nordeste en 
esta materia son Asomarmajito, que trabaja en una mina dada en concesión por 
la FGM; la Asociación Mutual Mineros el Cogote, la Asociación de Entables 
Mineros (Aplaba), ubicadas en Segovia; la Asociación de Mineros de Yalí 
(Asomiya); la Cooperativa Multiactiva de Mineros de Amalfi y, finalmente, se 
incluye al anterior grupo asociativo la Asociación de Mineros del Municipio de 
San Roque ASOCOMUR que viene fortaleciéndose a pasos agigantados, luego 
de que la presencia de Gramalote Colombia Limited se hace más fuerte en la 
región. 

                                            
237 Pese a la predominancia de estas actividades, el Nordeste tiene problemas de concentración y falta de títulos de 
propiedad, factores que desestimulan la inversión, la mejora de las actividades agrícolas y las posibilidades de 
obtención de créditos. Para mayor ilustración remitirse al componente económico de este estudio.  
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Es importante mencionar que a partir de las proyecciones previstas para la 
subregión del Nus, donde se ejecutarán planes y macroproyectos de interés 
regional, departamental y nacional, ésta adquirirá gran importancia 
geoestratégica y la convertirá, muy posiblemente, en una zona articuladora de 
sistemas de ordenamiento territorial. En la Tabla 4.3.191 se mencionan los 
planes y macro proyectos que se desarrollarán. 

Tabla 4.3.191  Planes y Macroproyectos Subregión del Nus 
Planes Macro proyectos 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND) 
Autopistas de la Montaña: En el caso puntual del 
Nus con la doble calzada. 

Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA) Distrito Minero Gramalote. 

Lineamientos de Ordenamiento Territorial 2008 
(LOTA 2008) 

Explotaciones de calizas y mármol. 

Sistema Urbano Regional de Antioquia (SURA) 
Rehabilitación del Ferrocarril Central (Medellín-
Puerto Berrío). 

Plan Regional de Cooperatividad (PRC) 
Cualificación vial con la subregión del Oriente zona 
de embalses. 

Planes Estratégicos Subregionales (PES) 
Recuperación de la navegabilidad del Río 
Magdalena 

Planes Estratégicos Zonales (PEZ) 

Perfiles subregionales (PS) 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información obtenida en la socialización del Proyecto: 
Formulación de Planes Piloto. Formulación, Revisión y Ajuste de Evaluación del EOT de los municipios de 
San Roque y Maceo. 

A nivel de administraciones municipales como tal238 no se han trabado conflictos 
con la compañía Gramalote Colombia Limited, y a nivel puntual239, un atenuante 
de importancia en relación con los conflictos, está dado en los intereses de las 
comunidades fijados básicamente en la posibilidad de superación de sus 
niveles de pobreza por medio de los procesos de contratación de mano de obra 
no calificada que se puedan derivar de la puesta en marcha del Proyecto 
minero. Este elemento es precisamente el indicador de que a futuro la falta de 
contratación pueda convertirse en el hilo estructurador de una red de 
insatisfacciones entre las comunidades, motivo por el cual, la compañía debe 
asumir procesos de acompañamiento que reconcilien a las poblaciones con su 
vocación productiva, que no necesariamente se concilian con la explotación 
minera. 

En cuanto a conflictos presentados en relación con el transporte minero en el 
AI, puede decirse que hasta el momento no se han generado, por no ser notoria 
la actividad de transporte en la actualidad, con respecto a la explotación 
informal del mineral. En cuanto a la exploración de Gramalote, no se tienen 
construidos sistemas de transporte que le obliguen a entrar en contacto con 

                                            
238 Haciendo referencia a las poblaciones de los municipios del AII del Proyecto. 
239 Es decir, en relación con algunas de las veredas y corregimientos directamente relacionados con el Proyecto que 
fueron incluidas como área de influencia directa (AID). Ellas son: Corregimientos de Providencia y Cristales y veredas El 
Iris, La María, El Diluvio y Manizales. 
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comunidades u obstruir las vías existentes para desarrollar dicha actividad, 
motivo por el cual desde este punto de vista tampoco se presenta conflicto 
alguno con ocasión de la actividad de transporte. 

 Jerarquización Municipal y Desempeño Fiscal 

El análisis de la jerarquización municipal permite identificar el grado de 
importancia de un municipio dentro de las dinámicas de la región o dentro de un 
grupo de municipios en el departamento. En este caso, el rango de 
jerarquización municipal estará establecido entre los municipios que conforman 
el AII del Proyecto. Seguidamente se abordará lo atinente al desempeño fiscal 
de los mismos lo que permitirá determinar la dinámica del flujo de bienes y 
servicios, la complejidad administrativa, la atención que desde las 
administraciones municipales se brinda a las demandas sociales, así como el 
nivel de centralidad y funcionalidad de estos municipios. 

- Jerarquización Municipal 

La jerarquización municipal se determina a partir de la dinámica, relaciones, 
vínculos y flujos resultantes de la oferta y demanda de bienes y servicios entre 
las áreas urbanas y las áreas rurales de los municipios. Según lo propuesto por 
el IGAC y el IDEA240, la clasificación jerárquica de los centros urbanos241 permite 
observar las ciudades que tienen un mayor grado de importancia dentro de una 
región o dentro de un grupo de ciudades del departamento.  

Al respecto, los municipios de Cisneros, Maceo y San Roque se caracterizan 
por ser centros locales secundarios, los cuales poseen menor importancia en 
términos poblacionales, económicos, de equipamientos urbanos y de prestación 
de servicios frente a otros municipios del departamento. Ejercen por tanto 
funciones económicas y comerciales básicas por su carácter eminentemente 
rural, aunque con el objetivo de abastecer las poblaciones próximas y prestar 
servicios básicos a nivel local.  

Las funciones que sobresalen en la calificación que se asigna a estos centros 
(que está referenciada como categoría de análisis en la  Tabla 4.3.192 bajo el 
rótulo Número de funciones) tiene que ver básicamente con los bancos y 
corporaciones a él adscritas, la capacidad de coliseos, comercio y servicios, la 

                                            
240 Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Instituto Para el Desarrollo de Antioquia. Antioquia. Características geográficas. 
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2007. 
241La clasificación jerárquica en la estructura urbano regional, se compone de siete escalafones que son:  

a) Metrópoli Regional 
b) Centro Subregional 
c) Centros de Relevo Principal 
d) Centros de Relevo Secundario 
e) Centros Locales Principales 
f) Centros Locales Secundarios 

g) Centros Urbanos Básicos o Primarios 
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industria manufacturera, el degüello de ganado mayor y menor, transporte, y 
salida de buses y taxis de las terminales de Medellín, entre otras. Aunque su 
equipamiento urbano se limita a la población local, estos centros sirven como 
abastecedores de oros centros de mayor jerarquía que les son próximos242 

Las funciones que sobresalen en este grupo jerárquico de centros secundarios 
radican en que los mismos tienen un carácter más rural que los centros locales 
principales, los cuales, para la subregión del Nordeste de Antioquia, son entre 
otros, los municipios de Amalfi y Yolombó, en donde por ejemplo se hace el 
degüello de ganado para consumo local. De esta manera los centros locales 
secundarios se configuran como pequeños centros rurales en función de su 
tamaño poblacional, que pueden encontrarse aislados, por su deficiente 
infraestructura vial243. 

El municipio de Yolombó, a diferencia de los ya mencionados, se incluye en la 
categoría de centro local principal caracterizado por prestar funciones 
económicas y comerciales de apoyo a centros de nivel superior y contar con la 
prestación de servicios básicos en lo público y social a nivel local. En el 
departamento de Antioquia, estos centros básicamente están compuestos por 
las cabeceras urbanas de 14 municipios, en los que se incluye a Yolombó244 

Pese a que en los centros locales principales converge una densidad de 
población muy baja en relación al territorio que poseen, estas localidades 
presentan una dotación en equipamientos bastante insuficiente por lo que la 
prestación de servicios (que de entrada posee algún grado de especialización) 
es restringida. 

En las categorías asignadas anteriormente, el menor nivel jerárquico lo ocupan 
los municipios de Cisneros, Maceo y San Roque que se ubica en la categoría 
de centro local secundario, que como tal  pero se identifican en su funcionalidad 
por atender las necesidades inmediatas de un núcleo pequeño de población 
que trabaja en un espacio agrícola circundante para abastecer con su 
producción a los centros urbanos de mayor importancia y que les son próximos. 

En la Tabla 4.3.192 se presenta el nivel de jerarquización municipal, el número 
de funciones y la unidad funcional que caracteriza cada uno de los municipios 
que integran el AII del Proyecto. 

                                            
242 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Instituto para el Desarrollo De Antioquia y  Gobernación de Antioquia. Análisis 
funcional del sistema de asentamientos urbanos en el departamento de Antioquia.  Gobernación de Antioquia,  2006. 
Pág. 33. 
243Gobernación de Antioquia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IDEA. Antioquia: características geográficas. 
Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, 2007. p. 266 – 268. 
244 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Instituto para el Desarrollo De Antioquia y  Gobernación de Antioquia. Análisis 
funcional del sistema de asentamientos urbanos en el departamento de Antioquia.  Gobernación de Antioquia,  2006. 
Pág. 32. 
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Tabla 4.3.192  Nivel de Jerarquización municipal de los municipios del AII 

Municipio 
Índice de 

centralidad 
Número de funciones Nivel de jerarquía Unidad funcional 

Cisneros 128,31 86 VI Centro local secundario 

Maceo 86,96 66 VI Centro local secundario 

San Roque 121,68 87 VI Centro local secundario 

Yolombó 170,83 95 V Centro local principal 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Instituto para el desarrollo de Antioquia. Gobernación de Antioquia, 2007. 

Como puede observarse de acuerdo con el nivel de jerarquización municipal, 
entre los municipios objeto de estudio, Yolombó es aquel que representa mayor 
importancia en términos de prestación de servicios, seguido por los municipios 
secundarios; El nivel de jerarquización es clave para comprender el desempeño 
fiscal de los municipios, por tal razón se constituye como una herramienta para 
el análisis que a continuación se presenta y que tiene como fuente de 
información principal el informe de Desempeño Fiscal de los municipios en los 
periodos fiscales 2010-2011 presentado por el Departamento Nacional de 
Planeación.  

- Desempeño Fiscal 

En esta materia, es clave resaltar que en el curso de la historia fiscal de los 
municipios colombianos, siempre ha habido diferencias en las capacidades 
fiscales que han estado generadas por un profundo desequilibrio económico, 
fortalecido por procesos de ocupación desigual que arrojan como resultado 
territorios que concentran gran cantidad de población, y otros con unos 
porcentajes mínimos de población, lo cual se traduce en insuficientes 
capacidades de recaudo tributario a nivel municipal que direccionan de forma 
frontal a estas entidades territoriales a depender abiertamente de fuentes 
exógenas de financiación como lo son las participaciones en las rentas 
nacionales (enmarcadas en el Sistema General de Participaciones245) y las 
regalías246 como fuente de financiación para el pago de sus acreencias y  el 
gasto generado por sus competencias. 

El tema fiscal de las entidades territoriales en Colombia, está ligado 
directamente al  proceso de descentralización que tiene más de veinte años. 
“Éste se ha caracterizado por la transferencia de recursos desde el nivel central 

                                            
245 Según el Departamento Nacional de Planeación, el Sistema General de Participaciones - SGP se constituye en la 
principal fuente de financiación de la inversión social que se realiza en el país, especialmente en los sectores de 
educación, salud y agua potable, los cuales representaron el 85% de los recursos asignados en 2003.  El Sistema 
General de Participaciones está constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 
357 de la Constitución Política a las Entidades Territoriales para la financiación de los servicios de educación, salud y 
propósito general, cuya competencia se les asigna en la ley 715 de 2001. 
La magnitud de los recursos transferidos es compatible con la descentralización profundizada a partir de la Constitución 
de 1991 y hace necesario evaluar los avances y restricciones en la utilización de estos recursos. 
246 Las regalías son una contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no 
renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo. Las regalías son un beneficio económico 
importante para el Estado y sus entidades territoriales. 
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a las entidades territoriales para que cumplan con competencias en servicios 
básicos para el bienestar de la población. 

Las transferencias en Colombia han crecido desde el 1,6% como porcentaje del 
PIB en 1987 hasta el 5,8% como porcentaje del PIB en 2004. Dadas las 
dificultades económicas del país durante 1999, el sistema de transferencias se 
modificó y a partir del año 2001 dichos recursos no quedaron atados al 
crecimiento económico del país, como se había estipulado en la Constitución de 
1991”247 

Puntualmente el comportamiento fiscal de los municipios del AII será abordado 
a partir de indicadores financieros que miden la sostenibilidad y el desempeño 
fiscal de los gobiernos territoriales, en relación con los parámetros que las leyes 
de buen gobierno y responsabilidad fiscal establecen.  Estos indicadores 
permiten medir puntualmente: 

La capacidad de las Entidades Territoriales para autofinanciar su 
funcionamiento: reflejada en el porcentaje de los recursos de libre destinación 
propuesta para pagar la nómina y los gastos generales de operación de la 
administración central de la entidad territorial. Lo deseable es que este 
indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 617 de 2000248, de 
acuerdo con la categoría correspondiente que se asigna al municipio. 

El grado de dependencia de las transferencias y regalías: mide la 
importancia que estos recursos tienen en relación con el total de fuentes de 
financiación, es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el total de 
ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías 
se convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo 
territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial 
financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias de la Nación. 

El esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales: esta es una medida del 
esfuerzo fiscal que hacen las administraciones por financiar sus planes de 
desarrollo. Se espera que las entidades territoriales aprovechen su capacidad 
fiscal plenamente para garantizar recursos complementarios a las 
transferencias que contribuyan a financiar el gasto relacionado con el 
cumplimiento de sus competencias. 

La capacidad de ahorro de las Entidades Territoriales: es el balance entre 
los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente 

                                            
247CANO BLANDÓN, Rodolfo León y RAMIREZ HERNADEZ, Luis Fernando. Descentralización Fiscal y Eficiencia en los 
Servicios Sociales a Nivel Territorial en Colombia. En: Revista Equidad y Desarrollo. Universidad de La Salle. Número 
008, julio-diciembre. Bogotá, Colombia. 
248 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, 
y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0136_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1986/decreto_1222_1986.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_1421_1993.html#1
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como porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la 
solvencia que tiene la entidad territorial para generar excedentes propios de 
libre destinación que se destinen a inversión, complementariamente al uso de 
transferencias de la Nación y a financiar los procesos de reestructuración de los 
pasivos y créditos. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las 
entidades territoriales generen ahorro. 

El peso relativo de la inversión en el gasto total: magnitud de la inversión 
pública permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, 
respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea superior al 50%, lo 
que significa que más de la mitad del gasto se está destinando a inversión. 

Antes de considerar los elementos atrás mencionados, es determinante precisar 
que los municipios adscritos al AII (que ocupan la VI categoría) no han sido 
incluidos por el Departamento Nacional de Planeación entre los municipios de 
categoría VI con calificación de desempeño fiscal solvente249, ello indica que en 
el periodo analizado (1993 a 2008) no han logrado mantener un nivel bajo de 
necesidades básicas insatisfechas. 

A continuación, se detallará en la Tabla 4.3.193 la magnitud financiera de los 
municipios del AII en los periodos 2010-2011 con el objetivo de marcar la ruta 
para el análisis del resultado que los mismos ocupan en cuanto a su 
desempeño fiscal. 

Tabla 4.3.193  Magnitudes financieras municipales 2010-2011 (Cifras en millones de 
pesos) 
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Cisneros 
2010 1.083 251 3.657 139 1.308 6.438 1.396 4.545 820 

2011 1.068 520 2.754 119 1.353 5.815 1.869 5.182 257 

Maceo 
2010 1.093 382 3.668 1 2.498 7.643 1.367 6.384 1.355 

2011 1.286 239 3.521 10 2.650 7.705 1.426 6.847 379 

San 
Roque 

2010 1.007 1.137 7.219 427 1.369 11.159 1.819 11.057 892 

2011 1.322 683 6.873 254 1.609 10.741 2.107 15.281 409 

Yolombó 
2010 1.567 398 7.733 338 2.914 12.951 1.809 17.915 1.782 

2011 1.640 377 7.222 0 3.720 12.960 2.035 14.594 614 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la obtenida del Departamento Nacional de Planeación, 
2012 

                                            
249 Departamento Nacional de Planeación. Informe del DNP: Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2010. 
Pág. 124. Recurso en línea disponible en: 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8Y2gKqxEvgQ%3d&tabid=386 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8Y2gKqxEvgQ%3d&tabid=386
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Los ingresos corrientes250 para el periodo fiscal 2010 en el municipio de San 
Roque son superiores a los percibidos por los demás municipios del AII, 
correspondiendo a 2.144 millones de pesos. En su orden, le siguen Yolombó, 
Maceo, y Cisneros con sólo 584 millones de pesos.  

Para el periodo 2011 el municipio de Yolombó continua registrando el mayor 
ingreso corriente al ser de 12.960 millones de pesos, pero comparado con el 
año anterior presenta un aumento del 0,9%; en la segunda posición se 
encuentra el municipio de  San Roque con una cifra de 10.741 millones; 
seguido de los municipios de Cisneros, Maceo, al registrar un promedio de 
ingresos corrientes de 897 millones de pesos.   

En cuanto a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) 
para el año 2010 el municipio de Yolombó presenta un aporte significativo al 
ocupar el primer lugar percibiendo transferencias más altas, seguido de San 
Roque y Maceo con más de siete mil millones y 3 mil respectivamente. Para el 
siguiente año Fiscal se presenta una reducción representativa para este 
concepto en los municipios que configuran el área de influencia del Proyecto.  

En lo atinente a las regalías, el municipio de San Roque en ambos periodos 
fiscales presenta una alta dependencia de las mismas, denotando con ello la 
importancia que adquieren estos para la financiación de su desarrollo territorial. 
En segundo lugar, el municipio de Yolombó presenta cifras de 338 millones de 
pesos para el año fiscal 2010, panorama que cambia drásticamente para el 
siguiente periodo fiscal donde registra cero regalías. 

El municipio de Yolombó es quien reporta una cifra mayor en deuda a 2010 
como lo muestra la Tabla 4.3.193 con 1.782 millones de pesos. En contraste 
con Maceo que pese a generar menores ingresos y percibir cifras menores en 
transferencia y regalías, presenta menores índices en deuda pública. Vale la 
pena resaltar la reducción de la cifras correspondientes a la deuda para todos 
los municipios del AII, situación asociada al saneamiento fiscal que deben 
implementar los municipios en sus finanzas municipales de acuerdo con la ley 
617 de 2000. 

 

 

                                            
250 Los ingresos corrientes son aquellos que de manera corriente, ordinaria y habitual percibe la Administración Pública, 
se caracterizan por la posibilidad de ser predecibles. Hacen parte de los ingresos corrientes los impuestos, las tasas, y 
las contribuciones parafiscales. El Artículo 27 del Decreto 111 de 1996 establece: los ingresos corrientes se clasificarán 
en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los 
ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas. 
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Tabla 4.3.194  Desempeño fiscal de los municipios que integran el AII 2010-2011 

Año fiscal Aspecto fiscal 

Municipio 

Cisneros Maceo 
San 

Roque 
Yolombó 

2010 Autofinanciación de los gastos de 
funcionamiento 

73,76% 75,35% 56,57% 72,54% 

2011 98,09% 114,74% 130,57% 67,38% 

2010 
Respaldo del servicio de la deuda 

17,54% 16,46% 5,51% 10,36% 

2011 7,54% 11,91% 5,64% 11,95% 

2010 Dependencia de las transferencias de la 
Nación y de regalías 

58,97% 48,00% 68,32% 61,82% 

2011 48,93% 45,81% 63,91% 55,02% 

2010 
Generación de recursos propios 

75,01% 70.84% 71,30% 68,52% 

2011 48,71% 62,47% 43,43% 54,16% 

2010 
Magnitud de la Inversión 

76,50% 82,36% 85,87% 90,83% 

2011 73,49% 82,76% 87,88% 87,76% 

2010 
Capacidad de ahorro 

21,48% 34,34% 39,50% 36,93% 

2011 14,78% 30,71% 30,78% 32,81% 

2010 
Indicador de desempeño fiscal 

67,19% 71,43% 71,69% 71,80% 

2011 49,20% 53,55% 49,59% 69,08% 

2010 
Posición 2010 a nivel nacional 

465 316 302 297 

2011 1060 1035 1058 406 

2010 
Posición 2010 a nivel departamental 68 47 41 39 

2011 119 113 118 52 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de la obtenida del Departamento Nacional de Planeación, 
2012. 

La Tabla 4.3.194 presenta las magnitudes financieras de los municipios para el 
periodo fiscal 2010-2011, estableciendo en porcentajes los aspectos financieros 
(Autofinanciación de los gastos de funcionamiento, Respaldo del servicio de la 
deuda, Dependencia de las transferencias y regalías de la Nación, Generación 
de recursos propios,  Magnitud de la inversión y Capacidad de ahorro) 
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determinando el indicador de desempeño fiscal y las posiciones a nivel nacional 
y departamental.  

Para el periodo 2010, el municipio San Roque que presenta el porcentaje más 
bajo en este gasto de funcionamiento, incluso, mucho menor del registrado para 
los municipios de Cisneros y Maceo que comparten su misma categoría VI y 
que están enmarcados todos como centros locales secundarios.  El 
comportamiento fiscal del municipio de San Roque para el periodo 2011 por 
concepto de gastos de funcionamiento, representó el porcentaje más alto de los 
municipios al ubicarse en 130,57%, seguido de los municipios de Maceo, y 
Cisneros al estar ubicados por encima del 80% como límite fijado en los gastos 
de funcionamiento.  

En el año 2010 el comportamiento fiscal de los municipios de Cisneros, San 
Roque, Yolombó y Maceo, registró cifras de desempeño fiscal de 67,19%, 
71,69%, 71,80%y 71,43%, respectivamente, porcentajes que presentan una 
disminución considerable para el año 2011 al ser de 49,20%, 49,59%, 69,08% y 
53,55%, cifras que evidencian un retroceso en el indicador de desempeño fiscal 
para los municipios AII del Proyecto. 

La disminución del porcentaje en el desempeño fiscal implica también la 
posición ocupada a nivel nacional y departamental.  

En relación con las transferencias, como se advirtió inicialmente, un indicador 
de ingresos que corresponde a transferencias por encima del 60%, sugiere que 
la entidad territorial que lo comporta financia sus gastos principalmente con 
recursos de la nación, lo cual ocurre con los municipios de San Roque y 
Yolombó para el periodo fiscal 2010 y repitiendo para el año 2011 el municipio 
de San Roque con el 63,91%.  

Se concluye entonces que el eje transversal en la situación fiscal de los 
municipios adscritos al AII del Proyecto, es la baja capacidad administrativa y 
fiscal, debido entre otras cosas a que no han fortalecido sus rentas propias, no 
han generado mayores ahorros que les permita ser competitivos en materia 
fiscal; y mucho menos, han tomado decisiones de endeudamiento 
responsables. Sin embargo, es importante resaltar que en materia fiscal, 
también entran en juego otros factores como lo es el déficit fiscal acumulado de 
vigencias anteriores que puede resultar en una imposibilidad de superación 
fiscal a corto plazo y que, indefectiblemente, se verá reflejado en el 
comportamiento fiscal de los municipios.  

Como ejemplo de lo anterior, estudios realizados en la región del Magdalena 
Medio antioqueño han evidenciado como unos de los problemas principales de 
la región los siguientes: 
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 Problemas fiscales municipales por dependencia de regalías e insuficientes 
esfuerzos para generar recursos propios. 

 La reducción de las transferencias de la nación a los municipios, lo cual 
compromete los programas de descentralización administrativa, y se traduce 
en menores recursos y mayores dificultades para cumplir con los planes de 
desarrollo. 

 Inexistencia de planes, programas y proyectos productivos de corto y 
mediano plazo que permitan aprovechar de forma más productiva los 
recursos que les transfiere la nación a los municipios. 

 Falta de acompañamiento y veeduría a los planes, programas y proyectos 
que se adelantan en la región, por parte de las asociaciones, gremios y la 
administración pública, para garantizar su rápida ejecución y transparencia. 

 Falta de preparación (técnica, financiera y política) de las administraciones 
locales para asumir los procesos de descentralización administrativa 
municipal. 

 Inexistencia de una visión moderna acerca de lo público-administrativo en la 
gestión del desarrollo regional y local”251. 

Es por ello, que estos municipios requieren de la implementación de 
mecanismos que permitan la generación de recursos propios. Requieren 
también de medidas o acciones que permitan propender por la racionalización 
en su funcionamiento y, naturalmente, incentivar mayores niveles de inversión, 
al igual que evitar aumentos desmedidos del endeudamiento y déficit fiscal252. 
Finalmente, la capacidad de inversión social de los municipios en estudio y su 
eficiencia para canalizar y atender las demandas sociales puede considerarse 
como deficitaria en consideración con lo ya manifestado, tanto desde el punto 
de vista de la jerarquización municipal, como también a partir de lo reflejado en 
el desempeño fiscal de cada uno de ellos. 

 Presencia Institucional y organización comunitaria 

El análisis completo de la estructura política que pervive en un territorio 
determinado, así como las motivaciones individuales que conducen a los 
ciudadanos a integrarse al sistema político, constituyen un elemento de 
relevancia en las construcciones de orden académico o investigativo de corte 
político. Bajo este entendido, el presente apartado, permite ampliar el panorama 
político que se ha venido construyendo en relación con el municipio de San 
Roque, y los restantes municipios que conforman el AII del Proyecto, y  a su 
vez, adoptar una postura no fraccionada de dicho sistema político. 

                                            
251 Instituto de Estudios Regionales-INER-. Magdalena Medio. Desarrollo Regional: Una tarea común Universidad 
Región Medellín, Diciembre de 2000. P 69. 
252 Con base en información obtenida del Departamento Nacional de Planeación. 
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Es así, como a continuación se pretende atender a la organización y presencia 
institucional local relacionada con el Proyecto Minero Gramalote, para lo cual se 
describirá la estructura organizativa de las administraciones municipales de 
Cisneros, Maceo, San Roque, y Yolombó; y en último lugar, se identificarán las 
instituciones y organizaciones de carácter asociativo que existen en dichos 
municipios atendiendo también a las motivaciones fundacionales de dichas 
organizaciones. Cabe aclarar, sin desligar este aspecto a lo abordado en el 
componente de cultura política el cual permitió perfilar el tipo de participación 
política de las poblaciones que hacen parte del área de estudio del Proyecto y 
elaborar un perfil del liderazgo presente en la zona. 

- Estructura Administrativa Municipal 

Los municipios que conforman el área de influencia del Proyecto, como 
entidades territoriales fundamentales de la división político-administrativa del 
Estado que son, funcionan con autonomía política, fiscal y administrativa. Fruto 
de esa autonomía administrativa están organizados de conformidad con los 
preceptos constitucionales consagrados en el artículo 287 de la Constitución 
Política de Colombia253 y su estructura obedece a los lineamientos de la división 
de poderes estatales, razón por la cual funciona un poder ejecutivo 
representado, de un lado, por el Alcalde y su gabinete de secretarios, y del otro, 
por un “poder coadministrador” a cargo del concejo municipal elegido por voto 
popular para un periodo igual al del alcalde, y quien desarrolla funciones de 
control a la actuación de éste. 

Confluye también en la administración municipal el poder judicial que trabaja de 
forma autónoma al ejecutivo y se encuentra representado por los Juzgados 
municipales y los demás entes adscritos a la administración de justicia. La 
estructura anteriormente descrita se haya consignada en la Tabla 4.3.195 en la 
cual se observa la forma organizativa de estos municipios. 

Tabla 4.3.195  Estructura administrativa de los municipios que componen el AII del 
Proyecto Gramalote 

Municipio 
Secretarías 
adscritas 

Dependencias adscritas a 
las secretarías 

Otras 
dependencias / 
entidades del 

Municipio 

Nº de 
Concejales 

Cisneros S. de Gobierno 
· Inspección de Policía 
municipal 

· Personería 
municipal 

9 

                                            
253 ARTICULO 287.Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los 
límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales. 
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Municipio Secretarías 
adscritas 

Dependencias adscritas a 
las secretarías 

Otras 
dependencias / 
entidades del 

Municipio 

Nº de 
Concejales 

· Comisaría de Familia · Concejo 
Municipal 
· Empresa de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 
· Hospital San 
Antonio 

S. de Salud y 
Bienestar Social 

Ninguna 

S. de Hacienda   Ninguna 

S. de Planeación y 
Desarrollo 

Ninguna 

S. de Servicios 
Públicos 

Ninguna 

Maceo 

S. General y de 
Gobierno 

· Comisaría de Familia 
Inspector de Policía y 
Tránsito 

· Personería 
Municipal 
· Concejo 
Municipal  
· Unidad de 
Servicios Públicos 
· Empresa de 
Servicios Públicos 
Aguas de Maceo 
S.A E.S.P 
· Empresa Social 
del Estado 
Hospital Marco A. 
Cardona 

9 

S. de Desarrollo y 
Bienestar Social 

· Inder 
· Casa de la Cultura y 
Departamento de 
Comunicaciones 
· Complementación 
alimentaria. 

S. de Planeación, 
Infraestructura y 
Desarrollo Rural 

Catastro municipal 

S. de Agricultura y 
del Medio Ambiente 

Ninguna 

San Roque 

S. de Gobierno y 
servicios 
administrativos 

Ninguna 

· Personería 
Municipal 
· Concejo 
Municipal 
· Inspección de 
Policía y Tránsito 
· Coosanroque 
· ESE Hospital 
Municipal San 
Roque 
· Empresa  
Servicios Públicos 
Domiciliarios San 
Roque E.S.P 

11 

S. de Planeación e 
Infraestructura 
física 

Ninguna 
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Municipio Secretarías 
adscritas 

Dependencias adscritas a 
las secretarías 

Otras 
dependencias / 
entidades del 

Municipio 

Nº de 
Concejales 

Dirección local de 
Salud y Bienestar 
Social 

Ninguna 

Yolombó 

S. de Planeación y 
Obras Públicas 

· FOVIS 
· Interventoría de obras 

· Personería 
Municipal 
· Concejo 
Municipal 
· ESE Hospital 
Municipal San 
Rafael de Yolombó 
· Empresa 
Servicios Públicos 
de Yolombó E.S.P 

13 

S. General y de 
Gobierno 

· Inspección de Tránsito y 
Transporte 
· Comisaría de Familia 

S. de Salud y 
Bienestar Social 

·Sisbén 
· PAB 

S. de Hacienda Ninguna 

S. de educación y 
Cultura 

Casa de la Cultura 

S. de Agricultura y 
Medio Ambiente 

· UGAM 
· UMATA 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de los Planes de Desarrollo Municipal, 2012 – 2015.  

El municipio de Cisneros concentra su actividad administrativa como se pudo 
observar en la Tabla 4.3.195, en el despacho del alcalde y cinco secretarías que 
coadyuvan en la labor administrativa. Es de relevancia también el Concejo 
Municipal que como corporación administrativa elegida popularmente, puede 
ser considerado como un actor de relevancia en la vida política municipal, 
además de ejercer control político sobre la función administrativa y jugar un 
papel preponderante en cuanto a la disposición de recursos y presupuesto 
municipal254. 

                                            
254 Constitución Política de Colombia Articulo313:Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al 
Concejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos 
públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas 
con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. 
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del 
municipio. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
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En asocio con la Secretaría General y de Gobierno hacen presencia la 
Inspección de Policía, y la Comisaría de Familia la cual se apoya en el trabajo 
que desarrolla la Policía Judicial de Infancia y adolescencia adscrita al Circuito 
Judicial Cisneros. 

Con relación a la Comisaría de Familia, como dependencia de la administración 
Municipal creada con el objetivo de orientar psicológica y jurídicamente a las 
familias, y a su vez, garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno 
desarrollo, se hace importante resaltar las dificultades por las que atraviesa 
debido a la poca asignación presupuestal para su funcionamiento; hecho que se 
traduce en limitaciones para la óptima solución de las problemáticas y conflictos 
a los que se debe atender desde esta estructura. Estas problemáticas se 
reflejan en la disminución de la prestación del servicio de acompañamiento a los 
menores de edad en situación irregular, a las víctimas de violencia intrafamiliar 
y frente a la asistencia y asesoría integral a los niños y niñas255; problemática 
que continua vigente de acuerdo con el Plan de Desarrollo municipal 2012-
2015, donde se evidencia la falta de presupuesto y de un equipo profesional 
consolidado, para la atención de psicológica de las familias usuarias.256 

Como espacios de resolución de conflictos el municipio de Cisneros y los 
demás municipios que componen el AII del Proyecto, cuentan básicamente con 
aquellos que han sido previstos para tal fin por la administración municipal,  es 
decir, los que ofrece la Comisaría de Familia en su papel de acompañamiento a 
las comunidades pero que se limitan a los temas de familia y menores; y 
aquellos a que en su momento pueda brindar el Inspector de policía en los 
asuntos sujetos a su conocimiento tales como conflictos de tipo civil, claro está, 
en ellos media la voluntad de las partes en conflicto para dirimir de forma 
anticipada sus controversias, procurando no tener que acudir a las vías 
judiciales para ello. Estos espacios de conciliación y resolución de conflictos no 
son óptimos pues en ellos, por funciones asignadas por la ley a los funcionarios 
encargados, no pueden conocer todo tipo de controversias, y además, los altos 
índices de congestión que se presenta en estos despachos, no permite que los 
ciudadanos accedan a la prestación oportuna del servicio. En muchos de los 
casos, los funcionarios no han desarrollado habilidades propias como 
conciliadores257 y por tal motivo, estos espacios no se convierten en verdaderas 
fuentes de resolución de conflictos y sus funcionarios, en actores importantes al 
respecto.  

                                            
255 Consideraciones planteadas con base en información obtenida del Plan de Desarrollo Municipal de Cisneros 2008-
2011. 
256 Consideraciones planteadas con base en información obtenida del Plan de Desarrollo Municipal de Cisneros 2012-
2015. 
257 De acuerdo a las condiciones propias del cargo como conciliador, las técnicas que se deben implementar en la 
resolución de conflictos, y las exigencias propias que establece la Ley para el ejercicio de esta actividad. 
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Sin lugar a dudas, el epicentro de conciliación con mayor relevancia en estos 
municipios, lo constituyen los Juzgados municipales quienes derivan su facultad 
de mediadores, de las conferidas por la Ley a los jueces de la República, con el 
objetivo de que funjan como conciliadores cuando las partes —de común 
acuerdo— así lo deseen con el objetivo de dar por concluidas sus diferencias y 
terminar de esta forma con los procesos judiciales que han trabado. No debe 
desconocerse sin embargo, que para las comunidades en muchas ocasiones el 
acceso a la justicia se convierte en algo imposible de alcanzar pues no están en 
condiciones de sufragar los costos que la misma amerita, tal es el caso del 
pago por representación judicial a los abogados, y la inversión económica que 
el impulso del proceso judicial amerita. 

Por las razones anteriores, se presenta en los municipios del AII un déficit 
marcado en cuanto a los escenarios de solución de conflictos se refiere, 
sumando a lo anterior que, los espacios de resolución extrajudicial de conflictos, 
son inexistentes, ya que los municipios del AII no cuentan con centros de 
conciliación extrajudicial en derecho y mucho menos con centros de 
arbitramento y amigable composición que permitan a los ciudadanos, acceder 
de forma expedita  y cumplida a la resolución de sus controversias, de tal 
manera que no tengan que agotar las vías judiciales para ello. 

Bien podría decirse que en determinados momentos, las JAC pueden cumplir 
un papel de simples mediadores, lo que no incluye la negociación formal de 
conflictos intersubjetivos, de forma tal que los acuerdos puedan quedar 
plasmados en actas que presten mérito ejecutivo y hagan tránsito a cosa 
juzgada258, como en el caso de los Juzgados, sino más bien, logran convertirse 
en espacios de discusión y diálogo respecto de asuntos de interés general. 
Estas JAC han logrado posicionarse como organizaciones de base con mayor 
incidencia en los municipios como se verá en el ítem correspondiente a 
organización comunitaria; gozan de legitimidad entre la población y tienen como 
uno de sus propósitos canalizar las necesidades de las poblaciones y cumplir 
las veces de interlocutores para los procesos de información en la línea 
administración-comunidad. 

El municipio de San Roque cuenta con la asistencia de tres secretarías: la de 
Gobierno y Servicios Administrativos; la de Planeación e Infraestructura Física y 
la Dirección Local de Salud y Bienestar Social. Con el alcalde actual Álvaro 
Duque, se presentaron cambios sustanciales en la conformación del aparato 
administrativo del municipio, pues en el periodo anterior, se integraban a esta 
función las secretarías de Gobierno, apoyada por la Inspección de Policía; la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud en la actualidad reemplazada 

                                            
258 Es decir, que reúnan condiciones tales de formalidad, que los acuerdos a que llegan las partes puedan asemejarse a 
una sentencia judicial. 
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por la Dirección Local de Salud y Bienestar Social. Se pone de relieve entonces 
la supresión de la Secretaría de Hacienda para ser reemplazada por la de 
Planeación e infraestructura física.  

Yolombó en la actualidad (periodo electoral 2012-2015) cuenta con seis 
secretarías, a diferencia del periodo anterior en el que sólo se integraban cinco 
a la administración municipal. Como se observa en la  

Tabla 4.3.195 son: Planeación y Obras Públicas, Secretaría General y de 
Gobierno; Secretaría de Salud y Bienestar Social; Secretaría de Hacienda; 
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, y finalmente la Secretaría de 
Educación y Cultura. Este municipio comparte al igual que los demás 
municipios del AII los mismos rasgos propios de las administraciones 
municipales en los que el concejo municipal como cuerpo colegiado ejerce 
funciones de vigilancia, control y autoriza la ejecución de presupuesto.  

En lo que al municipio de Maceo respecta, concentra en la alcaldía las 
facultades administrativas al igual que los municipios ya mencionados, así, su 
estructura administrativa está integrada por el despacho del alcalde como 
máxima autoridad adscrita al poder ejecutivo. La personería municipal como 
ente de creación constitucional encargado entre otras cosas, de recibir las 
denuncias de la comunidad y conocer de aquellos casos en que se presente 
violación a los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos; así 
mismo se encarga de fiscalizar las actuaciones de los empleados de la 
administración municipal y de los funcionarios que pertenecen a las demás 
entidades del estado, además de asegurar el cumplimiento de las funciones y 
de la prestación de los servicios a su cargo. 

Están adscritos a la administración municipal en un primer orden, los 
organismos asesores, juntas, comités y fondos. Y en una segunda línea, se 
encuentran las secretarías que apoyan la labor administrativa las cuales son: 
Secretaría General y de Gobierno; Secretaría de Planeación, Infraestructura y 
Desarrollo Rural; Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, y finalmente, la 
Secretaría de Agricultura y del Medio Ambiente. 

En la Tabla 4.3.195 se detalló la composición total de las entidades y 
dependencias que integran el engranaje administrativo de Maceo. Es 
importante mencionar que ni la Contraloría ni la Procuraduría hacen presencia 
directa en el municipio pues la primera tiene sede en la ciudad de Medellín, 
mientras que la segunda tiene sede en el municipio de Puerto Berrío. 

En el caso puntual del municipio de Maceo, atendiendo a las exigencias 
planteadas a las administraciones municipales a través de la Estrategia de 
Gobierno en Línea mediante la cual se ordena a las entidades públicas de 
orden nacional utilizar el poder de las tecnologías de información y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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comunicación (TIC), para mejorar la eficiencia y transparencia de la 
administración pública259; al igual que fundamentados en el documento 
CONPES 3248 de 2003260 el municipio de Maceo puso en marcha un convenio 
interadministrativo suscrito entre el Fondo de Comunicaciones para facilitar la 
implementación de la estrategia ya mencionada; por tal motivo, adoptó el Plan 
de Acción para la Estrategia de Gobierno en Línea Territorial del municipio, el 
cual permite evidenciar (en sus fases de: diagnóstico preliminar, información en 
línea, interacción en línea, transacción en línea y fase de transformación en 
línea la cual se surte en la actualidad) que el municipio de Maceo no ha logrado 
a la fecha cumplir con las exigencias que le impone la normativa vigente en la 
materia, es decir, ofrecer mayores y mejores servicios, garantizar la 
transparencia de la gestión pública y desarrollar una participación activa en la 
relación Estado-Ciudadano con la consecuente mejora continua de la gestión, lo 
cual constituye la visión del Plan de Acción de Gobierno en Línea261. 

Teniendo en cuenta lo anterior, además de otros aspectos que se abordaron en 
lo relacionado al ítem “desempeño fiscal y jerarquización municipal” de los 
municipios en mención; y al caracterizar la situación de cada uno de ellos, se ha 
encontrado que su engranaje administrativo es limitado, presentado similitudes 
en cuanto a las carencias de dotación de equipos y herramientas para el 
desempeño óptimo de sus funciones. Se advierte además serios limitantes en 
cuanto al acceso a la información y, de igual forma, la difusión de la misma. 

En términos generales, los municipios del AII tienen un rasgo común: déficit de 
personas cualificadas que puedan acceder a los cargos públicos, De otro lado, 
con fundamento en información obtenida en campo mediante la implementación 
de entrevistas, puede afirmarse que el perfil del concejal pese a ser de gran 
representatividad en el orden municipal, en la mayoría de municipios del AII un 
número significativo de integrantes de este cuerpo colegiado, adolece de 
capacitación en asuntos de gobierno. 

                                            
259 De acuerdo al Manual para la implementación de la Estrategia Gobierno En Línea de la República de Colombia del 
Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, la Estrategia de Gobierno En Línea contribuye con la 
construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los 
ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
Esta estrategia se compone de tres objetivos estratégicos:  
-Mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas: considera el establecimiento de nuevas formas de 
relación gobierno-ciudadano que permitan  al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, eficaz, con calidad y con 
independencia de las variables de tiempo y espacio.  
- Fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana: se concentra en el fomento y la creación de 
mecanismos que permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas 
de participación ciudadana sustentado en gran parte por la publicidad de información.  
-Mejorar la eficiencia del Estado: busca la concepción y el establecimiento de procesos al interior de las entidades del 
Estado que permitan la integración de los sistemas de los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión 
interna en las instituciones públicas y por consiguiente la eficiencia del Estado. 
260 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del Departamento Nacional de Planeación. Renovación 
de la Administración Pública. Bogotá 20 de octubre de 2003.  
261 Consignado en el Plan de Acción: Programa Gobierno en Línea para la alcaldía del municipio de Maceo. Pág. 15. 
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El perfil para el ejercicio de cargos públicos y roles profesionales es bastante  
bajo en los municipios del AII; en el caso puntual del Concejo municipal de 
Maceo para el año 2011, no se contaba con la presencia de profesionales en 
diversas áreas que hicieran parte de los cargos públicos tanto a nivel de 
Concejo, como en general, en la administración municipal, motivo por el cual, 
no es fuerte la presentación de proyectos exitosos. En su mayoría, según 
información recolectada en campo a través de entrevistas, aquellos que logran 
consolidarse y ser presentados redundan en beneficios particulares con el 
objetivo de “devolver favores políticos”. En cuanto a la presentación de 
proyectos en beneficio colectivo no hay participación significativa del Concejo 
municipal. De acuerdo con las entrevistas realizadas en campo, los principales 
vicios políticos que perviven en el sistema político en el municipio de Maceo, 
son: burocracia, manejo de cuotas y recomendaciones. Por lo cual considera 
que el municipio cuenta con un costo muy alto en materia de paga de favores 
políticos y la posibilidad de aspirar a cargos públicos o ascenso político no es 
amplia262.  

Para concluir este aspecto, se resalta que pese a los logros que se obtuvieron 
en campo en materia de recolección de información priMaría, en su mayoría, en 
los municipios es escasa debido a la limitada disposición de los funcionarios 
públicos para entregar de manera amplia y oportuna la información, sumando a 
lo anterior, las carencias de información en red que desde el sitio oficial de cada 
municipio se publica. 

Es importante resaltar que en desarrollo de los estudios de línea base se 
identificó en los funcionarios de las administraciones municipales socializadas 
un marcado desinterés frente a la presentación del Proyecto, lo cual se había 
considerado en dicho estudio como producto del no dimensionamiento de las 
implicaciones que la presencia de un proyecto minero de tan gran envergadura 
puede acarrear para el desarrollo de un municipio. En un segundo lugar, como 
consecuencia de la misma falta de preparación de algunos de los funcionarios y 
agentes de la administración  que podría derivarse en muestras de desinterés 
frente al conocimiento del Proyecto y frente a la oportunidad de elevar 
propuestas de desarrollo en asocio con la empresa privada. Y finalmente, el 
grado de desinterés o rechazo frente al Proyecto, se consideró que podía tener 
fundamento en el momento coyuntural en el que se realizó la socialización del 
Proyecto a las alcaldías municipales casi ad portas de terminar el periodo de 
gobierno, en donde se observó que la llegada de un nuevo periodo electoral y 
consigo la reestructuración del aparato burocrático, imprimía en los funcionarios 

                                            
262 Esta información fue obtenida con base en entrevistas realizadas a Concejales, a líderes comunitarios y a habitantes 
del municipio de Maceo y no refieren o comprometen en lo absoluto, la postura que frente a ello pueda tener la 
compañía Integral S.A contratada por Gramalote Colombia Limited para la realización de los estudios de línea base del 
Proyecto Minero Gramalote. 
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públicos la consideración de que su papel en las administraciones municipales 
estaba llegando a su etapa final, y por tal motivo, la llegada del Proyecto sería 
un asunto de interés directo de las administraciones futuras. Lo anterior, 
evidenció en el escenario político de los municipios socializados en el año 
2011263, la cultura política de súbdito, en la cual, como ya se advirtió con 
anterioridad264se perfila una actitud o establecimiento de relaciones pasivas en 
las que se muestra un particular interés hacia los productos políticos del 
sistema pero no hacia su elaboración265, llama la atención que dicha tipología 
de cultura política, perviva incluso al interior de los funcionarios públicos. 

Tendencias como la anterior, hacen que la capacidad de gestión de las 
administraciones municipales para canalizar las demandas sociales, no sea 
amplia ni eficaz, en muchos casos incluso, existe gran dependencia de los 
programas que implementa el gobierno nacional y el Departamento de 
Antioquia en este caso, para brindar atención a las comunidades y poblaciones 
más necesitadas, panorama que empeora con la situación fiscal por la que 
atraviesan los municipios que ha generado un estatismo en las propuestas 
formuladas por los diferentes aspirantes a cargos públicos de elección popular, 
y en planes de desarrollo municipal estáticos y poco propositivos que en 
muchas ocasiones, no alcanzan a ser cubiertos en el cuatrienio de gobierno en 
su totalidad.  

En conclusión, las Administraciones Municipales del AII podrán perfilarse como 
interlocutores directos representativos en el territorio, por ser las autoridades 
legítimamente establecidas, al igual que las JAC que gozan de legitimidad a 
nivel veredal, sin embargo, pese a su amplia capacidad de convocatoria, la 
posibilidad de atender las demandas introducidas por el Proyecto no es tan 
significativa, considerando las condiciones de fragilidad que comparten en 
términos de limitaciones económicas por falta de presupuesto, falta de 
capacitación e ineficacia a la hora de construir herramientas de planificación 
que redunden en beneficio social. La respuesta frente a este requerimiento que 
hace la llegada misma del Proyecto en la zona, radicará en estrategias de 
gestión interinstitucional y consolidación de alianzas para el progreso, no sólo 
desde el sector público, sino también con la intervención de la empresa privada 
como actor de relevancia en el proceso de transformación que se avecina. 

 

 

                                            
263 San Roque, Maceo, Cisneros, Yolombó.  
264 Consultar ítem de cultura política desarrollado en este componente. 
265 Ortiz Jimenez, William. Cultura Política y Ciudadanía. Grado de conocimiento que frente al tema poseen los 
candidatos a corporaciones públicas de Medellín y su Área Metropolitana-2007. Universidad Autónoma 
Latinoamericana. Facultad de Derecho. Centro de Investigaciones Sociojurídicas UNAULA. Colección Cultura de la 
Investigación. Pág. 37. 
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- Presencia Institucional 

En lo atinente a la presencia institucional en los municipios que componen el AII 
del Proyecto, es dable aclarar que esta categoría no atiende únicamente a 
identificar institucionalmente aquellas entidades u organizaciones que 
componen la esfera de lo público; sino que integra también aquellas 
organizaciones privadas, sectoriales y no gubernamentales que conforman la 
red asociativa en los municipios del AII; lo anterior, en consideración a que en 
estas redes asociativas, está dada la estructura de poder existente en dichos 
municipios y, por lo tanto, identificarla y caracterizarla, permite 
consecuencialmente, evidenciar el grado de conflictividad surgido entre los 
actores políticos presentes. 

 Municipio de Cisneros 

En materia de presencia institucional, a nivel de educación, el municipio de 
Cisneros266 cuenta con una Institución Educativa, diez Centros Educativos 
Rurales, el SENA, dos entidades de educación no formal y el Tecnológico de 
Antioquia. En la primera, Institución Educativa Cisneros, se atiende la población 
escolar urbana (en las modalidades de preescolar y priMaría) en las secciones 
Liceo Cisneros, Jesús María Duque; y Concepción Restrepo en los niveles de 
preescolar, básica priMaría, básica secundaria y media, además de atender las 
modalidades de educación tradicional, ciclos nocturnos CLEI, y el programa de 
pos priMaría CAFAM. La Institución Educativa Cisneros ha desarrollado y 
posicionado en el municipio el Aula de Apoyo con el objetivo de ampliar la 
cobertura escolar. 

Existe en el municipio el Centro de Recursos Educativos Municipales CREM 
Cisneros el cual es administrado directamente por el municipio. Anteriormente 
operaba la JUME267 que dinamizaba y generaba desarrollo en materia de 
educación, pero que en la actualidad, según información obtenida del PDM de 
Cisneros, adolece de falta de operatividad. 

En materia de educación informática, en el municipio de Cisneros convergen 
dos entidades que ofrecen programas asociados a esta línea, que son: la 
Academia de sistemas JOMAR Cómputos y el Centro de Sistemas de Antioquia 
CESA268.  

Frente al acompañamiento que se brinda a la comunidad, el municipio cuenta 
con la Comisaria de Familia, que adscrita a la administración municipal, brinda 
apoyo en la atención de los conflictos familiares y la protección de los niños y 

                                            
266 La información que a continuación se presenta en materia de presencia institucional, fue obtenida del Plan de 
Desarrollo Municipal de Cisneros 2008-2011. 
267 Junta Municipal de Educación. 
268 Plan de Desarrollo Municipal Cisneros 2008-2011 pág. 60. 
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las niñas. Además, apoya también este trabajo el COMPOS269 que implementa 
como metodología el trabajo por mesas de familias bajo la denominación 
“Familia Cisneritos”. 

La prestación de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Cisneros 
lo ejecuta la Empresa de Servicios Públicos de Cisneros la cual  “(…)prioriza 
con especial atención la prestación continua de los Servicios Públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como funciones adjuntas se desarrollan 
actividades tales como, la administración del relleno sanitario, la recolección de 
desechos sólidos, el Proyecto MIRS270, la iluminación pública, el mantenimiento 
del acueducto municipal, la planta de tratamiento de agua cruda, el 
mantenimiento de zonas verdes y proyectos de electrificación rural entre otros. 
Pero su actividad principal es la prestación del servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo”271 

Además, el servicio de energía lo suministra Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) la cual asumió el control de la Empresa Antioqueña de Energía (EADE) 
quien antiguamente prestaba este el servicio de transporte de energía eléctrica 
desde las redes de transmisión hasta el domicilio del usuario, incluida la 
conexión y medición. 

Los equipamientos construidos en el municipio que permiten el desarrollo de 
planes y proyectos en diversos sectores tales como el educativo, el recreativo y 
deportes, el sector cultural y comunitario, el administrativo, entre otros, puede 
observarse en la  Tabla 4.3.196 la cual fue construida con información extraída 
del PDM, sin embargo debe tenerse en cuenta la información aportada en el 
componente espacial del presente informe con el objetivo de puntualizar en 
materia de equipamientos colectivos. 

Tabla 4.3.196  Equipamientos colectivos Municipio de Cisneros 
Sector Tipo de equipamiento 

Salud Centro de salud municipal 

Educación 
Institución Educativa Cisneros: 
Sección Liceo 
Educativa 

                                            
269 Consejos Municipales de Política Social: son Instancias de coordinación y concertación de la Política Social donde 
confluye la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas, el sector público y entidades 
de control.  
Los Consejos de Política Social COMPOS se plantearon inicialmente como requerimiento básico para la articulación de 
los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Tenían como función definir los planes y programas necesarios 
en la formulación de políticas de infancia y familia, dejando los otros temas sociales a cargo de gobernadores y 
alcaldes. 
Actualmente, su campo de acción es más amplio, por cuanto debe adoptar coherente e  
integralmente la política social Departamental y Municipal en armonía con lo nacional y con las prioridades municipales, 
articular funcionalmente los esfuerzos y armonizar las acciones en los diferentes niveles; apoyar los procesos de 
planeación participativa y promover las iniciativas de la sociedad, buscar la integración de los sectores y agentes de la 
política social y concertar políticas y programas sociales. 
270 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 
271 Plan de Desarrollo Municipal Cisneros 2008-2011. Pág. 172. 
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Sector Tipo de equipamiento 

CER. El Pedrero 
CER. El Brasil 
CER. El Cadillo 
CER. Palmira 
CER. El Silencio 
CER. Luis Gonzalo C. 
CER. El Limón 
CER. Bella Vista 
CER. Las Cruces 
CER. Sabanalarga 
I.E. Sección Jesús M. D 
I E. Sección Concepción 

Bienestar social 
Ancianato San Vicente de Paúl 
Ancianato para Hombres de Bienestar social 
Asilo C.B.A 

Recreación y deportes Polideportivo 

Cultural y comunitario 

Casa de la cultura  
Templo Religioso 
Teatro parroquial Cultural 
Cementerio 

Administrativo 
Edificio municipal Administrativa 
Edificio de Telecom.  

Seguridad Estación Policía 

Abastecimiento 
Plaza de mercado Comercial 
Matadero municipal Comercial 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir del Plan de Desarrollo Municipal de Cisneros, 2008 – 2011. 

El municipio de Cisneros cuenta con gran variedad de hogares comunitarios. 
Para efectos del desarrollo de esta caracterización se han incluido a 
continuación aquellos que han sido incorporados al Plan Municipal de Salud 
Pública Cisneros272, ellos son: Carrusel, Caritas Alegres, OkiDoky, Los 
Cristalinos, Lluvia de Oro, Mi pequeña Lulú, La Pantera Rosa, Ositos 
Cariñositos, Los Pitufos, Los Bulliciosos, Los Honguitos, Caritas Sonrientes, Mi 
Casita encantadora, Estrellitas del 2000, Ventanitas del Futuro, La Alegría, La 
Fortunita, Los Payasitos, Caminos Luminosos, Siembra una Ilusión, y 
finalmente, el hogar infantil Huellas. 

En la gama de prestación de servicios en el municipio en materia económica, 
confluyen varias empresas tales como ECOPETROL con su estación de 
bombeo; COONORTE quien ofrece el servicio de transporte en la ruta que va 
de Medellín hacia Puerto Berrío; Edalgas S.A ESP que suministra el Gas por 
medio de cilindros; Bancolombia que hace presencia con su PAC de servicios; 
Comcel que ofrece servicio de telefonía; y en materia de notariado y registro, el 
círculo notarial del municipio lo compone únicamente la Notaría Única de 
Cisneros. En el área de cooperativismo, hacen presencia dos cooperativas: 

                                            
272 Plan Municipal de salud pública-Cisneros 2008-2011. Pág. 19. 
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Cooperativa financiera de Antioquia y Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Empleo “COOTRASEM”. 

En lo relacionado a la presencia de entidades a nivel nacional, la seguridad del 
municipio la asume la Policía Nacional representada en el Comando de Policía 
Cisneros Distrito Cinco, y el Ejército Nacional, quien en la actualidad tiene una 
base militar en la Estación de Bombeo de ECOPETROL. En el orden Civil 
apoyan el bienestar de la comunidad la Estación de Bomberos del Municipio de 
Cisneros. 

La presencia estatal en el municipio se relacionó en el acápite de “presencia 
institucional” en donde se especificó la estructura de la administración local, sin 
embargo, es importante resaltar que a nivel de otras entidades de orden 
nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar implementa programas 
de asistencia a los niños y niñas del municipio y apoya los hogares comunitarios 
con el objetivo de que puedan ofrecer el servicio de acompañamiento a la 
población infantil273. De otro lado, la Agencia Presidencial para la Acción social y 
la Cooperación Internacional (Acción Social) hace presencia mediante los 
programas de reparación a víctimas del conflicto armado274, frente a los cuales 
la personería municipal acompaña este tipo de población y asesora el acceso a 
la administración de justicia, cumplimiento de requisitos para acceder a la 
reparación, entre otras asesorías. Es de resaltar que los programas de 
reparación implementados por Acción Social, están presentes en todos los 
municipios del AII del Proyecto. 

A nivel internacional, es de relevancia la presencia de las Naciones Unidas275 
quienes en la actualidad, a través del programa implementado para alcanzar el 

                                            
273 Este acompañamiento se realiza por medio del Programa “Acciones de apoyo a la primera infancia” que comprende 
procesos, recursos, y actividades con la familia y con la comunidad, para dar respuesta al derecho que tiene la familia 
de ser apoyada para garantizarles a los niños y niñas desde su gestación hasta los 5 años, su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Apoyar a las familias en el cumplimiento de la función de asistir y proteger 
al niño. Apoyar a familias con mujeres gestantes, madres lactantes, niños menores de dos años, mediante la realización 
de actividades que permitan desarrollar, desde el momento de gestación, la función socializadora a través del 
fortalecimiento del vínculo afectivo entre padre, madre, hermanos y demás miembros de la familia. Está dirigido 
Prioritariamente a familias clasificadas en los niveles 1 y 2 de SISBEN, con mujeres gestantes, o con madres lactantes 
con hijos hasta los 2 años y a familias niños menores de 6 años. 
El programa ofrece los siguientes servicios: Materno Infantil, Hogares FAMI, Hogares Comunitarios de Bienestar, 
Hogares Infantiles, Lactante y Preescolar, Jardines Comunitarios, Atención a niños sordos. Desayunos Infantiles. 
274 Decreto 1290 de 2008 por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las 
Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley. Artículo 1°. Creación del programa. Créase un 
Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al 
Margen de la Ley, el cual estará a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional-Acción Social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de reparaciones 
individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del presente decreto hubieren sufrido violación 
en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere 
el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 975 de 2005. 
275 En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en 2000, los líderes del mundo asignaron al desarrollo 

un papel central dentro del programa mundial mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen metas 
claras para reducir la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación 
contra la mujer para el año 2015. Presente en 166 países, el PNUD utiliza su red mundial para ayudar al sistema de las 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0975005.htm
http://www.un.org/spanish/milenio/summit.htm
http://www.undp.org/spanish/mdgsp/index.html
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objetivo de superación de la pobreza en la subregión de Porce Nus están 
consolidando alianzas estratégicas no sólo con instituciones de orden público, 
sino también con el apoyo del sector privado. 

A partir de lo planteado desde el PDM, la presencia de organizaciones de base 
en el municipio se consolida a partir de las Juntas de Acción Comunal como 
unidades de administración a nivel de los barrios y veredas276, tienen como 
finalidad canalizar las inquietudes y problemas de la comunidad; sus miembros 
además son los orientadores y gestores de las actividades que se realizan para 
la ejecución de obras de infraestructura y el crecimiento personal y social de 
cada uno de ellos propiciando como principio fundamental la democracia 
participativa. 

Estas organizaciones277 se constituyen en las principales instancias de toma de 
decisiones desde la base, y se convierten en el medio para la integración, la 
participación, solidaridad y autogestión con la principal finalidad de dar a su 
comunidad un impacto positivo en el desarrollo y el progreso de las mismas. La 
función primordial de estas juntas la constituye el querer que cada líder comunal 
se convierta en el guía orientador de los procesos de planificación, programas y 
proyectos correspondientes a su respectiva zona, así como atender y participar, 
hasta donde le sea permitido por normatividad y reglamentación vigente, siendo 
un elemento significativo en el control, la aplicación, la gestión y la búsqueda 
conjunta de alternativas de solución para las diferentes problemáticas de su 
comunidad además de orientar de la mano de los socios de la organización 
todos los procesos de participación ciudadana y de control social hacia la 
administración municipal278. 

En total, el municipio cuenta con la presencia de 28 Juntas de Acción Comunal 
de las cuales 26 se encuentran legalmente constituidas en la actualidad, y sólo 
2 están en proceso de constitución279. Del total de las JAC, 13 se operan en 
zona rural y 15 en zona urbana. Por disposición de la Ley 743 de 2002, son 
elegidas para un período de 4 años y “operan a través de una  Mesa Directiva 
conformada por Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario. Cuentan 
además con órganos de control y vigilancia, y de convivencia y conciliación 
como lo son el Fiscal y los Conciliadores. Está divida en Comités de Trabajo: 

                                                                                                                               

Naciones Unidas y a sus asociados a despertar una mayor conciencia y verificar los progresos realizados, a la vez que 
conecta a los países con los conocimientos y los recursos necesarios para lograr estos objetivos. 
276Se encuentran reguladas por la legislación nacional: Ley 743 de 2002 (por la cual se desarrolla el artículo 38 de la 

Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal) y su Decreto Reglamentario 
2350 del 20 de agosto de 2003. 
277 De conformidad con la Ley 743 de 2002 en su Artículo 6°: Definición de acción comunal: Acción comunal, es una 
expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo 
integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del 
desarrollo de la comunidad. 
278 Plan de Desarrollo Municipal Cisneros 2012-2015. 
279 Plan de Desarrollo Municipal Cisneros 20112-2015. 
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Educación, Deporte, Salud, Obras y otros.280” sin embargo, pese a la pluralidad 
de JAC de la que goza el municipio, en la actualidad no existe Caseta Comunal 
en muchas de sus veredas, es decir, que estas organizaciones de base no 
cuentan con los recursos suficientes que requiere su funcionamiento ni con un 
lugar de reunión para deliberar, de lo cual se infiere razonablemente que al no 
tener acceso a los recursos básicos ni respaldo para obtenerlos, tampoco 
cuentan con el respaldo suficiente que requiere el adelantamiento de proyectos 
de verdadera transformación social y política. 

 Municipio de Maceo: 

Diversas organizaciones, asociaciones y agremiaciones conforman la estructura 
organizativa del municipio de Maceo que tiene frentes en el sector salud, 
educación, economía, servicios sociales, entre otros. No obstante lo anterior, 
las motivaciones organizacionales están dadas principalmente en la intención 
de los diversos gremios en procurarse beneficios de tipo económico más que 
social. A nivel social, “las condiciones históricas de conflictividad y violencia de 
la región han incidido de manera negativa en los niveles de organización de la 
población civil para gestionar su desarrollo y han afectado su capacidad de 
arraigo al territorio. La limitación de los espacios de representación y 
participación para los actores locales y regionales ha traído como consecuencia 
que las diferentes organizaciones de la sociedad civil se hayan debilitado y 
perdido representatividad”281. 

Frente a lo anterior, se ha planteado que la situación que prima en el 
Magdalena Medio, se enmarca en a) la desconfianza hacia el Estado central y 
sus aliados, tanto por parte de los actores paraestatales que han buscado 
reemplazar al Estado, como desde la sociedad civil, que reconoce su debilidad 
y lo limitado de los espacios de lo público, y b) desconfianza entre la sociedad 
misma, pues hay poca capacidad de asociación y profundas dificultades para 
crear redes de solidaridad, cooperación y apoyo mutuo, no solo dentro y entre 
los diferentes grupos sociales sino entre los potenciales ciudadanos y las 
distintas organizaciones estatales282. 

En el caso puntual del municipio de Maceo, partiendo de los medios de 
comunicación, la difusión de la información del municipio se ve fortalecida por la 
existencia de su canal local “Tele-Maceo” que permite la circulación de la 
información de interés, tanto a nivel noticioso como cultural. En cuanto al 
aprovechamiento del tiempo libre el INDER ha ejecutado en el municipio 

                                            
280  Plan de Desarrollo Municipal Cisneros 2008-2011. 
281 Instituto de Estudios Regionales-Iner- Dirección de Regionalización. Universidad de Antioquia. Magdalena Medio. 
Desarrollo regional: una tarea común universidad-región Pág. 43. 
282 Amanda Romero Medina. Magdalena Medio: luchas sociales y violación a los derechos humanos, 1980-1992. S. e. 
Bogotá, 1999. 
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programas de esparcimiento y prácticas deportivas con el objetivo de contribuir 
a la formación de la cultura ciudadana y a la convivencia, garantizando el 
aprovechamiento del tiempo libre, mediante prácticas deportivas a partir de las 
cuales se difunden modelos de vida saludables y se promueva el bienestar 
social. 

El sistema educativo en el municipio está integrado por un número plural de 
instituciones y Centros Educativos rurales. El sistema Educativo en el municipio 
es fortalecido por la labor educativa que realiza el SENA con líneas de 
educación en los sectores agrícola y pecuario, que además de ser la base de la 
economía en el municipio, constituyen el mayor generador de empleo. 

En esta misma línea, y con el objetivo de implementar el Plan Educativo 
Municipal se establecieron algunas alianzas estratégicas, entre las más 
representativas se cuentan el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, el Sistema 
de Bibliotecas de COMFENALCO – Antioquia, FUNDALECTURA, la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, la Fundación 
Dividendo por Colombia, la Fundación Ratón de Biblioteca, y la Fundación 
Taller de Letras Jordi Sierra Fabra - Sede Medellín. 

Desde el acompañamiento de la administración local, la población maceíta 
cuenta dentro de sus actores con la asistencia de la Comisaría de Familia y, en 
el orden nacional, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con 
los programas PAIPI283 y los hogares comunitarios FAMI284. La Gobernación de 
Antioquia a través de la secretaría de salud de Antioquia, en asocio con 
Indeportes hace presencia en el municipio para la conformación del Centro de 
Promoción de la Salud Mediante la Actividad Física, que en la actualidad está 
en funcionamiento. 

Los servicios públicos domiciliarios son prestados por la Unidad de Servicios 
Públicos Domiciliarios del municipio de Maceo ““Uniservicios”, y la Empresa 
de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Maceo S.A.S. E.S.P, y las 
Empresas Públicas de Medellín. Los equipamientos públicos existentes en el 
municipio están consignados en la Tabla 4.3.197 

                                            
283 El programa PAIPI promueve el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad; 
respondiendo a sus necesidades y características específicas, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión 
social en Colombia apuntando al objetivo de la Política Pública Nacional de Primera Infancia, (Conpes 109 Colombia por 
la Primera Infancia).  
284 El Programa está orientado a mujeres gestantes, lactantes y niños de 0 a 2 años de edad en condiciones de 
vulnerabilidad y desnutrición del nivel 1 y 2 del Sisbén y a familias desplazadas, a quienes se les suministra un mercado 
mensual. 
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Tabla 4.3.197  Equipamientos Públicos Municipio de Maceo 
Área 

Urbana Rural 

Institución Propietario Institución Localización 

Casa de la Cultura Antonio Maceo Municipio Centro de Salud Corregimiento La Susana 

Casa del Deporte (INDER) Municipio Central Telefónica Corregimiento La Susana 

Templo Parroquial Parroquia Colegio Cristo Rey Corregimiento La Susana 

Hospital Marco A. Cardona Municipio Templo Parroquial Corregimiento La Susana 

Hogar Infantil Colorines E.S.E. Hospital Casa de La Cultura Corregimiento La Susana 

Hogar Juvenil Campesino Municipio Centro de Salud Corregimiento La Susana 

Centro de Bienestar del Anciano 
San Pío X  

Municipio 
Templo Parroquial Corregimiento La Floresta 

Estación de Policía Municipio Colegio  Corregimiento La Floresta 

Estación de gasolina Privado 

Central Telefónica Corregimiento La Floresta 

Cementerio Parroquia 

Registraduría Municipio 

Notaría Municipio 

EDATEL Edatel 

EADE Municipio 

Empresa Solidaria de Salud Particular 

Escuela Jaime León Restrepo López Municipio 

Liceo Manuela Beltrán Municipio 

Casa de Música Municipio 

Casa de la tercera Edad Abercia 
Sierra de G 

Privado   

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir del Esquema de Ordenamiento Territorial de Maceo. 

Otras organizaciones de carácter privado integradas a esta red de instituciones 
y organizaciones son: Comcel, Cooperativa Multiactiva León XIII de Maceo 
Ltda., que tiene como objeto la compra de cacao y venta de insumos 
agropecuarios, en esta misma esfera la Cooperativa de Caficultores de 
Antioquia Ltda. Que se ha posicionado como el comprador de café mayoritario 
en el municipio. A nivel bancario, funcionan tanto el Banco de Bogotá, como 
Bancolombia con su PAC de servicios, y en materia de transporte la empresa 
Coonorte.  

En materia asociativa, está ASOPEDISMA que tiene como misión brindar apoyo 
a la población con problemas de discapacidad para la superación de la misma. 
La Asociación de lecheros de Maceo ASOLEMA en asocio con el Centro Zonal 
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de gestión agroempresarial de la zona Nus y ASOINCA que ha sido una entidad 
beneficiaria de proyectos de empresas como Ecocacao Ltda285. 

A nivel de presencia internacional en el municipio, La Unión Europea impulsa el 
programa de desarrollo y paz del magdalena medio-laboratorio de paz en 
asocio con el Estado colombiano y mediante esta red de cooperación se han 
promovido diferentes proyectos productivos encaminados a la producción de 
cacao. Finalmente, el comité departamental de cafeteros de Antioquia también 
tiene su lugar en la dinámica económica de este municipio. 

 Municipio de San Roque 

El municipio cuenta con la Dirección Local de Salud, cuya misión es la de 
mejorar las condiciones de salud con un adecuado manejo de los recursos 
financieros realizando acciones de vigilancia y control de la adecuada 
prestación de los  servicios de salud. La cobertura del servicio de salud en el 
área urbana es buena; mientras que en el área rural, la actual infraestructura 
atiende mínimamente la demanda poblacional obligándola a desplazarse a la 
cabecera urbana de San Roque o a otros centros municipales286 (véase la Tabla 
4.3.198). 

Tabla 4.3.198  Equipamientos colectivos Municipio de San Roque 
Sector Tipo de equipamiento 

Salud 

- ESE Hospital Municipal de San Roque  
- Dirección local de salud 
- Centro de Salud San José del Nus 
- Puesto de salud corregimiento de Providencia 
- Centro de Salud Corregimiento de Cristales 
- Puesto de Salud Mulatal 

Educación 
33 centros educativos rurales y 7 Instituciones 
Educativas  

Bienestar social 
- ICBF 
- Pastoral Social 

Recreación y deportes 

- Casa Colonial en donde se realizan las 
actividades relacionadas con la recreación y cultura 
- Coliseo 
- 2 canchas de futbol 
- 2 Placas deportivas 

Cultural y comunitario Casa de la Cultura 

Administrativo Palacio Municipal 

Seguridad Estación Policía 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir del Plan de Desarrollo Municipal de San Roque, 2008 – 
2011. 

                                            
285 La Cooperativa ECOCACAO, es una organización empresarial asociativa sin ánimo de lucro conformada por familias 
campesinas vinculadas a la actividad agropecuaria y personas conectadas a dicha actividad en diferentes eslabones de 
la cadena productiva. Integra a más de 1.100 asociados de diferentes municipios del Magdalena Medio. Tiene como 
objeto central “contribuir al mejoramiento social y económico de los asociados”, para lo cual presta servicios 
estratégicos para el desarrollo agropecuario. 
286 Plan de Desarrollo Municipal San Roque 2008-2011. 
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Las organizaciones más representativas, son las juntas de acción comunal, la 
asociación de padres de familia, los grupos de mujeres, grupos ecológicos, 
grupos juveniles; se puede encontrar otras organizaciones que convocan a la 
comunidad en torno a una necesidad insatisfecha, organizaciones de tipo 
coyuntural que buscan suplir la falta de la presencia activa de las 
administraciones municipales, pero que igualmente están creando en la 
población una capacidad de organización y autogestión comunitaria287.  

Atendiendo a lo planteado en el Diagnóstico que sustenta la elaboración del 
POT del municipio de San Roque288, las juntas de acción comunal de San 
Roque en su mayoría tienen una presencia activa y muy importante. Las JAC se 
encuentran legalizadas con su respectiva personería jurídica prestan sus 
servicios a toda la población, representándola entre las entidades del orden 
municipal, departamental y nacional. Se capacitan en elaboración de proyectos, 
empresas, cooperativismo, etc. Las JAC tienen representación en los comités, 
consejos y asociaciones, entre otras; lideran proyectos educativos, deportivos, 
de vivienda, piscicultura, acueducto, tienen capacidad para gestionar recursos 
ante el Comité de Cafeteros, Cornare, Ecopetrol; asegurando su gran aporte en 
mano de obra no calificada, acarreo de materiales; es así como se ha logrado 
mejorar un poco la calidad de vida de algunas comunidades del municipio. 

Es determinante la presencia de las JAC que desde el año 2000 con la 
elaboración del diagnóstico que dio lugar a la formulación del plan de 
ordenamiento territorial, fueron consideradas como “patrimonio organizativo”, 
que han marcado una impronta con más de 30 años de existencia. Es de 
aclarar que la pluralidad de estas organizaciones de base -según el diagnóstico 
en mención- ha hecho que el municipio se posicione como uno de los primeros 
con  un índice más alto de formas organizativas a nivel de la subregión de 
embalses. Gracias a su importancia en la vida política del municipio, las 
autoridades locales han resaltado la gestión comunal y su interés y compromiso 
social, los marcados objetivos que a nivel ambiental se han fijado, de prestación 
de servicios y generación de empleo incidiendo de una u otra forma en la 
proyección económica del municipio. 

El municipio de San Roque cuenta con la existencia de 11 grupos de mujeres 
organizadas289. Entre los que se cuenta la asociación de mujeres del 
Corregimiento de Cristales “Asomucris” que hace aproximadamente 25 años se 
dedica a proyectar la labor de las mujeres y a procurar la generación de 
recursos económicos para sus asociadas a través de la recolección y venta de 
material reciclable, fabricación de mochilas  en cabuya, panadería, y otras 

                                            
287 Plan de Desarrollo Municipal San Roque 2012-2015. Pág. 15 
288 BEDOYA Q. Margarita María. Esquema de Ordenamiento Territorial. Elaborado en el año 2000. Pág. 71 
289 Información obtenida del PDM San Roque Pág. 29. 
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actividades actualmente en planificación como lo es la elaboración y distribución 
de arepas. 

“En la vida estos grupos desarrollan una amplia diversidad de labores, las 
cuales cubren actividades agrícolas tales como la crianza de cerdos, gallinas, 
pollos de engorde, explotaciones piscícolas, huertas caseras, etc. Actividades 
industriales en las que se cuentan la panadería, las confecciones y organización 
de eventos”290. En la actualidad, el municipio cuenta con un total de 12 
microempresas que generan empleo para la mujer, dedicadas principalmente a 
las áreas de panadería, confecciones, e industria panelera estas organizaciones 
sociales están enfrentadas de una u otra forma, a asumir en gran medida el 
protagonismo en los nuevos escenarios que se consolidan con el paso de una 
actuación administrativa paternalista o asistencialista, a una gestión 
administrativa de coordinación e interacción institucional para el desarrollo. 

En materia educativa, los centros educativos se convierten en el espacio de 
participación y consolidación de las asociaciones de padres de familia las 
cuales se constituyen en actores importantes en cada institución debido a que 
desarrollan programas tendientes al mejoramiento del establecimiento 
educativo al cual se inscriben. Entre estos programas se cuentan la recolección 
de fondos para suplir las necesidades prioritarias de cada plantel educativo. Las 
asociaciones de padres de familia también cumplen el papel de integrar a las 
comunidades con relación a las instituciones que ofrecen el servicio de 
educación y de dar a conocer las necesidades de una y otra. 

La iglesia y el magisterio han jugado un papel importante en la vida social y 
política de San Roque. A través de la pastoral social se han tendido redes de 
cooperación con los sectores populares con el objetivo de auto-gestionar la 
solución a algunas necesidades de provisión material y recursos básicos de las 
comunidades. Desde la docencia, los maestros participan activamente de la 
vida social del municipio y las veredas que lo integran, convirtiéndose de esta 
forma en agentes de cohesión social. En especial los educadores veredales 
juegan un papel importante en sus comunidades generado por su compromiso 
social de direccionamiento a nivel estudiantil y social. Cabe aclarar que en este 
municipio, puntualmente, se encontró un rol destacado de la Iglesia en la 
dinámica organizativa, que en antaño se tradujo en la represión por parte de los 
grupos armados al margen de ley por medio de muertes selectivas a miembros 
del clero especialmente en los corregimientos de Providencia y Cristales, 
hechos que sin lugar a dudas marcaron la historia de algunas localidades. Es 
importante aclarar que dicho papel protagónico de la iglesia a nivel político, no 
fue identificado en los demás municipios del AII del Proyecto. 

                                            
290 Plan de Desarrollo Municipal San Roque 2008-2011. Pág. 29. 
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Tomando en cuenta lo anterior, y en suma por la importancia otorgada 
socialmente a la gestión que se realiza desde las JAC en los municipios del AII, 
es que puede considerarse a estas organizaciones como interlocutores para el 
proceso de información del Proyecto y presentación del Plan de Manejo 
Ambiental, integrando a lo anterior la gestión de información que a nivel 
profesor-estudiante se realiza, pues como está planteado desde el PDM de San 
Roque la comunicación profesor-estudiante es uno de los medios de 
información más efectivos en el municipio. Se resalta el papel protagónico del 
que gozan los docentes en las veredas y en la credibilidad que las poblaciones -
tanto rurales como urbanas- otorgan a la figura del docente.   

Entre los grupos ecológicos que operan en el municipio se resalta la labor del 
PRAE291 conformado por jóvenes que cursan la básica secundaria y que en la 
actualidad vienen gestionando recursos para la consolidación de huertas 
campesinas, y sobre todo, generando preocupación ambiental en los diferentes 
sectores de la comunidad. Este grupo ambiental tiene su sede en el 
Corregimiento de San José del Nus.  

Desde el PDM de San Roque se considera escasa la presencia de grupos 
ecológicos pero se incluye en esta gestión la Asociación grupo Ecológico 
semillas del Futuro ASEFU292 creado para la preservación y conservación del 
medio ambiente. Así mismo, se incluye a los grupos de mujeres los cuales han 
sido impulsores de algunos proyectos a nivel ambiental con  apoyo de la 
entidad de vigilancia y control ambiental Cornare, la administración municipal, y 
la empresa privada Ecopetrol. 

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural, se ha posicionado en el municipio 
como un actor que se proyecta en el futuro como mediador en la concertación 
de proyectos que impliquen el mejoramiento de la calidad de vida del 
campesinado, además de ser considerado como un espacio de participación 
comunitaria. Cuenta con la asesoría del departamento de Antioquia, la 
administración municipal de San Roque y la dirección de la UMATA. Su 
funcionamiento se da bajo la modalidad de comités, los cuales, divididos en 
áreas presentan alternativas en la superación de problemas y búsqueda de 
alternativas de desarrollo. 

En materia económica, los grupos pre-cooperativos se perfilan como proyectos 
económicos de gran importancia. Su significado especial, lo adquieren en 
términos de estrategia por posicionarse como escenarios de desarrollo debido a 
la posibilidad que tienen de movilizar pequeños recursos económicos, al tiempo 
de ofrecer una gama importante de servicios, propiciar espacios de 

                                            
291 Proyecto Ambiental Escolar. 
292 Plan de Desarrollo Municipal San Roque 2012-2015 
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participación en la gestión empresarial de proyectos solidarios y dinamizar la 
vida económica en el municipio, entre estos grupos se encuentra Subasta 
Ganadera del Nus “Suganus” con asiento en el corregimiento de San José del 
Nus. Entre los grupos cooperativos de importancia regional está la Asociación 
de Mineros del Municipio de San Roque “ASOCOMUR”.  

En materia de servicio y asistencia social, existe una casa campesina al servicio 
de la comunidad ubicada en el corregimiento de Providencia. De otro lado, el 
municipio de San Roque ha desarrollado programas liderados por la 
administración municipal en asocio con entidades como VIVA y el Fondo de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 

Otras organizaciones integradas a la red asociativa y corporativa del municipio 
son la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare (CORNARE) que de 
conformidad con la Ley 99 del 93 ejecuta las políticas, planes, programas y 
proyectos en materia de medio ambiente293 e integra al municipio de San Roque 
a su jurisdicción. Se incluyen además organizaciones como la Corporación 
Educativa para el desarrollo Integral (COREDI), el Comité Departamental de 
Cafeteros, el Fondo Nacional de la Panela (Fedepanela); empresas privadas 
como Isa, Isagen, Transmetano, Ecopetrol, EADE, y finalmente, la organización 
no gubernamental Corporación Programa Desarrollo para la Paz PRODEPAZ. 

 Municipio de Yolombó 

Como elemento común identificado en relación con la presencia institucional en 
los municipios del AII, es la presencia de la Defensoría de Familia, que cumple 
las funciones ya especificadas en los municipios que se han abordado. Los 
hogares comunitarios para la atención de la población infantil también son 
diversos en todos los municipios del AII. En el caso particular de Yolombó, su 
trabajo se desarrolla con apoyo del ICBF que hace su aporte mediante el 
programa de Restaurantes escolares en asocio con la administración municipal, 
por medio de la cual se atiende un cupo bastante amplio de desayunos 
infantiles anualmente. 

En materia asociativa organizaciones como AMOY294, la ONG vamos mujer y la  
Asociación de Familias Organizadas para el Abastecimiento y la 
Comercialización del Municipio de Yolombó295,  desarrollan actividades 
tendientes a la comercialización  e impulso de producciones agroecológicas, no 
sólo a nivel municipal, sino también interregional. Algunas cooperativas 

                                            
293 Ley 99 de 1993, Articulo 30. Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
294 Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó. 
295 AFOAC. 
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financieras atienden la demanda en servicios en el municipio entre las que se 
cuenta COOFINEP. En tanto que el sector educativo el SENA tiene un papel 
protagónico con una amplia proyección agropecuaria y de servicios. 

La participación política se concibe en instancias tales como el Consejo 
Territorial de Planeación encargado de la Planificación, evaluación, ejecución y 
concertación de los procesos de desarrollo e intervención territorial a nivel 
municipal; el Consejo Municipal de Desarrollo Rural296, el Comité de Desarrollo 
y Control Social de los Servicios Públicos297, el Consejo Municipal de Juventud, 
la Junta Municipal de Educación298, el Consejo Municipal Ambiental299, el Consejo 
Municipal de Política Social300, el Comité de Estratificación301, el Comité Municipal 
de Atención a la Población Desplazada302, y algunas agremiaciones y 
asociaciones tales como: AMYGAS (Asociación de Mujeres de Yolombó 
Gestoras Activas y Solidarias), la ASOCOMUNAL, la C.B.A Fundación  para 
ancianos de Yolombó, la C.B.A San Lorenzo, la Casa Hogar, la Corporación de 

                                            
296 En cabeza del Secretario de Agricultura y del Medio Ambiente, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, de acuerdo 
a la información publicada en línea por la administración municipal de Yolombó, está previsto desde la administración 
municipal como una instancia de concertación entre las autoridades públicas y privadas en materia de desarrollo rural, 
cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo 
rural y priorizar los proyectos que beneficien a la comunidad. Su objetivo general consiste en impulsar las políticas de 
desarrollo rural para generar nuevas alternativas que conlleven a un mejor nivel de vida de todas las comunidades 
rurales. 
297 De acuerdo con la información publicada en línea por la administración municipal de Yolombó, la finalidad de este 
comité es asegurar la participación de los usuarios en la gestión de los servicios públicos domiciliarios, motivo por el 
cual ejercen las siguientes funciones: 
1. Proponer a las empresas de servicios públicos domiciliarios los planes y programas que consideren necesarios para 
resolver las deficiencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios. 
2. Procurar que la comunidad aporte los recursos necesarios para la expansión o el mejoramiento de los servicios 
públicos domiciliarios, en concertación con las empresas de servicios públicos domiciliarios y los municipios. 
3. Solicitar la modificación o reforma de las decisiones que se adopten en materia de estratificación. 
4. Estudiar y analizar el monto de los subsidios que debe conceder el municipio con sus recursos presupuestales a los 
usuarios de bajos ingreso; examinar los criterios y mecanismos de reparto de esos subsidios; y proponer las medidas 
que sean pertinentes para el efecto. 
5. Solicitar al personero la imposición de multas hasta de 10 salarios mínimos mensuales, a las empresas que presten 
servicios públicos domiciliarios en su territorio por las infracciones la ley que los creo, o las normas especiales las que 
deben estar sujetas, cuando de ella se deriven perjuicios para los usuarios. 
298 En cabeza de la Secretaría de Educación, tiene como función planear, evaluar y ejecutar proyectos y programas 
relacionados con educación, cobertura, calidad e infraestructura de la misma, con los diferentes actores municipales. 
299 También conocido como la mesa ambiental, está dirigido por un docente de la Escuela Normal Superior de Yolombó, 
y tiene como finalidad la planificación, ejecución y evaluación de programas de sensibilización a las comunidades frente 
a temas ambientales del municipio y preservación del medio ambiente. Brinda la oportunidad a las personas para que 
se conviertan en veedores de las corporaciones regionales y para velar por la transparencia de la gestión ambiental. 
Está integrada por un representante de la UMATA, el sector educación, del Hospital municipal, uno de Desarrollo 
Comunitario, un representante de la Asocomunal, de la Asociación de Mujeres, un representante del cuerpo de 
Bomberos, y por último, un representante de la Comunidad. 
300 Tiene como finalidad coordinar e impulsar procesos de desarrollo social en relación con las políticas públicas de 
niñez, adolescencia, discapacidad. tercera edad y seguridad alimentaria, además de ejercer un papel de liderazgo en 
materia de concertación con las entidades y la comunidad. 
301 Integrado por un representante de cada una de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, dos 
miembros de la comunidad y el acompañamiento de la personería municipal, tiene como finalidad evaluar las 
condiciones de cada vivienda para fijar el estrato al que pertenecen los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.  
302 Busca como finalidad brindar atención básica e integral a la población desplazada, en coordinación con la Personería 
y el programa Acción Social de la Presidencia de la República. 
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Teatro Orlando Cadavid Gallego, y finalmente, SOMEJORAS (Sociedad de 
Mejoras Públicas).  

La administración de justicia está a cargo de una Inspección de Policía, un 
Juzgado de Circuito,  un Juzgado de Familia y un Juzgado Promiscuo 
Municipal, la Comisaría de Familia y en asuntos de notariado y registro, cuenta 
con la presencia de la Notaría Única. La Registraduría Nacional de Estado Civil 
tiene sede en el municipio, además de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. Cuenta además el municipio con un grupo de bomberos. 

A nivel de banca y cooperativismo, cuenta con una sucursal del Banco Popular 
y una oficina de la Cooperativa de las Empresas Públicas de Medellín.  

En Yolombó, existen 79 Juntas de Acción Comunal, de las cuales 10 
corresponden a la zona urbana. En la actualidad, el municipio no tiene un 
estudio claro que determine cuáles son las veredas reales que conforman el 
territorio, por lo que en algunos casos se toman como veredas, fincas de gran 
extensión, generando incertidumbre respecto del total de JAC que deberían 
existir en el territorio. Al interior de las JAC funciona el grupo de alertas 
tempranas con el objetivo de prevenir eventos relacionados con el orden público 
y conflictos sociales. 

El municipio presenta un gran déficit en relación con las veedurías ciudadanas. 
Al respecto, es importante resaltar que la información oficial publicada en línea 
por la administración municipal no ofrece datos relacionados con  la existencia 
de veedurías registradas en la personería municipal. A diferencia de lo anterior, 
el Plan de Desarrollo registra la existencia del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural (CMDR) y la mesa ambiental como espacios de participación adicionales 
a las JAC. 

Desde la Junta Municipal de Educación, la JUME y los Consejos Directivos las 
comunidades participan en la discusión de asuntos de índole académica.  

A nivel de servicios, en el municipio existen tres empresas transportadoras, y el 
sector económico convergen empresas como EPM, Transmetano, Ecopetrol, 
Cipreses de Colombia, Reforestadora Agrícola la Sierra, y de menor escala, el 
Centro de Acopio y Alternativas de Comercialización, y algunas microempresas, 
que se pretende apoyar desde la gestión de la administración municipal, así 
como también al Instituto de Deportes, Recreación, Aprovechamiento del 
Tiempo Libre y la Educación Física del municipio de Yolombó (INDERYOL) 
encargado de fomentar prácticas deportivas principalmente en la población 
joven del municipio. 

Al igual que en los municipios de Cisneros y San Roque, el SENA se presenta 
en el mercado educativo como una entidad de gran importancia de fácil acceso 
a la población que desea continuar adelantando estudios.  
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Los programas de desarrollo social que en la actualidad se vienen adelantando 
en el municipio están relacionados en su mayoría con el apoyo a la seguridad 
alimentaria. En este sentido se relacionan los siguientes: 

 Programa Alimentación Escolar PAE303(Restaurantes escolares) 

 Programa MANÁ 

 Proyecto IAMI  (Institución amiga de la mujer y la infancia)304 

 Programa AIEPI (Atención integral a enfermedades prevalentes a la 
infancia)305. 

 Programa Presidencial Red Juntos de la Agencia Nacional para la 
superación de la pobreza extrema (ANSPE)306. 

Finalmente, para concluir el análisis de la presencia institucional en la zona, la 
intervención de Gramalote en los municipios del AII del Proyecto debe ser 
incluida, pues como bien se manifestó al abordar el tema relativo al conflicto 

                                            
303Según la información ofrecida por el ICBF en su sitio oficial, el PAE, consiste en el suministro organizado de un 
complemento nutricional con alimentos inocuos, a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo 
público, y el desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación, en adecuados 
hábitos alimenticios y estilos de vida saludables, que contribuyen a mejorar el desempeño de los escolares y apoyar su 
vinculación y permanencia en el sistema educativo, con la participación activa de la familia, la comunidad, los entes 
territoriales y demás entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF. Como objetivo general se ha 
planteado contribuir a mejorar el desempeño académico de las niñas, niños y adolescentes, lograr su asistencia regular, 
y promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la población escolar, con la participación activa de la 
familia, la comunidad y el Estado por medio de los entes territoriales. 
304 Programa promovido por la UNICEF cuyo propósito inicial consiste en recuperar la práctica de la lactancia materna 
como una estrategia de supervivencia infantil, por su contenido en factores inmunes que protegen al niño de las 
enfermedades más frecuentes, especialmente en los servicios médicos de maternidad y de atención al recién nacido. 
Pero quiere ir más allá. 
Se trata de una propuesta que surge en Colombia como ampliación de la iniciativa de los Hospitales Amigos de los 
Niños y que apoya, entre otros, los diez pasos hacia una feliz lactancia materna, los Derechos de la Infancia y una 
crianza y un cuidado con apego. 
305 Es una estrategia de salud, que surge como una herramienta adecuada para avanzar en la respuesta y solución a 
los problemas de los niños y niñas menores de 5 años. Fue elaborada en conjunto por la Organización Panamericana 
de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), enfoca la atención sobre los niños y niñas y no sobre la enfermedad. 
Brinda una herramienta de trabajo concreta para fortalecer la integración de los servicios de salud, permitiendo que se 
establezcan o refuercen redes de atención entre servicios, tanto en una misma institución, como entre instituciones de 
salud (hospitales, cent ros de salud, pues tos de salud), agentes comunitarios y otros sectores que trabajan con la 
infancia. 
306Juntos es la estrategia liderada por el Gobierno Nacional que propone una intervención integral y referente para 1,5 
millones de familias colombianas en situación de pobreza extrema o de desplazamiento, con el propósito de que 
alcancen 45 logros básicos enmarcados en 9 dimensiones, que representan las condiciones deseables para su 
desarrollo, en un periodo máximo de 5 años. Juntos actúa en las dimensiones de: 

1. Identificación 
2. Ingresos y Trabajo 
3. Educación y Capacitación 
4. Salud 
5. Nutrición 
6. Habitabilidad 
7. Dinámica Familiar 
8. Bancarización y Ahorro 
9. Apoyo para Garantizar el Acceso a la Justicia 

http://www.bebesymas.com/otros/que-es-un-hospital-amigo-de-los-ninos
http://www.bebesymas.com/otros/que-es-un-hospital-amigo-de-los-ninos
http://www.bebesymas.com/lactancia/diez-pasos-hacia-una-feliz-lactancia-materna
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armado, la Empresa ha venido a relacionarse con las poblaciones como un 
actor más en la zona. En este sentido la gestión, mayoritariamente concentrada 
en el municipio de San Roque como epicentro del Proyecto Minero, se ha 
realizado ante las autoridades municipales y comunitarias dirigiéndose a 
incentivar la comunicación con las comunidades, estableciendo una identidad 
en la Región307. Implementa para ello la proyección en tres frentes: 
comunicación y difusión (a través de las emisoras municipales), reuniones con 
las comunidades (tales como asambleas de JAC) y la promoción de las oleadas 
campesinas (encuentros comunitarios en diferentes veredas del área de estudio 
del Proyecto con el objetivo de identificar necesidades en cada vereda).  

En las oleadas campesinas Gramalote ha hecho su aporte económico para el 
mejoramiento de caminos y viviendas, especialmente en el municipio de San 
Roque. En este municipio también ha acompañado eventos y campeonatos 
deportivos y recreativos con el objetivo de promover hábitos de vida saludable. 

En las veredas del municipio de San Roque, la Empresaha organizado torneos 
con la participación activa de los estudiantes de básica priMaría en donde se 
busca recuperar la práctica de juegos tradicionales como la pirinola, las canicas, 
entre otros. 

Es de resaltar que ha tejido vínculos más directos con el municipio de San 
Roque debido a que éste constituye el área de influencia directa del Proyecto 
minero, en esta línea, ha  apoyado eventos sociales y culturales tales como las 
fiestas tradicionales del municipio buscando rescatar y conservar las tradiciones 
culturales de la comunidad. De esta manera, se ha vinculado con las Fiestas de 
la Cordialidad en el municipio; fiestas patronales fiestas del campesino y fiestas 
de la antioqueñidad en el corregimiento de Providencia; Fiestas de la Virgen del 
Carmen y Fiestas del Campesino en Cristales, y finalmente, con las Fiestas 
Patronales en San José del Nus. Sin embargo, también se ha vinculado a las 
Fiestas del Riel y la Antioqueñidad en el municipio de Cisneros, además de 
apoyar las Fiestas del Cacao en el municipio de Maceo. 

En materia de eventos puntuales en San Roque y celebraciones especiales, los 
eventos comunitarios han tenido relevancia para la Empresa, es por ello que se 
ha preocupado en apoyar los eventos de carácter comunitario que propenden 
por el bienestar y la integración comunitaria, tales como: el día de la infancia, el 
día de la mujer, diferentes celebraciones de graduandos y celebraciones  
navideñas, ferias de la ciencia y ha brindado acompañamiento a programas 
tales como el  programa “Por su Salud Muévase Pues”. 

                                            
307 La información que se detalla a continuación se obtuvo del consolidado de programas y proyectos presentado como 
insumo por la compañía Gramalote Colombia Limited a Integral S.A. con el objetivo de realizar el levantamiento de los 
estudios de línea base. 
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Otros frentes de acción de la Empresa en lo relativo a la gestión ante las 
autoridades municipales y comunitarias son los contenidos en la Tabla 4.3.199 
que se presenta a continuación. 

Tabla 4.3.199  Gestión de Gramalote Colombia Limited ante la Administración 
Municipal de San Roque y las organizaciones comunitarias 

Carácter Área Finalidad 

Municipal 
Fortalecimiento 
Institucional 

Promoción y fortalecimiento de las instituciones del municipio 
de San Roque brindando apoyo logístico y generando los 
medios adecuados para que estas entidades sean gestoras de 
su propio desarrollo. 

Municipal Rincones culturales 

Propende por la generación de procesos de capacitación, 
recreación y cultura. En este proyecto se vinculó la 
administración municipal la cual ofreció el espacio para 
desarrollar el proyecto, mano de obra y un administrador para 
el lugar que se construye. Gramalote por su parte, brindó los 
materiales y la adecuación del espacio.  

Municipal 

Promoción y 
Prevención de la 
Salud Física y 
Psicosocial 

Con el apoyo de la E.S.E hospital San Roque se han 
identificado aspectos por mejorar respecto a la salud física y 
psicosocial de los habitantes del área de influencia del 
Proyecto, como: problemas de salud mental, drogadicción, 
prostitución, embarazo en menores de edad y enfermedades 
venéreas. 

Municipal y 
Comunitario 

Comité de 
responsabilidad 
social empresarial 
(CRS) 

Busca generar canales de comunicación directa con la 
comunidad, y priorizar y dinamizar proyectos de beneficio 
comunitario. Está conformado por un representante de las 
siguientes instituciones: educativas, eclesiásticas, E.S.E 
hospitales,  juntas de acción comunal, concejo municipal, 
alcaldía, policía comunitaria y Empresa. 

Comunitario 
Desarrollo 
Socioeconómico 
Sostenible  

Su objetivo es fomentar proyectos de desarrollo 
socioeconómico sostenible, que mejoren la calidad de vida de 
las comunidades. 

Comunitario 
Industrialización de 
la panela 

Se pretende tecnificar la producción de la panela en el área de 
influencia del Proyecto, como acción de contención frente a la 
perdida de la principal actividad económica del municipio, a 
raíz de la presencia de la Empresa. Este proyecto ha sido 
motivado por la necesidad de evitar la pérdida de la actividad 
panelera tradicional. Consiste en ejecutar la instalación de un 
complejo tecnológico que integre el trabajo de los trapiches 
existentes en el área de influencia directa308. 

Comunitaria 
Seguridad 
Alimentaria 

Mejoramiento de la dieta alimenticia de la comunidad  rural de San 
Roque, por medio de la  siembra de cultivos de pan coger (yuca, fríjol, 
maíz y plátano que son la base de la canasta familiar de los hogares 
campesinos. En esta lógica se ha apoyado el establecimiento de 
diversos proyectos tales como:  

 huertas, estanques piscícolas y galpones. Como programa 
de seguridad alimentaria busca rescatar la cultura de las 
huertas caseras, en donde se cultivan productos básicos de 
la canasta familiar campesina (plátano, maíz, frijol, yuca, 
hortalizas y cultivos dulceacuícolas). También busca 

                                            
308 En razón a que los ingresos de un trabajador de la compañía Gramalote superan en gran medida los que puede 
llegar a percibir un cañicultor, la posibilidad de vincularse laboralmente a la compañía  se constituye en una opción 
bastante atractiva para la población sanrocana. y puede conducir a la reducción significativa de mano de obra dedicada 
al trabajo en los trapiches y las actividades propiamente agrícolas asociadas con la producción de caña. 
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Carácter Área Finalidad 
garantizar la seguridad alimentaria de las familias, por medio 
de estanques piscícolas y galpones. 

 Proyectos productivos pedagógicos: La Empresa 
busca apoyar la educación de los niños de las 
diferentes escuelas veredales del área de influencia, 
mejorando la nutrición de los niños que asisten 
regularmente a clases, rescatando el valor cultural de 
la agricultura,  y contribuyendo a la permanencia de 
los niños y niñas en la escuela. Actualmente  se está 
trabajando en 7 escuelas veredales, con un total de 
252 niños atendidos. 

Municipal y 
Comunitario 

Apoyo y creación 
de microempresas 

El objetivo de este proyecto es buscar que cada grupo y 
equipo de trabajo, tenga capital humano y preparado para la 
administración de sus propias empresas. Ha brindado especial 
apoyo a los grupos de mujeres cabeza de hogar, ubicados en 
toda el área de influencia especialmente mediante las 
modalidades de Creación de microempresas, fortalecimiento 
de proyectos existentes, capacitación en elaboración y gestión 
de proyectos, capacitación en trabajo en equipo con 
Psicólogos de la E.S.E Hospital San Roque. 

Municipal Proyecto POA 

Con la E.S.E Hospital San Roque se está desarrollando este 
proyecto basado en capacitación en temas de salud mental, 
solución de conflictos, atención personalizada por Psicólogos, 
visitas puerta a puerta, creación de semilleros de jóvenes y 
recreación. 

Comunitario 
Infraestructura 
Comunitaria 

Apoyar obras de infraestructura, priorizadas por las 
comunidades y el ente territorial tales como adecuación de 
sedes comunales, Instituciones educativas, culturales y 
deportivas y restaurantes escolares. 

Comunitario 
Capacitación con 
Sentido Social y 
Ético 

Busca formar a las comunidades del área de influencia directa 
del Proyecto, para que generen sus propios procesos de 
desarrollo. 

Comunitario 
Formador de 
Formadores 

Dentro del desarrollo de este programa se han realizado 
convenios con el SENA, buscado el apoyo para la formación 
de las personas de la comunidad, y el fortalecimiento de la 
Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL), 
formando nuevos líderes en cada una de las veredas del área. 

Comunitario Artes y oficios 

Capacitar a la población rural, favoreciendo la integración y el 
trabajo en grupo. Los talleres que se desarrollan son: lencería, 
pintura en tela, bordado líquido, aplicaciones en tela, 
artesanías en guadua, e iraca y decoración en fomi. 

Comunitario Dominicales 

, la Empresa motiva a sus trabajadores para que validen su 
bachillerato, por medio de apoyo logístico y flexibilidad en el 
horario de trabajo. De estos espacios también se ha visto 
beneficiada la comunidad, ya que muchos san rocanos han 
decidido ingresar a estos espacios para terminar sus estudios 
de básica priMaría y secundaria. 

Comunitario 
Formación para el 
trabajo 

En convenio con el SENA, la Empresa ha ofrecido diferentes 
tecnologías, teniendo como eje transversal la formación de sus 
futuros trabajadores. 

Comunitario 
Mineros 
Artesanales 

Diseñar estrategias que le permitan a la Empresa generar 
propuestas potenciales de negociación con los mineros 
artesanales, que propendan por el bienestar de toda la 
comunidad minera ubicada dentro del área del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información suministrada por Gramalote Colombia Limited 
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De parte de Gramalote, los proyectos que se están desarrollando con los 
grupos organizados son los siguientes: 
 

 Mejoramiento de infraestructura de cada uno de los locales donde las 
Mujeres realizan sus actividades con la asociación de Mujeres de 
Providencia (AMUPRO), 18 mujeres cabezas de hogar organizadas y 
legalizadas desde hace siete años, se trabaja con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida mediante el trabajo en equipo.  Participan activamente con la  
comercialización de arepas y la Industrialización de la actividad de reciclaje  

 Fortalecimiento de la asociación de mujeres de Cristales (AMUCRIS), en el 
Corregimiento de Cristales.  Mejoramiento de la bodega de acopio del 
material recolectado.  

  Vinculación con el proyecto de instalación de una sala de estampado de la 
asociación CORFENUS. Actualmente busca posesionar su marca en el 
mercado, dándole la oportunidad de mejorar sus ingresos. 

 Vinculación  con La Corporación Tecnológica Nusita y el grupo 
CORTENUDA para el Desarrollo Agropecuario en un proyecto de producción 
de tomate en invernadero. 

4.3.2.5.2 Área de influencia directa 

El presente componente pretende dar cuenta de los aspectos de orden político, 
presencia institucional y organización comunitaria de las veredas y los 
corregimientos que componen el área de influencia directa del Proyecto (AID). 
Por lo tanto, se abordará lo concerniente a los actores políticos presentes en el 
territorio y lo relacionado con cultura política, participación ciudadana y 
escenarios de participación política, cívica o comunitaria, así como el conflicto 
armado y el conflicto socio-ambiental. Posteriormente, se analizarán los 
elementos de organización comunitaria y cívica, y la presencia institucional en 
estas localidades. 

 Aspectos Políticos 

- Cultura política, participación ciudadana y escenarios de participación 
política, cívica o comunitaria  

Los elementos de caracterización de la cultura política en el AID, pese a no 
haber sido detallados puntualmente a nivel veredal y corregimental en el 
apartado de cultura política que se realizó para el AII, quedaron incluidos per se 
en este estudio por ser elementos comunes en la cultura política municipal que 
describen los móviles que conducen a la población a asumir determinado 
comportamiento político en su relación con el sistema político y con el Estado, 
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especialmente en el caso de San Roque, Maceo y Yolombó en cuya jurisdicción 
se encuentran las localidades definidas como AID. 

El presente acápite no incluirá la caracterización de la cultura política desde el 
ámbito de la participación en las urnas, ni los móviles que conducen a asumir 
determinado comportamiento frente a esta forma de participación política, ya 
que estos temas fueron abordados para el AII. En este orden de ideas, se 
atenderá lo relacionado con la participación ciudadana y los escenarios de 
participación política en las veredas y corregimientos del AID; elementos que al 
ser integrados en una lectura transversal y unificada con los descritos para el 
AII, darán cuenta íntegramente de la esfera ‘cultura política’ para los municipios 
del AII, y de paso, para cada una de sus localidades adscritas, especialmente 
las que conforman el AID. 

La vida política en las veredas y corregimientos que integran el AID, comparte 
rasgos muy comunes como lo son la existencia de una sola organización 
comunal con personería y estatutos, y con facultades de representación, a 
diferencia de los corregimientos de Providencia y Cristales en los que otras 
organizaciones de tipo civil y económico, conformadas por los gremios 
panelero, minero, mujeres organizadas (pese a no estar revestidos de 
formalidad en su mayoría), hacen presencia en la zona, dinamizando la vida 
política del territorio. Esta convergencia de actores políticos o la ausencia de los 
mismos en la región, es producto de la tendencia de una población en materia 
de cultura política y puede llegar a perfilar sus orientaciones.  

En la búsqueda de información priMaría en cada una de las localidades del AID, 
se encontró que la participación política está determinada de una forma muy 
fuerte por la expectativa de generar vínculos que deriven en acciones de tipo 
asistencialista, por parte de un tercer actor en beneficio de la comunidad, o en 
favor de intereses personales. En la actualidad, Gramalote Colombia Limited se 
ha venido perfilando como ese actor, incluso, al punto de determinar la oferta 
académica en el territorio. 

En consonancia con lo anterior, se ha evidenciado que en lo que a las veredas 
respecta, las orientaciones de quienes se vinculan a una organización como las 
Juntas de Acción Comunal (JAC), no son claramente políticas a partir del 
ejercicio de la democracia participativa309, capaces de motivar a sus asociados a 
inquietarse por lo público, a determinarse como actores en condiciones de 
estimular las respuestas del sistema político; sino que en la mayoría de los 
casos, son generadas por la necesidad que tiene el participante de lograr 
beneficios de tipo asistencialista, tales como el mejoramiento de vivienda, la 

                                            
309 Puede decirse que este comportamiento frente al sistema político denota una fuerte tendencia de súbdito en estas 
localidades tal y como fue descrito en las conclusiones que del acápite correspondiente a Cultura política para el AII se 
hicieron. Ver componente político AII-Cultura política y participación ciudadana. 
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participación en bonos alimentarios, gozar de preferencia a la hora de ser 
postulado a un programa del Estado, etc., claro está, sin mayor participación en 
la generación de propuestas o proyectos. Lo anterior indica que la participación 
no se hace bajo el entendido de que la JAC, como organización participativa y 
deliberativa, le garantizará a sus asociados el logro de beneficios colectivos, lo 
cual conduce al desvanecimiento de la posibilidad de llevar a cabo significativos 
procesos sociales que se reviertan en bienestar y desarrollo común. 

En entrevistas realizadas en trabajo de campo en las diferentes veredas, fue 
común escuchar de los líderes de las JAC que los jóvenes no están interesados 
en participar de sus actividades, de tal suerte que al interior de estas 
organizaciones de base, se perdió ‘en su mayoría’ el interés en estimular la 
inclusión de generaciones nuevas a este trabajo. Puntualmente, en lo 
expresado por el presidente de la Asocomunal San Roque310, las Juntas de 
Acción Comunal están mayoritariamente conformadas por personas adultas, 
ello en razón a que sus miembros ingresaron hace alrededor de 12 o 15 años 
atrás y no hay confianza suficiente en que la población de jóvenes pueda 
jalonar procesos de transformación, debido a que en parte, en los miembros 
más antiguos pervive el “apego al poder”. 

Una segunda razón de la poca presencia juvenil al interior de estas 
organizaciones se debe a que en desarrollo de las reuniones, generalmente se 
traban largas discusiones que en primer lugar, no resultan ser de interés para 
este tipo de población; y en segundo lugar, dan al traste con la fortaleza de la 
organización ya que en muchos de los casos las discusiones derivan en 
conflictos internos por inconformidad en la toma de decisiones. Expresó el líder 
comunitario: “a los jóvenes no les gustan las reuniones. Faltan mecanismos 
para atraer a los jóvenes”. Sin embargo, pese a la poca participación juvenil, 
actividades tales como convites de trabajo, festivales, actividades lúdicas y 
culturales programadas por la JAC presentan algún grado de participación de la 
población joven. Es de aclarar que a estas actividades se les convoca, sin 
involucrarlos en asuntos de orden político o en la toma de decisiones. Estas 
tareas de integración a los jóvenes, aunque algo tímidas, se han venido 
implementado tanto en la Asocomunal como en las JAC, a la luz de lo 
propuesto por la ley 743 de 2002311 en materia de renovación comunal a través 
del programa Formación de formadores. 

                                            
310 Para el periodo 2007-2011. 
311 LEY 743 DE 2002. Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los 
organismos de acción comunal. En el Título VI de disposiciones varias el Artículo 32 dispone que las JAC deberán 
implementar programas de capacitación comunal. Puntualmente establece este artículo lo siguiente: “Parágrafo 1º. La 
organización comunal adoptará a través de su estructura comunal la estrategia de Formación de Formadores para la 
capacitación de sus afiliados, en cooperación con las entidades de Control, Inspección y Vigilancia y establecerá los 
mecanismos para su implementación.  
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En las veredas y corregimientos que integran el AID del Proyecto, se observa 
que pese al paso de los años, las demandas sociales al sistema político siguen 
siendo las mismas312. Las necesidades básicas insatisfechas perviven sin 
solución alguna, como consecuencia en parte de la no renovación de ideas al 
interior de las JAC, hecho que se traduce en estatismo social, precaria 
evaluación de sus miembros frente al papel que juegan dentro del sistema 
político; y en suma, como se advirtió en este mismo componente al abordar el 
aspecto de cultura política para el AII, derivadas de la lenta difusión de la 
cultura política democrática. 

Las fortalezas encontradas en las JAC, están relacionadas con su 
estructuración formal y con el hecho de que esta organización cuente con 
personería jurídica, lo cual se deriva de las exigencias de la normativa en la 
materia. Estas características, en alguna medida, impulsan su reconocimiento 
frente al gobierno local como escenarios de participación política por excelencia 
a nivel municipal. 

Pese a que la participación política en estas localidades tiene como base 
fundamental esta organización comunitaria, son uniformes las apreciaciones 
relacionadas con las debilidades de las JAC en todas el AID, ya que pese a la 
orientación brindada por la Asocomunal y a las exigencias de tipo normativo de 
la Ley 743 de 2002, muchos de sus miembros desaprovechan la oportunidad de 
capacitarse en asuntos de interés comunitario, lo cual redunda en falta de 
consolidación en las estructuras de tipo social y comunitario y en una fisura en 
su modo de operación.  

Entre otras razones a parte de las ya mencionadas, al poner en una balanza las 
debilidades y fortalezas de la JAC, resultan de más peso las debilidades pues 
estas organizaciones no han contado con la fortaleza suficiente para  impulsar 
importantes proyectos sociales como se observará en el apartado 
correspondiente a organización comunitaria y cívica, que se abordará en este 
mismo capítulo. En este orden de ideas, puede afirmarse que las JAC poseen 
amplias limitantes para desarrollar su labor como garantes de los intereses 
comunitarios, para desenvolverse como interlocutores eficientes en la 
canalización de las necesidades de la población y, en suma, para la toma de 
decisiones. Por el contrario, los pequeños grupos que logran conformarse, 
pululan alrededor de los beneficios derivados de la gestión de la Administración 
Municipal y, en el caso puntual de las conexiones establecidas con la empresa 

                                                                                                                               

Parágrafo 2º. Una vez implementada la estrategia de formación comunal, será requisito para ser dignatario de un 
organismo comunal acreditar dentro del año siguiente a su nombramiento una formación académica de 20 horas las 
cuales deben ser certificadas por el organismo de grado inmediatamente superior o, si él no existiere, por la entidad de 
inspección, control y vigilancia.  
312 Mejoramiento de vivienda, instalación de unisafas (unidades sanitarias familiares) y mejoramiento de vías terciarias 
especialmente. 
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privada, de los proyectos productivos que ofrece Gramalote Colombia Limited a 
la espera de capacitaciones y beneficios en el sector agrícola, pero sin 
incidencia en el ámbito propiamente político. 

En el marco de alianzas JAC-Empresa privada y, puntualmente en materia de 
formación para el emprendimiento, Gramalote ha patrocinado proyectos 
productivos que en muchos de los casos terminan sucumbiendo frente a las 
necesidades alimentarias de la población. Esto en razón a que los beneficiarios 
con insumos para la producción agrícola, destinan la semilla para alimento a las 
pocas semanas de su entrega. Frente a lo anterior, también han manifestado 
los diferentes líderes comunales que una vez Gramalote hace entrega de las 
semillas, las JAC no hacen gestión para conseguir el acompañamiento técnico 
que les permita desarrollar proyectos productivos de gran impacto, motivo por el 
cual las semillas entregadas no se convierten en presupuesto de proyectos 
exitosos. 

Pese a estas alianzas, tal y como fue expresado por el presidente de la 
Asocomunal en San Roque en entrevista que brindó a Integral S.A., se puso de 
presente que “a través de la unión JAC- Asocomunal no han surgido grandes e 
importantes proyectos”, contando como el único “la alianza en materia de 
formación de la comunidad generada por convenios con la Empresa Gramalote 
Colombia Limited”. Atendiendo a lo ya manifestado referente a la JAC como 
escenario de participación por excelencia, cobra importancia analizar elementos 
relacionados con su estructura interna y conformación, que sirvan como 
dispositivos de análisis en materia de participación en cada vereda y 
corregimiento del AID. 

En desarrollo de la actividad censal realizada, se implementó la Ficha 
socioeconómica como herramienta de levantamiento de información 
socioeconómica en algunas de las veredas y en dos de los corregimientos 
pertenecientes al AID. En ésta, se incluyó la pregunta 3.21, ¿En qué 
organizaciones políticas o comunitarias participan?, la cual permitió cuantificar 
aspectos relacionados con la participación de la población en el marco de 
organizaciones de tipo político o comunitario. Los resultados del censo en lo 
relacionado con la participación en organizaciones se presentan, de forma 
detallada en la Tabla 4.3.200.  

En las localidades censadas, se logró detallar el tipo de organizaciones 
existentes y el número de socios, de acuerdo con la información ofrecida por 
cada encuestado al momento del levantamiento de la información. Para el caso 
de El Barcino, El Diamante, La Bella, San José y Puerto Nus, la información se 
obtuvo a través de las fichas de caracterización veredal. 
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La información relacionada con el número de miembros adscritos a las JAC de 
las anteriores localidades, se registra en la sesión correspondiente a 
organización comunitaria y cívica. 

Tabla 4.3.200  Participación de la población del AID en organizaciones políticas y 
comunitarias 

Localidad JAC 
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Total general 

Cgto. Providencia 83 6 7 5 21 3 4 2 317 448 

S. El Balsal 3 1 0 0 0 4  0 0 24 32 

V. Guacas Abajo  14 0 0 0 2 0 0 0 8 24 

V. La María 26 1 0 1 1  0 0 0 55 84 

V. El Iris 18 0 1 0 0 0 0 0 9 28 

V. El Diluvio 36 1 5 0 4 0 1 1 91 139 

Cgto. Cristales 53 3 4 2 11  0 1 2 45 121 

V. Guacas Arriba 19 0 3 0 0 0 0 0 15 37 

V. La Linda 1 0 1 0 0 0 0 0 9 11 

V. Guacharacas 3 0 1 0 0 0 0 0 4 8 
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y fichas veredales, 2011 - 2012  

Es importante resaltar que la información anteriormente presentada en la Tabla 

4.3.200, en su mayoría se deriva del censo socioeconómico realizado en las 
localidades del AID, motivo por el cual, para algunas localidades en las que no 
se ejecutó la actividad censal, la información relacionada con los miembros 
adscritos a la organización comunitaria de cada localidad se obtuvo a través de 
los instrumentos de recolección de información priMaría en talleres de 
caracterización. También debe precisarse que la variable “otra” contenida en la 
Tabla 4.3.200, registró vinculación a las siguientes organizaciones: Proasilo, 
Corporación Magisterio, Partido Liberal y grupos de la tercera edad 

De acuerdo con información obtenida en campo, en la vereda La Bella no hacen 
presencia organizaciones de tipo comunitario diferentes a la JAC313, mientras 
que en El Diamante, la única organización de tipo comunitario diferente a la 
JAC es la asociación de padres de familia con un total de 5 personas adscritas 
a ella. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esta organización está 
vinculada a las actividades de tipo académico y su accionar se circunscribe a 
brindar atención a las necesidades propias de la institución educativa, sin 
desplegar acciones de tipo político. 

                                            
313 Los datos obtenidos para esta vereda están consignados en la Ficha Veredal levantada para esta localidad. Allí, la 
comunidad expresó que no existen otras organizaciones sociales diferentes a la JAC. 
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La localidad conocida como La Linda, que en información catastral ofrecida por 
la Gobernación de Antioquia figura como una vereda, desde hace varios años, 
según información de la comunidad, ha dejado de serlo para convertirse 
realmente en una finca que no cuenta con JAC. Al realizar los recorridos 
etnográficos, pudo evidenciarse que no tiene organización política y que sólo 
una de las familias que residen en el predio, participa en la JAC adscrita a la 
vereda San Joaquín, también perteneciente al municipio de San Roque.  

En las localidades del AID prevalece la baja participación de la comunidad en 
organizaciones. Si bien en algunas localidades figuran varios miembros 
pertenecientes a la JAC, es poco probable su asistencia permanente a las 
reuniones que convoca la organización. Además, la participación efectiva en la 
toma de decisiones no es muy fuerte. No obstante, en todas estas localidades 
(incluido el corregimiento de San José del Nus y centro poblado de Puerto Nus), 
y con excepción de la vereda Manizales, la organización con mayor número de 
miembros es la JAC, resaltando además que las organizaciones religiosas 
tienen una marcada presencia en la zona, al presentarse con excepción de las 
veredas El Iris y Guacas Arriba, en todas las demás localidades314. Para el 
análisis de la tabla anterior, debe tenerse presente que la pregunta 3.22 hace 
referencia a las organizaciones en las que participan las familias y no 
únicamente el encuestado. 

La Figura 4.3.123 permite evidenciar el grado de participación de las 
comunidades en las organizaciones existentes en cada localidad perteneciente 
al AID del Proyecto. 

                                            
314 Lo anterior, sólo debe considerarse frente a las localidades que fueron censadas, ya que como se ha informado, las 
veredas El Barcino y San José del Nus, no participaron de la actividad censal. 
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Figura 4.3.123  Participación de las comunidades en organizaciones políticas y 
comunitarias. 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

En el corregimiento de Providencia, en donde fueron encuestadas 448 
personas, 317 de ellas no participan en ningún tipo de organización, dato que 
pone al corregimiento de Providencia en un escalafón muy superior en términos 
de no participación al alcanzar un 70,7%, total que supera con creces el 
porcentaje de no participación del corregimiento de Cristales que asciende al 
37,1%. Se debe aclarar que este nivel de participación hace referencia a los 
jefes de hogar que fueron los encuestados en la actividad censal. 

Para efectos de analizar la participación en organizaciones del sector El Balsal, 
debe precisarse que para el análisis político fue vinculado a la vereda Guacas 
Abajo por hacer parte de su jurisdicción; y al corregimiento de Providencia se 
vinculó en términos económicos, ya que en la mayoría de los casos, se 
constituye en el lugar de trabajo de quienes acuden allí, quienes por lo general, 
están domiciliados en Providencia. Al respecto, es muy claro que entre esta 
población flotante prevalece un alto índice de abstencionismo, cifra que al 
trasladarla a datos porcentuales, asciende al 75,0%. 

En la vereda Guacas Abajo, 16 familias participan y ocho se abstienen de 
hacerlo, evidenciando un nivel de participación más alto que en veredas como 
La María, en donde 29 familias participan y 55 de ellas, casi la mitad de sus 
habitantes, no registraron participación como se observa en la Tabla 4.3.200. 

A nivel veredal, las localidades con mayores índices de abstencionismo en 
materia de participación son La Linda, Manizales, El Diluvio y La María con 
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porcentajes del 81,8%, 71,1%, 65,5%, 65,4%, respectivamente. Téngase en 
cuenta que en la actualidad (2012) la vereda Manizales no cuenta con JAC en 
funcionamiento. 

En las veredas Villanueva y Guacas Arriba, la participación es muy similar y los 
porcentajes de abstencionismo ascienden al 41,5% y 40,5%, respectivamente; 
éstos deben contrastarse con el alcanzado por la vereda Peñas Azules que 
alcanzó un porcentaje de abstencionismo del 14,3%, perfilándose como la 
vereda con menores índices de abstencionismo de todas las localidades que 
integran el AID del Proyecto. 

En conclusión, las localidades que registran menos participación son, en su 
orden, el sector El Balsal, la vereda Manizales, y por último, el corregimiento de 
Providencia.  

Finalmente, en materia de cultura política es determinante resaltar que en el 
AID no se han presentado acciones colectivas de resistencia civil, de 
construcción ciudadana o de desarrollo social. 

- Conflicto Armado 

La dinámica de conflicto en la zona de influencia del Proyecto ha sido muy 
uniforme, ya que éste se mantuvo en la totalidad del AID, generando procesos 
de desplazamiento, muertes selectivas, impidiendo la libre movilidad de la 
población y, en general, compartiendo las mismas manifestaciones de la guerra 
de otros municipios vecinos; aclarando que los procesos de desplazamiento no 
fueron tan fuertes como se vivió en otras zonas del departamento de Antioquia, 
por ejemplo la zona de embalses cercana al Nordeste antioqueño.  

En las veredas y corregimientos del AID, el desplazamiento se desbordó hacia 
Medellín ya que los municipios vecinos estaban viviendo la misma situación de 
violencia que San Roque. No ha habido procesos de retorno uniformes, sino 
que, por el contrario el retorno ha sido poco significativo, ello se evidenciará en 
la información que se presenta más adelante en relación con la baja 
participación de la población sanrocana en los programas estatales de 
reparación a víctimas del conflicto armado y población desplazada. 

Las poblaciones de las diferentes localidades del área de influencia vieron 
pasar por el territorio tanto a grupos de guerrilla como de autodefensas, quienes 
a su paso afectaron gravemente la estructura social con marcadas 
desintegraciones familiares generadas por el desplazamiento o por las muertes 
selectivas y trajeron consigo la desestructuración social, rompimiento de 
vínculos de vecindad y generalización del temor en la memoria colectiva. 

En  la actualidad, pese a que en las veredas y corregimientos del AID los 
reportes oficiales ofrecen información relacionada con la no presencia activa de 
grupos insurgentes, es claro que siguen operando reductos delincuenciales 
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que, incluso, han perpetrado algunos asesinatos selectivos en la zona en los 
últimos meses315. Es así como las acciones delincuenciales bajo la modalidad 
de hurto y asalto a vehículos, en muchos de los casos no son denunciadas por 
la comunidad, motivo por el cual se mantienen en el anonimato sin hacer parte 
de los registros policiales ni militares de la zona, lo que impide formalmente 
caracterizarlas como efecto del crimen organizado en el municipio. Sin 
embargo, no se desconoce la existencia de bandas criminales emergentes316 en 
la zona, que al igual que en el resto del país, se derivan del proceso de 
desmovilización de las autodefensas. Contrario a los grupos de guerrilla (FARC 
o ELN) contrarrestados en años anteriores por la contraofensiva militar y 
paramilitar, y reducidos casi al punto de la inoperancia, a quienes no se les ha 
indilgado responsabilidad en actos violentos en el AID317 en los últimos años. 

Como una de las secuelas del conflicto armado a nivel de corregimientos, se 
evidencia que en Cristales, por ejemplo, los procesos de retorno no han sido tan 
fuertes y el poblamiento actual no es tan marcado como en el corregimiento de 
Providencia. En este último, por el contrario, se ha reactivado la construcción de 
viviendas motivada en gran medida por la llegada de población flotante a la 
zona, en su mayoría, relacionada laboralmente con el Proyecto Gramalote. Se 
ha observado, además, una marcada dinamización de la economía local con la 
generación de nuevas propuestas de negocio y, al parecer, los signos que dejó 
la violencia no son tan fuertes como en el corregimiento de Cristales que cuenta 
con niveles menores de desarrollo y no está conectado de forma tan directa con 
otras localidades que, en términos de interconexión, le permitan superar con 

                                            
315 En entrevista realizada a funcionarios públicos de la administración municipal de San Roque se consideró  por parte de 
los entrevistados que en la actualidad no ha habido presencia de grupos armados, no obstante, el PDM 2012-2015 en su 
página 114 se consideró que  en el año 2011, a mediados del mes de julio y agosto hubo presencia del ELN en la vereda 
Montemar y en los meses de enero,  febrero y principios de marzo del siguiente año se registró la presencia de grupos 
armados en los alrededores del embalse San Lorenzo y en la vereda la Floresta del municipio de San Roque. 
316 En el Diagnóstico de temas centrales en la operación en San Roque (Antioquia) ligados a los Derechos Humanos y 
el conflicto armado: Informe Final Proyecto de Julio 15 de 2011  recientemente realizado por la Fundación Ideas para la 
Paz FIP para Gramalote Colombia Limited, se consideró que “Las bandas criminales no tienen intereses políticos para 
dominar la zona, como una vez si lo tuvieron las autodefensas, y no encuentran en ella más que un lugar de paso, un 
corredor de movilidad de drogas, armas y explosivos, donde pasar la noche y un sitio de fiesta, prostitución y juegos de 
azar.  Esto se debe a que se dedican exclusivamente al narcotráfico y a producir dinero, y también porque esta nueva 
generación de grupos “paramilitares” tiene menos espacio de maniobrabilidad política y no han infiltrado las clases altas 
del poder político, ni han logrado ejercer el control total de su territorio”. Pág. 53 
317 En los estudios realizados por la FIP para Gramalote, anteriormente mencionados, se concluyó que “En la 
actualidad, la zona es percibida como tranquila, a pesar de que todavía hay presencia de ambas guerrillas y dos bandas 
criminales fuertes, pero en comparación con otras áreas del departamento en la Zona de Estudio –ZE-, ni las FARC ni 
el ELN han llevado a cabo acciones violentas ni grandes desplazamientos como en el Bajo Cauca, Amalfi y Anorí”. Pág. 
49. (…)En la ZE hay presencia de la guerrilla de las FARC con tres Frentes del Bloque Iván Ríos, al mando de Luis 
Oscar Úsuga Restrepo, alias Isaías Trujillo, y uno del Bloque Magdalena Medio comandado por Félix Antonio Muñoz 
Lascarro, alias Pastor Álape (…). Pág. 50. (…)Ambos bloques guerrilleros se han visto afectados por la ofensiva de la 
Fuerza Pública en la zona, pero sobra recordar que siempre han sido considerados como unos de los más débiles de 
las FARC, debido a factores como su operación en zonas un tanto más urbanas, a los golpes propiciados por los grupos 
paramilitares fuertes en la región y a que su fuerza económica no es mucho menos que la de los Bloques Sur y Oriental 
Pág. 50. 
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mayor prontitud las secuelas del conflicto armado trayendo al corregimiento 
niveles mayores de desarrollo. 

En estos dos corregimientos existe una diferencia radicada en que Providencia 
es un lugar más expuesto al cambio por ser zona de tránsito obligado para 
quienes interactúan con el Proyecto Gramalote; por estar afectado por la troncal 
Medellín - Puerto Berrío y, por tanto, las dinámicas sociales y en materia de 
conflicto han ido mostrando diferencias graduales con respecto a Cristales, en 
el que existe cierto estatismo y calma en lo que a la llegada de población 
foránea se refiere. En Providencia se presentan más casos aislados de 
violencia, tanto social como intrafamiliar, en la mayoría de las veces, vinculada 
al consumo de licor y uso de estupefacientes, y a la misma movilidad y 
dinamismo de la que goza el corregimiento.  

Otro de los rasgos comunes identificado a nivel corregimental fruto de la 
violencia armada, es la amplia desmotivación de la población para asociarse o 
vincularse a las organizaciones de base de tipo político, reflejada en las cifras 
presentadas en el ámbito de ‘cultura política y participación ciudadana’ que se 
presentaron con anterioridad.  

La conocida arremetida paramilitar contra miembros y líderes de organizaciones 
de base en todos los departamentos del país, dejó un saldo bastante alto de 
asesinatos de quienes podrían convertirse en un momento dado (en 
consideración de los victimarios) en simpatizantes de ideas de izquierda o en 
aliados estratégicos de grupos de guerrilla. También se expresa en la población 
un marcado escepticismo frente a la labor de estas organizaciones. En el caso 
del corregimiento de Providencia, por ejemplo, la JAC intentó realizar un censo 
de población con el objetivo de determinar el número total de habitantes del 
corregimiento y el potencial de miembros que podría tener adscrita la 
organización. Esta actividad nunca se logró concretar debido a que la 
comunidad expresó incomodidad y temor respecto de la entrega de información 
personal y familiar a los miembros de la JAC, denotando con ello desconfianza 
frente a la labor de esta organización y una merma en la legitimación con la que 
debería contar la JAC como organización de base independiente, con 
reconocimiento de la comunidad.  

Contraria a la dinámica de postconflicto en la zona de embalses, muy próxima a 
San Roque, en donde se fortalecieron las organizaciones de base y se 
presenció la llegada de terceros actores como mecanismo de reconstrucción del 
tejido social, en el Nordeste antioqueño no se han integrado organizaciones de 
defensa de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ONG y 
asociaciones campesinas, con el agravante de que las JAC como actores clave 
en la socialización de proyectos comunitarios, de desarrollo y de otra índole, no 
cuentan con los recursos técnicos, financieros y educativos suficientes que les 
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permitan asumir posturas claras y eficaces para superar las necesidades de la 
población y mucho menos liderar proyectos comunitarios de alto impacto. 

Resulta difícil determinar a nivel veredal en el AID cuáles fueron las zonas más 
golpeadas por la violencia en razón a que la cercanía con el corregimiento de 
Cristales —que adquirió protagonismo con la marcada presencia paramilitar— y 
el hecho de estar vinculadas a la troncal Medellín - Puerto Berrío, hizo que 
estas veredas fueran afectadas en su totalidad por las dinámicas del conflicto 
armado. Sin embargo, como se observa en la Tabla 4.3.201, hubo mayor 
incidencia en aquellas localidades que se encuentran ubicadas en la vía 
Providencia - Cristales (El Iris, El Diluvio, Manizales y el corregimiento de 
Cristales como tal), pues como se anotó anteriormente, este corregimiento fue 
epicentro y sitio de concentración y entrenamiento paramilitar a nivel regional, 
desde donde estos grupos detentaban el poder en todo el Nordeste, 
atribuyéndose incluso las facultades para restringir el libre tránsito por los 
caminos y vías principales. 

En la Tabla 4.3.201 se incluyen sólo aquellas localidades en las que, de acuerdo 
con la información levantada en talleres con las comunidades, se vivieron 
fuertes acontecimientos generados por la presencia de grupos armados en la 
zona, incluidos actos violentos que marcaron la memoria colectiva de los 
habitantes. 

Tabla 4.3.201  Principales acontecimientos relacionados con el conflicto armado en 
el AID 

Localidad Acontecimiento Época 

V. El Iris 
Los grupos paramilitares construyeron la carretera de la vereda 
con el objetivo de proveerse de rutas que les permitieran desplegar 
control total en la zona. 

 
2000-2010 

V. El Diluvio 

Hubo fuerte presencia de guerrilla hasta 1996 año en el cual 
incursionaron grupos paramilitares.  
Se producen grandes procesos de desplazamiento, desempleo y 
pobreza en la vereda como nunca se registró antes y un gran 
descenso en los precios de la panela. 

 
1990-2000 

Inicia la presencia policial en la zona. 2000-2010 

V. Manizales 

Llegan los grupos paramilitares con preeminencia de los bloques 
Metro, Central Bolívar, Cacique Nutibara y con ellos abiertos actos 
de confrontación armada en contra de grupos de guerrilla. 

 
1990-2000 

Confrontación entre los grupos de autodefensas por acceso al 
poder en la zona. 

2000-2010 

V. Peñas Azules 
Quema del trapiche veredal por grupos de guerrilla y primer 
proceso de desplazamiento a causa de este grupo armado. 

1980-1990 

Cgto. Cristales 

Hubo presencia sindical impulsada en gran medida por las ideas 
de izquierda abanderadas por el ELN. 
Se produce la llegada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

1980-1990 

Presencia de Grupos Paramilitares incluyendo el bloque Héroes de 
Granada. Asesinan a la Monja Teresa Ramírez líder comunitaria, y 
ese acontecimiento conduce a que la presencia de las religiosas 
en el corregimiento desaparezca pese a su protagonismo a nivel 
social como impulsoras y líderes comunitarias, además de su 

 
1990-2000 
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Localidad Acontecimiento Época 

protagonismo en el ámbito educativo. 

Construcción del nuevo comando de policía y reactivación de la 
presencia policial en la zona. 

2000-2010 

V. Villanueva 

Muertes selectivas de la población (implementando listados de 
víctimas) por parte de los grupos de Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). 
Proceso de desplazamiento de población campesina. 
Incorporación juvenil masiva a grupos de autodefensas. 

 
 

1990-2000 

 
V. Guacas Arriba 

Primera época de violencia por la llegada de grupos de guerrilla 
Se producen primeras muestras de desplazamiento campesino de 
quienes estaban inconformes con la llegada de estos grupos. 

1980-1990 

Incursionan grupos paramilitares en la vereda. 
Se produce desplazamiento y la población joven abandona la 
vereda para buscar trabajo en otras zonas por temor a los grupos 
armados. 
Se produce un segundo episodio de desplazamiento marcado en 
la vereda a finales del 2000. 

1990-2000 

Se construye la carretera que conduce a San Roque. 
Llegan la policía y el ejército a hacer presencia en la zona. 

2000-2010 

V. La Trinidad 

Libre tránsito de la guerrilla en la vereda. Eran asumidos por la 
población como quienes establecían el orden al punto de 
compararlos con la Policía Nacional. 
Los grupos de guerrilla cobraban vacunas a finqueros, dueños de 
trapiches y de minas de oro ejerciendo presión sobre estos grupos 
económicos. 
Se produce el asesinato del señor Alberto Uribe (padre del ex-
presidente Álvaro Uribe) en la finca Guacharacas a manos de 
grupos de guerrilla. 

 
 

1980-1990 

Desplazamiento y muertes selectivas por la llegada de grupos de 
AUC. 
En 1995 se conforma la primera JAC. 

1990-2000 

Se consolida en el territorio la presencia de grupos armados de 
autodefensas, se limita el libre tránsito en la región. 

2000-2010 

V. El Diamante 

Se comienza a observar presencia de grupos armados en el 
territorio. 
Se conforma la JAC. 

1980-1990 

No se presentó proceso de desplazamiento. 1990-2000 

En el periodo del 2002 al 2004 se aumentan las tensiones por el 
conflicto armado. Es la época más dura del conflicto. 

2000-2010 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de información obtenida en los talleres de caracterización 
con población del AID, 2011 – 2012. 

Es importante resaltar, como se hizo al comienzo del presente numeral, que los 
rasgos de la violencia y del conflicto armado son muy comunes en toda la zona 
delimitada como AID del Proyecto Gramalote y que, como tal, se presentaron 
hechos de represión social generalizados, delitos de lesa humanidad y, 
además, acontecimientos tales como la llegada del paramilitarismo y el 
posterior proceso de desmovilización de las AUC dejaron ver sus efectos de 
forma inmediata en toda la región. Sin embargo, en veredas como El Iris, la 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.641 

 

presencia paramilitar fue muy marcada debido a que la Finca La Estrella318 se 
convirtió en una base paramilitar de entrenamiento y centro de control en la 
zona. En esta vereda, los grupos de autodefensas iniciaron la construcción de 
la vía que conduce de la vereda El Iris a la vereda Manizales con el objetivo de 
contar con vías de acceso rápidas y corredores internos de movilidad. Esta vía 
quedó inconclusa luego del proceso de desmovilización de las AUC.  

Como se observó en la Tabla 4.3.201, la consolidación de los grupos de guerrilla 
en la zona ocurrió en la década de 1980 al 90 y la llegada del paramilitarismo 
en el Nordeste, puntualmente en el municipio de San Roque, se evidenció en la 
década del 90 al 2000, con una fuerte consolidación como estructura a finales 
de esta década. Es de resaltar que la única vereda en la cual no se 
mencionaron episodios de desplazamiento por la población (en los talleres y 
entrevistas realizadas en trabajo de campo) fue en El Diamante. 

En la actualidad (2012), es común encontrar en la población la manifestación de 
temor frente a la llegada de personal foráneo, pues se ha fortalecido la idea de 
que con ello se presentará un aumento en las tasas de criminalidad, 
recrudecimiento de la violencia, además del uso desmedido de estupefacientes 
e incremento en los niveles de hurto, que constituyen los fenómenos más 
comunes en la zona. 

El Bloque Central Bolívar, fue quien ostentó la mayor presencia paramilitar en la 
zona para el año 2003. Uno de sus líderes principales desde 1996, fue alias 
“Filo”, quien contrarrestó la presencia que desde 1986 tenía el ELN en la región. 
Se resalta que este grupo de guerrilla se introdujo amigablemente en veredas 
cercanas a las del área de influencia directa del Proyecto y, como estrategia, 
implementó el establecimiento de vínculos cercanos con el campesinado y la 
divulgación de ideas asociadas al pensamiento del movimiento guerrillero. 

La fragilidad de las comunidades que integran el AID del Proyecto, quedó 
puesta en evidencia con el paso del conflicto armado por la zona. Pese a que el 
cese de la violencia se efectuó relativamente hace poco tiempo y en muchos 
casos el desplazamiento obligó el abandono definitivo de algunos predios, en la 
zona no se conoce despliegue de actividad bélica o de despojo de tierras en 
cabeza de grupos de mineros con relación al campesinado o a la población 
urbana. Sin embargo, se ha incrementado la presencia de mineros foráneos en 
la modalidad de retro y dragas, especialmente en el corregimiento de 
Providencia, además de mineros de socavón en las veredas Manizales, La 
Trinidad y el sector El Balsal/El Retiro, lo cual puede estar asociado a la 
presencia de bandas delincuenciales que ven en este grupo poblacional un foco 
de interés económico al considerar la actividad minera como fuente de 

                                            
318 Finca colindante con la vereda. 
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financiamiento, conduciendo lo anterior a la conformación de vínculos minería 
informal - BACRIM perjudicando principalmente zonas como Providencia en 
donde no sólo está establecida la organización de mineros Asocomur319, sino 
donde también tienen asiento empresas mineras como “Mineros El Castellano 
S.A.S” y diversos compradores tradicionales de oro. 

En lo que respecta al corregimiento de San José del Nus del municipio de San 
Roque, y al centro poblado de Puerto Nus, adscrito al municipio de Maceo, la 
presencia policial no es muy fuerte pese a la existencia de una Estación de 
Policía. En entrevistas realizadas en campo a miembros de la comunidad, se 
encontró que los miembros de la policía manifiestan estar sólo al cuidado del 
gasoducto que pasa por la zona y, razón por la cual, no intervienen 
directamente en los conflictos que han requerido su presencia. En conclusión, la 
relación de la comunidad con la Policía Nacional es bastante incipiente y con el 
Ejército Nacional es nula. 

En relación con el conflicto social, es preciso afirmar que la mayoría de los 
problemas sociales en los corregimientos se fraguan en el ámbito de la 
violencia intrafamiliar y, sólo en algunos casos, logran trascender a la esfera de 
lo público amenazando la seguridad personal de los habitantes por retaliaciones 
personales. En su mayoría, estos conflictos acaecen al interior de las familias 
en las que la dinámica del trabajo en cabeza del hombre (por lo general 
población minera), obliga a la mujer a permanecer al margen de la toma de 
decisiones, convirtiendo a las mujeres en agente pasivo de acciones violentas 
y, consigo, a los niños y ancianos quienes no gozan de mucho protagonismo en 
la vida social. 

Un factor positivo en materia de conflicto social, se debe a que el corregimiento 
de Providencia ha experimentado un cambio significativo al disminuir los índices 
de consumo de licor y la marcada presencia de la prostitución debido a las 
políticas de no tolerancia frente al consumo que ha implementado la empresa 
Gramalote Colombia Limited, conduciendo a que también se disminuyan las 
riñas callejeras y contiendas de tipo pasional que de una u otra forma activan el 
índice de conflictividad en la zona. 

Por último, un punto de encuentro entre los análisis que en materia de conflicto 
se han hecho en el AID, lo constituye el hecho de que a nivel veredal y 
corregimental la calma presente en el AID se produjo, en parte, por la 
desaparición formal de los últimos actores violentos en el territorio como son los 
grupos de autodefensas, de acuerdo con la información ofrecida por las 
comunidades. 

                                            
319 Asociación de Mineros del Municipio de San Roque, organización de mineros constituida con el objetivo de entrar en 
negociaciones directas con la empresa Gramalote Colombia Limited por el uso del recurso oro.  
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- Conflicto socioambiental 

En desarrollo del aspecto ‘Grado de intensidad conflicto empresa-comunidad’ 
abordado para el AII, se aludió a dos variables de análisis: dos visiones 
regionales en contraposición que involucran al municipio de San Roque y el 
conflicto por los usos del suelo.  

Al referir el conflicto presente en el Nordeste en relación con los usos del suelo, 
se mencionó que “la concentración de los intereses en el recurso oro ha 
generado conflictos sectoriales que entran a chocar incluso con la vocación 
económica de algunos municipios mayoritariamente con inclinación a 
actividades agrícolas”320, además de anotar que la economía del Nordeste 
antioqueño, y puntualmente del municipio de San Roque, depende del 
comportamiento de su sector primario en el que predominan las actividades 
agrícolas de subsistencia y los cultivos de caña; y aunque la producción de oro 
sea histórica y significativa en la localidad, no se han conciliado totalmente 
estas dos vocaciones, siendo ese choque de vocación en el territorio el centro 
neurálgico del conflicto socioambiental que se desarrollará a continuación. 

Tradicionalmente, el conflicto antes referido entre minería y agricultura ha 
permanecido en el área de influencia de forma casi imperceptible ya que tanto 
mineros como agricultores han nacido en el territorio y de él han derivado sus 
ingresos, generación tras generación. Sin embargo, la línea casi imperceptible 
que se encontraba dibujada se ha ido haciendo notoria progresivamente con la 
llegada de otro actor que demanda la explotación del recurso: Gramalote 
Colombia Limited, quien a diferencia de los anteriores, reúne todas las 
condiciones que le permiten acceder a ambos recursos (oro y tierra) y 
explotarlos. Este panorama de incremento progresivo del conflicto integrado por 
el acceso al oro y a la tierra, se fortalece por el temor de las comunidades a 
poner en riesgo su seguridad alimentaria en el evento de verse en la obligación 
de abandonar sus viviendas y cultivos frente a la posible compra de predios por 
parte de la empresa Gramalote, quien se ha inclinado a acercarse a las 
comunidades mediante programas ejecutados desde su gestión social. 

En Providencia, donde tienen asiento el mayor número de mineros, muchos de 
los cuales ya se encuentran sentados en mesa de negociación con 
Gramalote321, no se observa una expectativa tan marcada frente a la compra de 
predios como en las veredas del AID. En este corregimiento, la expectativa de 
la población se concentra principalmente en los resultados de las negociaciones 
con mineros y en la esperanza de vincularse laboralmente a la empresa 
Gramalote. Además, hay que anotar que es allí donde mayoritariamente se han 

                                            
320 Nordeste. Desarrollo Regional: Una Tarea Común Universidad-Región. Instituto de Estudios Regionales (INER). 
Dirección de Regionalización. Universidad de Antioquia. Noviembre de 2007. Pág. 124. 
321 Representados por la asociación de mineros Asocomur. 
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visto beneficiados con la llegada de la Empresa en términos de oportunidad 
laboral para la población, lo cual hace más amable la presencia de la Compañía 
en la zona.  

El corregimiento presenta un grado amplio de aceptación frente al Proyecto y 
espera en un futuro que su población en edad de laborar, pueda acceder a la 
Compañía. De igual forma sucede con los sectores, El Balsal y El Retiro, en 
donde se concentran muchos mineros y empleados de la Empresa.  

Por su parte, en San José del Nus322 también se presenta conflicto 
socioambiental entre dos Juntas de Acción Comunal de incidencia en el 
corregimiento, debido a que los réditos que obtiene la JAC de la parte Central, 
generados por la administración del acueducto, se han convertido en el 
detonante de desacuerdos. La JAC de Juan XXIII ha manifestado haber 
abanderado el proyecto de acueducto veredal y haber conseguido su ejecución, 
con el paso de los años la administración del mismo quedó en cabeza de la 
JAC de la Parte Central, y por tal motivo, es ésta quien obtiene las ganancias 
derivadas de dicha administración, dejando por fuera a la JAC de Juan XXIII 
que se adjudica su construcción y que con el paso de los años ha permanecido 
con dicha inconformidad sin lograr recuperar la administración hasta la 
actualidad (véase la apartado Organización comunitaria y cívica). 

En materia de resolución de conflictos, en la actualidad, las comunidades no 
acuden a grupos armados como se acostumbró tiempo atrás en donde tanto los 
grupos de guerrilla como de autodefensas, se encargaban de “resolver las 
controversias” incluso de orden familiar como infidelidades, en algunos casos 
propinando golpizas a quien se consideraba agresor o victimario o, también, 
mediante el uso de las armas cuando de asuntos de mayor envergadura se 
tratara, incluso acabando con la propia vida del supuesto agresor.  

En la actualidad, frente a la atención del conflicto, cada JAC cuenta con un 
conciliador que es la persona encargada de dirimir controversias que se 
suscitan entre los asociados a la JAC, y externamente entre los vecinos de 
cada vereda. Sin embargo, en muchos de los casos, el rol que juega el 
conciliador ha ido perdiendo importancia progresivamente debido al 
fraccionamiento que al interior de las veredas se observa generado por la 
inconformidad de algunos sectores de la población por las decisiones que se 
toman al interior de las JAC, como por ejemplo en la entrega de semillas y 
participación en proyectos productivos implementados por Gramalote Colombia 
Limited. Por tal motivo es dable afirmar que en materia de resolución de 
conflictos hay un marcado déficit de personas e instituciones que cumplan este 
rol en las localidades del AID. 
                                            
322 La información relacionada con el conflicto socioambiental del corregimiento de San José del Nus, fue obtenida 
mediante entrevistas directas con líderes de la JAC de Juan XXIII en el mes de octubre de 2012. 
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Otros aspectos de interés en materia de resolución de conflictos fueron 
abordados en el análisis realizado para el AII (véanse los apartados conflicto 
armado, y presencia institucional y organización comunitaria). 

 Presencia Institucional  y organización comunitaria 

Este numeral abordará la existencia de organizaciones políticas y los 
programas y proyectos que se ejecutan en las veredas y corregimientos que 
comprenden el AID del Proyecto. 

- Presencia Institucional 

A la organización gubernamental como estructura de centro presente en el 
municipio de San Roque, a la que se adscriben las localidades del AID del 
Proyecto, exceptuando la vereda Guacharacas que pertenece al municipio de 
Yolombó  pero que por tratarse de una sola finca (por cercanía y conectividad) 
desarrolla sus relaciones comerciales, políticas y de servicios en el municipio de 
San Roque, ya se hizo referencia en el análisis para AII. En tal sentido, se 
referirán a continuación los programas y proyectos derivados de su gestión. Ello 
incluye los programas que se están implementando en el AID por parte del 
gobierno central, anexando a lo anterior los ejecutados por organizaciones de 
tipo no gubernamental. 

De acuerdo con los análisis realizados en campo, puede afirmarse que el 
carácter y alcance de las intervenciones de las organizaciones 
gubernamentales en el territorio es muy homogéneo. Comenzaron a 
implementarse a partir de la década de 2000 a 2010, según información 
ofrecida por los diferentes encuestados. Del orden municipal, especialmente 
con mejoramiento de viviendas e instalación de unisafas323, y del orden nacional 
y departamental con los programas de reparación a víctimas del conflicto 
armado, Familias en Acción y el programa Maná. La intervención de la empresa 
privada en la zona, a excepción de Ecopetrol324 y Gramalote Colombia Limited, 
es nula. 

En la actualidad, de parte de la Administración Municipal de San Roque, los 
programas sociales implementados son los contenidos en la Tabla 4.3.202. 

 

 

 

                                            
323 Unidades sanitarias familiares. 
324 Debido a la presencia del poliducto Sebastopol. 
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Tabla 4.3.202 Programas sociales implementados por la administración municipal de 
San Roque Periodo 2012-2015 

Nombre del Programa Objetivo del Programa 
Población 

Beneficiaria 

PPSAM325(Programa de 
protección social al 
adulto mayor) 

Proteger al adulto mayor que se encuentre en estado de 
extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio 
económico por valor de $150.000 cada 2 meses. 

S/D 

PNAAM (Programa 

nacional de 
alimentación al adulto 
mayor) 

Contribuir a la alimentación de los adultos mayores por medio 
del suministro de un paquete alimenticio a los beneficiarios, 
cada periodo mensual. 

S/D 

FAO-Maná Creación de huertas familiares. 191 familias 

Red Unidos 

Mediante la visita de gestores sociales se atiende a las 
familias del área rural y urbana con el objetivo de establecer 
un diagnóstico sobre: 
-Nivel de estudio de los integrantes de la familia. 
-Condiciones de vida. 
-Fortalezas que les permitan mejorar la calidad de vida. 

S/D 

Electrificación En 2011 se electrificaron 538 viviendas en la zona rural.  S/D 

Frigorífico 

En el corregimiento de San José del Nus un frigorífico 
regional con participación monetaria de los municipios de 
San Roque, Maceo y Caracolí para el servicio del 
Magdalena Medio y municipios del Nordeste326 

S/D 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir del Plan de Desarrollo Municipal de San Roque, 2012 – 
2015. 

Como se puede observar, los programas sociales de más alto impacto en el 
municipio son los relacionados con el mejoramiento de las condiciones 
alimentarias de la población, registrando tres programas de este tipo. El 
programa de electrificación no se está ejecutando en la actualidad y la 
construcción del Frigorífico se encuentra aún en desarrollo. Es importante 
resaltar que en el PDM327 no se registra el total de la población beneficiaria, sin 
embargo, esta carencia de información se puede suplir con los datos contenidos 
en la Tabla 4.3.203 que contiene los totales de población beneficiaria por 
localidad, de acuerdo con la información levantada en campo por Integral S.A., 
en la que los encuestados manifestaron presencia estatal por medio de 
programas tales como Acción Social, Familias en Acción, programas de 
aprovechamiento del tiempo libre con la intervención del Inder, entre otros, que 
están registrados puntualmente por localidad en la Tabla 4.3.203. 

 

                                            
325 Este programa fue diseñado por el Ministerio de Protección Social con base en la Ley797/03, la Ley100 de 1993, el 

Decreto 2681/03 (derogado por el decreto 569/04 y modificado por el decreto 4112/04) y el Conpes Social 70 de mayo 
28 de 2003, y los Conpes complementarios 78 de Mayo 3 de 2004 y el 082 de Septiembre 6 de 2004. 
326 PDM san Roque 2012-2015 pág. 102. 
327 Plan de Desarrollo Municipal. 
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Tabla 4.3.203  Condición de los beneficiarios en los programas del Estado para 
localidades del AID 

Localidad Condición del beneficiario 
Total familias 
beneficiarias 
por programa 

Total familias 
beneficiarias 
por localidad 

Cgto. Providencia 

Víctima del conflicto armado 0 

119 

Población desplazada 4 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 

35 
 

Otro 80 

Ninguno 321 

S. El Balsal 

Víctima del conflicto armado 1 

9 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 4 

Otro 4 

Ninguno 26 

V. Guacas Abajo 

Víctima del conflicto armado 0 

7 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 1 

Otro 6 

Ninguno 16 

V. La María 

Víctima del conflicto armado 0 

23 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 7 

Otro 16 

Ninguno 61 

V. El Iris 

Víctima del conflicto armado 0 

11 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 2 

Otro 9 

Ninguno 18 

V. El Diluvio 

Víctima del conflicto armado 0 

29 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 10 

Otro 19 

Ninguno 107 

V. Manizales 

Víctima del conflicto armado 0 

13 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 6 

Otro 7 

Ninguno 26 

V. Peñas Azules 

Víctima del conflicto armado 0 

12 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 6 

Otro 6 

Ninguno 14 

Cgto. Cristales Víctima del conflicto armado 3 13 
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Localidad Condición del beneficiario 
Total familias 
beneficiarias 
por programa 

Total familias 
beneficiarias 
por localidad 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 4 

Otro 6 

Ninguno 98 

V. Villanueva 

Víctima del conflicto armado 1 

8 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 2 

Otro 5 

Ninguno 31 

V. Guacas Arriba 

Víctima del conflicto armado 0 

6 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 1 

Otro 5 

Ninguno 30 

V. La Trinidad 

Víctima del conflicto armado 0 

13 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 4 

Otro 9 

Ninguno 61 

V. La Linda 

Víctima del conflicto armado 0 

2 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 0 

Otro 2 

Ninguno 10 

V. Guacharacas 

Víctima del conflicto armado 0 

3 

Población desplazada 0 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas 2 

Otro 1 

Ninguno 5 

V. El Barcino 

Cuidado a la primera infancia y/o a 
las maternas S/D S/D 

Otro S/D 

V. El Diamante Ninguno 0 0 

La Bella Ninguno 0 0 

Cgto. San José del Nus Ninguno 0 0 

C. p. Puerto Nus Ninguno 0 0 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y fichas veredales, 2011 – 2012.  

Antes de entrar a considerar la información contenida en la Tabla 4.3.203, es 
importante aclarar que en relación con las veredas de La Bella, El Diamante, El 
Barcino, el corregimiento de San José del Nus y el centro poblado Puerto Nus, 
no se obtuvieron datos que permitieran cuantificar el número de beneficiarios de 
los programas relacionados en la tabla, en razón a que en estas localidades no 
se realizó el censo socioeconómico que permitiera tener esta información 
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específica. Sin embargo en los talleres de caracterización realizados en estas 
localidades  se identificó, por ejemplo, que en el corregimiento de San José del 
Nus y en La Bella, al año 2012 no se han efectuado programas de parte del 
Estado que beneficien a la colectividad. No así en localidades tales como El 
Barcino y El Diamante, donde se han implementado programas de apoyo 
nutricional por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
programas de estufas eficientes, bonos nutricionales entre otros. Al respecto es 
importante aclarar que no se obtuvo datos de población beneficiaria en estas 
últimas localidades en razón a que los miembros de la comunidad que 
suministraron la información, desconocían el dato al momento de la recolección 
de información. 

De forma clara, la Tabla 4.3.203 muestra la condición del beneficiario de los 
programas que se ejecutan en cada una de las localidades del AID, con 
excepción de las ya mencionadas. Estas condiciones se limitan a: ser víctima 
del conflicto armado, ser beneficiario por su condición de población desplazada, 
o ser beneficiario por la condición de primera infancia y/o maternas; también se 
registra la categoría ‘otros’ que se refiere a programas diferentes a los 
mencionados, y por último, está la categoría ‘ninguno’ bajo la que se incluyó a  
quienes no se benefician de los programas del Estado. 

De forma general, en todas las localidades contenidas en la Tabla 4.3.203, la 
población que no se beneficia de ningún programa del Estado es mayor que la 
población beneficiaria. Llama la atención cómo en la vereda Peñas Azules el 
número de población beneficiaria, sólo en dos casos es inferior al de la 
población no beneficiaria la que asciende a 14 casos, evidenciando una alta 
dependencia frente al asistencialismo del Estado, y una presencia marcada a 
nivel estatal en esta localidad. 

También es un rasgo común encontrar en estas localidades que la participación 
más representativa está dada en los programas relacionados con el cuidado a 
la primera infancia y/o a las maternas, mientras que la participación como 
población víctima del conflicto armado y como población desplazada es casi 
nula presentando sólo un caso en el sector El Balsal, tres en el Corregimiento 
de Cristales, y uno en Villanueva; y respecto a la población desplazada sólo 
cuatro casos en el corregimiento de Providencia. Es decir, del total de las doce 
localidades, sólo cuatro se benefician de los programas estatales de reparación 
a víctimas del conflicto armado.  

En casi la totalidad de las localidades, la participación en ‘otro tipo de 
programas’ diferentes a los de primera infancia y maternas es superior, a 
excepción del sector El Balsal y la vereda Peñas Azules, en donde es igual el 
número de beneficiarios en otro tipo de programas que en el programa de 
cuidado a la primera infancia y/o maternas. En algunos casos, el encuestado no 
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manifestó el nombre del “otro tipo de programa” al que pertenecía328. Quienes sí 
tenían información suficiente al respecto nombraron los programas de Familias 
en Acción, con el apoyo económico a niños en edad escolar que están adscritos 
al sistema escolar y, de otro lado, los programas enfocados en la tercera edad 
tales como los bonos y/o subsidios alimentarios. 

A diferencia de las otras localidades que sólo cuentan con los programas de 
atención al adulto mayor, Familias en Acción y Maná, el corregimiento de 
Providencia cuenta además con el bono alimentario, el comedor comunitario y 
están en marcha programas ejecutados por el Inder; también existe un hogar 
para adultos mayores que se encuentra bajo la administración de la comunidad 
religiosa católica del corregimiento. Los porcentajes totales de participación y no 
participación de la población del AID en los programas ejecutados en cada una 
de las localidades, se reflejan en la Figura 4.3.124 a continuación. 

 

 

Figura 4.3.124   Población beneficiaria y no beneficiaria en programas 
públicos en el AID 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 

 

                                            
328 Generalmente porque no recordaba el nombre del programa o sabía que era beneficiario pero desconocía 
puntualmente de qué tipo de programa se trataba. 
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En el orden veredal no se presentan casos significativos de población que 
acuda a los corregimientos a involucrarse en programas desarrollados por el 
Inder u otra institución descentralizada, o de tipo gubernamental; en tal sentido, 
se presenta en las veredas censadas del AID un alto porcentaje de población 
no beneficiaria en los programas de tipo gubernamental. 

Pese a lo anterior, debe resaltarse que de las catorce localidades que fueron 
registradas, en su mayoría presentan porcentajes más altos de población no 
beneficiaria en los diferentes programas con diferencias entre una y otra 
variable bastante altas, a diferencia de la vereda Peñas Azules en donde es 
superior el porcentaje de población beneficiaria. Lo anterior pone en evidencia 
que la presencia institucional en las localidades del AID no es tan fuerte como 
se esperaría en localidades altamente golpeadas por el conflicto armado, y en 
donde el gran porcentaje de la población está por debajo de niveles óptimos de 
calidad de vida. 

De otro lado, al comparar las diferencias porcentuales en una misma localidad, 
entre quienes participan y quienes no lo hacen, las diferencias son 
absolutamente distantes presentándose casos como los siguientes: 

- En el corregimiento de Cristales la diferencia alcanza el 76,6%, en tanto que 
el corregimiento de Providencia llega hasta el 46,2% 

- En la vereda Guacas Arriba alcanza el 66,6% 

- En la vereda La Trinidad, la diferencia asciende al 64,8%, para mencionar los 
casos más significativos. 

La participación del municipio de San Roque en los programas registrados en la 
Tabla 4.3.203 denota una integración de acciones de parte de la nación, la 
gobernación de Antioquia y el municipio. Esta integración, es por demás 
necesaria ya que en primer lugar los programas de reparación están en cabeza 
de la nación, no de la municipalidad, y parte de la población beneficiaria se 
adscribe a ellos. En segundo lugar, porque el municipio de San Roque requiere 
de la asistencia de la gobernación en desarrollo del cumplimiento de algunos de 
sus fines ya que no cuenta con los recursos suficientes para desarrollarlos de 
forma independiente, como característica frecuente en municipios de sexta 
categoría329.  

                                            
329 De acuerdo con la Ley 617 DE 2000 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional". En su "Artículo 6º- Categorización de los distritos y municipios, se establece: “Los distritos y municipios se 
clasificarán atendiendo a su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: (…) Sexta categoría. Todos 
aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos de libre 
destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales corrientes  
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De acuerdo a la información recolectada en campo, en todas las veredas y 
corregimientos del AID el programa promovido por la Administración Municipal 
con mayor acogida está encaminado a la asistencia de la población de la 
tercera edad, aunque resulta importante mencionar que en este tipo de 
programas interviene además el Inder, aunque no con enfoque de seguridad 
alimentaria sino de aprovechamiento del tiempo libre mediante grupos de 
gimnasia. Lo anterior, pone en evidencia la baja intervención de parte de la 
administración municipal en la asistencia a la población vulnerable, máxime 
cuando de forma generalizada en el municipio existe un alto índice de población 
entre los 0 y cinco años, y población en edad escolar que en su mayoría no 
tienen resuelta su seguridad alimentaria. 

En entrevistas realizadas en campo pudo identificarse además que la 
Administración Municipal de San Roque ha hecho presencia, en las veredas 
con programas de construcción de estufas eficientes y mejoramiento de 
vivienda, estos últimos en asocio con la gobernación de Antioquia. La compañía 
Ecopetrol ha implementado programas en beneficio de la comunidad en las 
siguientes áreas: en el corregimiento de San José del Nus y en el centro 
poblado de Puerto Nus, con el mejoramiento de locales comerciales, y en las 
veredas La María, La Trinidad y El Iris con la construcción de aulas, 
restaurantes escolares y capacitaciones en riesgo físico en razón a que son 
localidades relacionadas con el paso del poliducto Sebastopol explotado por 
esta compañía. 

Los proyectos desarrollados por Gramalote Colombia Limited en el área de 
influencia fueron detallados en el capítulo correspondiente al AII. No puede 
dejarse de mencionar que esta Compañía en el corregimiento de San José del 
Nus en la actualidad, está en el centro de las instituciones con un margen de 
presencia importante debido al protagonismo que entre la población ha venido 
adquiriendo el Proyecto Minero. Puntualmente, la Empresa, en asocio con la 
Administración Municipal de San Roque, ha iniciado el proyecto de construcción 
de 144 huertas leñeras que sirvan como elemento de sustentabilidad a los 
proyectos de instalación de estufas eficientes. 

La baja participación de las comunidades en proyectos desarrollados en 
beneficio de la  población víctima del conflicto armado y población desplazada 
se evidencia en la Tabla 4.3.203. Por ejemplo, se encuentra que en la vereda El 
Diluvio, ninguno de sus habitantes están siendo beneficiados de algún 
programa del Estado en materia de víctimas y desplazamiento; nótese además 
el nivel tan bajo de participación de las comunidades en cualquiera de los 
programas desarrollados en la localidad de acuerdo a la Figura 4.3.124 en 
donde registra porcentajes de participación del 21,3% frente a la no 
participación que asciende al 78,7%.  Solo en el sector El Balsal (1), el 
corregimiento de Cristales (3) y la vereda Villanueva (1), se presenta el caso de 
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víctimas del conflicto armado que están siendo beneficiadas de los programas 
estatales. 

De otro lado, como se evidenció en el capítulo correspondiente al conflicto 
armado, las secuelas de éste en el territorio fueron bastante altas, como en el 
caso de índices de desplazamiento forzado y asesinatos a población civil de 
acuerdo a la información detallada entre la Tabla 4.3.182 y la Tabla 4.3.189. 

En la vereda El Barcino, los programas desarrollados por el Estado están 
vinculados a la esfera de seguridad alimentaria con el programa Maná en 
asocio con el ICBF. Mediante la Secretaría de Desarrollo Social se ha venido 
implementando el programa Formador de Formadores para miembros de la 
JAC. 

En la vereda Guacharacas del municipio de Yolombó, la comunidad ha 
manifestado que ninguna institución de este municipio hace presencia en la 
vereda por medio de la ejecución de proyectos desde hace aproximadamente 9 
años; por el contrario, la vereda se beneficia de los programas que se ejecutan 
por intervención directa de la JAC de la vereda La Trinidad, tales como las 
brigadas de salud, los programas de recreación infantil que derivan todos de la 
presencia que hace el municipio de San Roque. 

Finalmente, el corregimiento de San José del Nus y el centro poblado de Puerto 
Nus, no cuentan con la ejecución de programas y proyectos promovidos por las 
Administraciones Municipales, uno de los factores determinantes en este asunto 
radica en que por ser un territorio dividido entre los municipios de Maceo y San 
Roque, ninguna de las administraciones municipales impulsa fuertemente la 
ejecución de proyectos en la zona. Sin embargo, en consideración de la 
comunidad, quien hace mayor presencia en el territorio es el municipio de San 
Roque, mientras que el municipio de Maceo se presenta únicamente para el 
cobro de los impuestos330. 

- Organización comunitaria y cívica 

La organización comunitaria en el AID la integran las Juntas de Acción Comunal 
en las veredas, sin que se hagan presentes otro tipo de asociaciones 
comunitarias y/o cívicas, a diferencia de la vereda El Diamante en donde la 
empresa Ecodula331 lleva varios años en funcionamiento. En los corregimientos 

                                            
330 Esta información fue recolectada en campo mediante entrevistas a la comunidad y no se constituye en apreciaciones 
personales de los profesionales que la levantaron en campo, por tal motivo no compromete en nada la r de la compañía 
Integral S.A. 
331 Organización comunitaria dulce labor. Está ubicada en la finca La Esperanza de la vereda El Diamante del municipio 
de San Roque de carácter privado que tiene como quehacer permanente, mantener la asociatividad del grupo 
beneficiario del mismo, bajo un enfoque empresarial acertado y acatando los lineamientos de tal programa para la 
explotación conjunta del predio de propiedad en común, destinada al cultivo de caña y producción de panela como 
actividades principales y a otras labores agropecuaria complementarias, llevando a cabo los procesos de productivos y 
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por su parte, coexisten además de las JAC, otras organizaciones 
mayoritariamente enfocadas al sector económico tales como Asomucris332 en 
Cristales; Asomupro333 y Asocomur334en el corregimiento de Providencia, esta 
última, como organización de representación de la población minera ante la 
compañía Gramalote Colombia Limited. En los sectores El Balsal y El Retiro, no 
se hará referencia a la organización comunitaria entendiéndose que las 
existentes en la vereda Guacas Abajo y el Corregimiento de Providencia, se 
encuentran en interrelación con dichos sectores. En el primero, debido a  que 
estos sectores pertenecen cartográficamente a dicha vereda; y en el segundo 
que es el corregimiento de Providencia, por la relación económica y de 
residencia que tienen frente al corregimiento. 

En todas las localidades del AID en donde está presente la Junta de Acción 
Comunal (JAC), ésta se proyecta como el único espacio de deliberación y toma 
de decisiones de las comunidades. Actualmente esta organización se encuentra 
activa en casi todas las veredas del área de influencia del Proyecto, en unas 
localidades con más fuerza que en otras; sin embargo, las veredas La Linda, 
Manizales y Guacharacas son las únicas del AID en las que en la actualidad no 
está en funcionamiento la JAC, como puede observarse en la Tabla 4.3.204. En 
la vereda Peñas Azules, no se presentan comités adscritos a la JAC, que le 
permitan ejecutar tareas en desarrollo de sus fines como organización 
comunitaria, denotando con ello una gran fragilidad de la organización 
comunitaria, en tanto que en las demás localidades, la JAC está integrada, 
como mínimo, por dos comités, como se observa a continuación. 

Tabla 4.3.204  Conformación de las JAC en las veredas y corregimientos del AID 
Localidad Nº de integrantes de la JAC Nombre comité existentes 

Cgto. Providencia 83 Salud, obras públicas, deportes 

V. Guacas Abajo 14 
Salud, deportes, educación, 
trabajo 

V. La María 25 Obras, salud, finanzas, deportes 

V. El Iris 16 Deportes, salud, obras 

V. El Diluvio 36 
Deportes, salud, tercera edad, 
trabajo 

V. Manizales 0 No hay 

V. Peñas Azules 21 No hay 

Cgto. Cristales  53 
Trabajo, salud, deportes, cultura, 
obras 

V. Villanueva 21 Obras, deportes, salud 

V. Guacas Arriba 19 Deportes 

V. La Trinidad 28 Salud, deportes, trabajo 

V. El Barcino 55 Deportes, Trabajo y Salud 

                                                                                                                               

específicamente el de la panela. Información disponible en línea: 
http://www.sipa.org.co/2010/organizaciones/antioquia/ecodula/Inicio.html 
332 Asociación de mujeres de Cristales. 
333 Asociación de mujeres de Providencia. 
334 Asociación de mineros del municipio de San Roque. 

http://www.sipa.org.co/2010/organizaciones/antioquia/ecodula/Inicio.html
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Localidad Nº de integrantes de la JAC Nombre comité existentes 

V. El Diamante 40 
Salud, deportes, obras, 
educación. 

V. Guacharacas 0 N/A 

V. La Bella 18 Salud, obras, deportes 

V. La Linda 0 N/A 

Cgto. San José del 
Nus 

Juan 
XXIII 

52 Deportes, Salud y Gestión 

Parte 
Central 

122 
Comunicaciones, Deportes, 
Acueducto y Alcantarillado 

Centro Poblado de Puerto Nus S/D S/D 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012 y entrevistas con líderes comunitarios del AID.  

De acuerdo con la información contenida en la Tabla 4.3.204, se entiende que en 
la vereda La Linda, la JAC en la actualidad no está en funcionamiento. Debe 
recordarse que aunque esta localidad está determinada cartográficamente 
como una vereda, no es concebida como tal por sus habitantes quienes 
manifiestan que desde hace algunos años pasó a convertirse simplemente en 
una finca en la que habitan doce familias, incluida la familia del propietario. 

La JAC de la vereda Manizales venía presentando signos de debilitamiento que 
se pudieron identificar en la reunión de caracterización para la construcción de 
los estudios de línea base, tanto así, que para el año 2011 la JAC no tenía 
comités activos, sino que era liderada únicamente por su presidenta quien 
manifestó falta de operatividad de la organización y falta de presupuesto para la 
realización de proyectos comunitarios. Para el primer trimestre del año 2012, la 
JAC dejó de funcionar en la vereda debido a la inasistencia de los socios 
quienes al no percibir los beneficios esperados, no encontraron otra razón que 
los motivara a pertenecer a esta organización de base; también se presentó el 
caso de quienes habiendo sido beneficiarios de dichos programas o proyectos 
(como por ejemplo el mejoramiento de vivienda), por intermediación de la JAC, 
optaron por abandonar la organización comunitaria una vez recibieron el 
beneficio335 . 

Un dato de importancia en la conformación de la JAC de la vereda Manizales 
radica en que sus únicos miembros eran parte de la población femenina de la 
vereda al momento de conformar la organización. 

En la vereda Guacharacas, perteneciente al municipio de Yolombó, en la 
actualidad la JAC no se encuentra activa, por el contrario, los habitantes de la 
vereda acuden a la vereda La Trinidad con el objetivo de participar 
políticamente, desde allí, logran acceder a los beneficios y programas que por 
medio de esta organización llegan a la población. 

                                            
335 Información ofrecida en entrevista realizada por Integral S.A a la profesora del Centro Educativo Rural Manizales. 
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Del total de localidades incluidas en la Tabla 4.3.204 sólo las JAC del 
corregimiento de Cristales, Las veredas La María y Guacas Abajo tienen 
proyectos en ejecución en la actualidad. En el corregimiento de Cristales la JAC 
en asocio con Gramalote se encuentra impulsando la conexión laboral con la 
Empresa y ha logrado proveer 10 empleos en la zona. Además, en asocio con 
Gramalote e Isagen336 están gestionando la consecución de fondos para la 
adecuación y mejoramiento de la estructura física del centro de reuniones La 
Alpujarrita. 

La JAC de la vereda La María, en asocio con el municipio de San Roque y 
Pastoral social, se encuentra gestionando mejoramientos de vivienda y la 
dotación de unisafas en asocio con Cornare. Finalmente, la JAC de Guacas 
Abajo en asocio con Gramalote está desarrollando proyectos productivos con 
semillas de pescado y en el año 2011, se llevó a cabo un proyecto productivo 
con gallinas ejecutado  por Gramalote Colombia Limited con el objetivo de que 
la comunidad pudiera crear algunos galpones que contribuyeran al 
mejoramiento de las condiciones alimentarias de la población. 

En entrevistas realizadas en campo a presidentes y líderes de las demás JAC 
se obtuvo información relacionada con la inexistencia de proyectos en ejecución 
en cabeza de esta organización de base, incluyendo al corregimiento de 
Providencia en el que la JAC, por ejemplo, no ha desarrollado proyectos desde 
el momento de su creación hasta la fecha, con excepción de la construcción del 
salón comunal. En el Corregimiento de Cristales la JAC ha ejecutado proyectos 
relacionados con la reparación de caños y arreglo del templo. En las veredas 
Guacas Abajo, Guacas Arriba, Manizales y Peñas Azules el proyecto de mayor 
envergadura a cargo de la JAC fue la electrificación de cada una de las veredas 
anotando además que la construcción de la carretera que conduce de La Bella 
a Guacas Arriba también se cuenta como uno de los mayores proyectos de esta 
organización comunitaria. 

En las veredas El Diamante y El Diluvio el mayor logro alcanzado por la JAC lo 
constituyó la construcción de la placa polideportiva. Incluyendo para El Diluvio 
el proyecto Priser en el que se reforestaron cuatro hectáreas de cuencas de 
agua. En lo que respecta a las veredas El Iris, La María, Villanueva y La 
Trinidad, los proyectos con mayor resonancia son los mejoramientos de 
viviendas, estufas eficientes, solicitados por la comunidad y previstos por la 
administración municipal de San Roque. En la vereda La María se adiciona el 
enmallado del centro educativo de la localidad. 

En materia de iniciativas que no se han culminado la JAC del corregimiento de 
Providencia no presenta propuestas radicadas. El corregimiento de Cristales 
                                            
336 ISAGEN es una empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de Sociedad Anónima, de carácter 
comercial, de orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía. 
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por su parte ha radicado en la Alcaldía el proyecto de sistema de alcantarillado 
al cual en la actualidad no se le ha dado respuesta después de varios meses de 
su radicación. 

En las diferentes veredas hay baja participación en lo relacionado con la 
creación de proyectos comunitarios, ello se refleja en que en la actualidad no 
existen iniciativas radicadas o en gestión especialmente en las veredas El Iris, 
La Trinidad, El Diamante, El Diluvio, Guacas Abajo y Peñas; así mismo, en la 
vereda La Bella en donde la JAC afirma estar esperando apoyo del alcalde 
electo para la presentación y gestión de proyectos tales como la construcción 
de la caseta comunal y el puente de ingreso a la vereda. 

En las diferentes veredas del AID se evidencia que en un momento 
determinado las JAC se dieron a la tarea de iniciar proyectos comunitarios 
relacionados con la electrificación, creación de vías y dotación de algunos 
espacios para las instituciones educativas, pero actualmente, es común la 
condición estática en la que se encuentran las organizaciones de base. 

En la vereda La María, las únicas iniciativas que se encuentran en proceso se 
relacionan con el mejoramiento de vivienda y la dotación del salón comunal, las 
cuales fueron radicadas hace varios meses, pero que carecen de impulso al 
interior de la administración local. Las JAC del AID se inclinan por las ayudas de 
tipo asistencialista y adolecen de falta de preparación en materia de formulación 
de proyectos de interés comunitario lo cual redunda en que las pocas iniciativas 
presentadas por esta organización se quedan sin obtener respuesta de parte de 
la administración central. 

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de localidades adscritas al AID 
del Proyecto no se cuenta con la presencia de organizaciones sociales ni 
cívicas fortalecidas, tal es el caso de las veredas Manizales, La Bella, La María, 
Guacas Abajo, Peñas Azules, Guacas Arriba y Villanueva en donde las JAC son 
las únicas impulsoras social y políticamente el territorio. 

En el corregimiento de Cristales como ya se mencionó, hace presencia 
AMUCRIS337 encaminado a brindar apoyo y capacitación a las mujeres del 
corregimiento especialmente en materia económica338 con proyectos en los que 
Gramalote Colombia Limited ha tenido un papel protagónico, pues es quien ha 
previsto el personal capacitador, sin embargo, los proyectos implementados no 
logran tener alto impacto en el corregimiento, pues muchos de ellos, como los 
proyectos productivos adolecen de sustentabilidad. A parte de AMUCRIS, el 

                                            
337 Asociación de mujeres de Cristales. 
338 Al respecto ver información contenida en el componente político para AII en el tema de presencia institucional y 
organización comunitaria. 
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grupo de la tercera edad y la banda marcial dinamizan la estructura social del 
corregimiento, claro está, al margen de los asuntos de orden político. 

En el corregimiento de Providencia debido a su fuerte presencia de población 
minera, se encuentra presente la asociación de mineros, ASOCOMUR, que 
tiene como fin principal constituirse en un espacio de negociación entre la 
población minera aledaña al Proyecto, y Gramalote Colombia Limited, pero sin 
interés en aspectos políticos en el corregimiento. De otro lado, está el concejo 
parroquial que tiene como objetivo la programación de eventos de tipo religioso, 
y finalmente, AMUPRO339 como organización de mujeres con el ánimo de 
abastecerse económicamente mediante las actividades relacionadas con el 
reciclaje pero que tampoco protagonizan movimiento social ni político en la 
región. Esta última agrupación está muy debilitada en la actualidad. 

En la vereda La Trinidad, en la actualidad hay presencia de otra organización 
de mineros integrada por 16 personas denominada “Mina La Perla” que 
persigue como objetivo fundamental la legalización de sus actividades 
extractivas, es importante resaltar que la población minera de esta vereda viene 
haciendo presencia en las diferentes reuniones convocadas por la empresa 
relacionadas directamente con el Proyecto.  

En el corregimiento de San José del Nus existen dos Juntas de Acción Comunal 
en la actualidad. La JAC del barrio Juan XXIII y la JAC de la parte central. La 
JAC del barrio Juan XXIII tiene personería desde el año 1971, según 
información ofrecida por su actual presidente. En la actualidad, como 
organizaciones de base se cuentan la mesa ambiental fundada en el mes de 
marzo de 2012 y a la que se adscriben 30 miembros; esta mesa pretende la 
discusión de asuntos medioambientales con el propósito de tomar decisiones 
de sustentabilidad en la materia a favor del beneficio común en el 
corregimiento. En este orden, se envió al proyecto macro del municipio una 
propuesta de reforestación que se prevé adelantar en el corto plazo. 

De otro lado, está la asociación de apoyo ambiental GAMA, conformada por 
personas de la tercera edad que se dedican a las labores propias del reciclaje, 
más que con un sentido económico, con la finalidad de ofrecer alternativas de 
ocupación del tiempo libre a los adultos mayores del corregimiento. 

En segundo lugar, La JAC de la parte central del corregimiento, funciona desde 
hace más de cincuenta años. Tuvo como hito fundacional el manejo del 
acueducto que al no lograr conciliarse con la JAC de Juan XXIII ha generado un 
conflicto social presente desde hace varios años y que aún no se logra resolver. 
Es de anotar, que en la JAC de la Parte Central en ningún momento se hizo 
alusión a dicho conflicto, como sí sucedió en Juan XXIII. 

                                            
339 Asociación de mujeres de Providencia. 
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Políticamente en el corregimiento de San José del Nus se presenta un 
fenómeno de integración social o de enlaces organizativos entre las 
organizaciones sociales del corregimiento y las del centro poblado de Puerto 
Nus, de tal suerte, que los límites político-administrativos que ubican al centro 
poblado de Puerto Nus en el municipio de Maceo y al corregimiento de San 
José del Nus en el municipio de San Roque, son casi imperceptibles en la vida 
de la comunidad, haciéndose operantes sólo para efectos tributarios. En este 
orden, se observa en el territorio que el centro poblado de Puerto Nus se integra 
absolutamente, tanto en su dinámica política como social, al corregimiento de 
San José del Nus, y algunas de las personas que participan activamente de las 
Juntas de Acción Comunal, pese a residir en el centro poblado de Puerto Nus, 
hacen parte de la organización comunitaria del corregimiento de San José del 
Nus. 

En el corregimiento de San José del Nus existen otras organizaciones de base 
como la organización para promocionar el deporte Corporación Deportiva del 
Nus, el frigo matadero creado con acciones de particulares como se mencionó 
en el componente económico, tiene manejo de la gobernación de Antioquia 
pero está integrado por diferentes comerciantes, lo que permite que se 
consolide a partir de éste una organización de comerciantes con incidencia en 
el corregimiento. La emisora según la información ofrecida por la comunidad, 
tiene un sentido comunitario al permitir la discusión y difusión de temas de 
interés. 

En términos generales, la comunidad percibe más cercanas a las asociaciones 
de base que la misma administración municipal, pero se ha considerado 
también que a estas organizaciones les falta mayor cobertura, respaldo y 
capacidad de gestión para lograr un alto impacto en el corregimiento. 
Finalmente, en al entramado de organizaciones se integra CODECUR que 
funciona desde hace tres años aproximadamente en el corregimiento y se 
dedica a la promoción de actividades recreativas y deportivas. 

En lo que respecta al AID en general, el panorama anterior permite concluir que 
la participación de la población en el marco de organizaciones de tipo político, a 
diferencia de la JAC, es casi nula. En cuanto al ámbito cívico y/o comunitario la 
adscripción a este tipo de organizaciones es bastante baja por lo cual no se han 
dimensionado proyectos de largo aliento entre la población, en parte, generados 
por el hecho de no contar con entidades diferentes a la administración municipal 
que faciliten su ejecución y financiación como lo son la empresa privada y el 
sector educativo, por mencionar algunos, ya que es evidente que las 
comunidades reconocen las carencias de la administración municipal como 
impulsor de proyectos sociales.  
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En tal sentido, no puede expresarse complementariedad entre las iniciativas 
expresadas por la comunidad y las acciones de la administración municipal que 
incluso para la consolidación del Plan de Desarrollo Municipal no logra convocar 
a todos los actores sociales del territorio generando con ello una brecha en la 
legitimación de las políticas implementadas en cada periodo de gobierno, de tal 
suerte que las veredas de El Diluvio, Guacas Arriba, Peñas Azules, Guacas 
Abajo, La María y La Bella manifestaron no ser involucrados en la toma de 
decisiones gubernamentales tales como la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal, El Consejo Territorial de Planeación y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial, El Consejo Municipal de Desarrollo Rural o la 
participación en  veedurías ciudadanas o capacitación para la conformación de 
las mismas. 

4.3.2.6 Tendencias del Desarrollo 

El presente capítulo plantea como objetivo el establecimiento de las tendencias 
de desarrollo a nivel regional en el área de influencia (AI) del Proyecto, el cual 
parte de la realidad socioeconómica presente en la misma —trazada a lo largo 
de la caracterización que antecede este capítulo—, para resultar en el análisis 
de la interacción de los elementos que configuran el desarrollo territorial desde 
las ópticas nacional, departamental y municipal, y de dicha interacción como 
plataforma de proyección del Proyecto Gramalote en el territorio. 

Siguiendo a Sergio Boisier, el desarrollo regional consiste en un proceso de 
cambio estructural localizado (en un ámbito territorial denominado ‘región’) que 
se asocia a un permanente proceso de progreso de la propia región, de la 
comunidad o sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal 
comunidad y habitante de tal territorio340.  

En este sentido, “el ‘progreso’ de la región debe entenderse como la 
transformación sistemática del territorio regional en un sujeto colectivo 
(cuestión que muchos, por razones ideológicas, discuten); el “progreso” de la 
comunidad debe entenderse como el proceso de fortalecimiento de la sociedad 
civil y el logro de una percepción de pertenencia regional y el “progreso” de 
cada individuo debe interpretarse como la remoción de toda clase de barreras 
que impiden a una persona determinada, miembro de la comunidad en cuestión 
y habitante de la región, alcanzar su plena realización como persona 
humana”341.  

A partir de los escenarios tendenciales planteados al final de este capítulo, será 
posible evaluar qué tanto se acercan las características y condiciones del AI del 
Proyecto a la propuesta de desarrollo regional esbozada por Boisier (1999). 

                                            
340 BOISIER, Sergio. Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando? Santiago de Chile. Agosto de 1999. Pág. 7. 
341 BOISIER, Sergio. Op. Cit. Pág. 7. 
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4.3.2.6.1 Metodología 

El abordaje del presente componente se realizará bajo la óptica de la 
’prospectiva territorial‘ entendida como “la disciplina para el análisis de sistemas 
sociales, que permite conocer mejor la situación presente, identificar tendencias 
futuras y analizar el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la 
sociedad”342. Del mismo modo, constituye un instrumento potente para el diseño 
de escenarios territoriales y estrategias de desarrollo endógeno y, sobre todo, 
como “un proceso de construcción social para imaginar y elaborar el futuro. La 
prospectiva es un proceso social sistemático y participativo, que recoge la 
concepción futura de la sociedad, construye visiones a medio y largo plazo 
destinadas a influir sobre las decisiones presentes y moviliza acciones 
conjuntas; puede ser una herramienta útil para hacer frente a estos retos”343. 

Frente a lo anterior, se precisa que el enfoque participativo planteado desde la 
prospectiva territorial radicará para el presente análisis en la puesta en 
interacción de los diferentes programas, planes y proyectos (entendidos como 
políticas de desarrollo territorial) que desde el gobierno se han previsto sobre la 
región que abarca el AII del Proyecto Gramalote como presupuesto de apuesta 
social para el desarrollo territorial en cabeza de quienes detentan el poder 
político-administrativo344. 

Será entonces a partir de la información que ofrece cada uno de los 
componentes del Medio Social y de las políticas de desarrollo territorial 
previstas desde los ámbitos nacional, departamental y municipal, como se 
construirá el análisis tendencial a partir de una matriz DOFA, que permitirá 
conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la región y, a 
su vez, facilitará agruparlas como variables endógenas o exógenas, según su 
naturaleza, como se puede observar en el esquema que se presenta a 
continuación en laTabla 4.3.205. 

Tabla 4.3.205  Esquema para la aplicación de matriz DOFA 
DOFA Positivo Negativo 

Variables endógenas Fortalezas Debilidades 

Variables exógenas Oportunidades Amenazas 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012. 

Con posterioridad a la identificación de condiciones determinantes del 
desarrollo territorial y/o de las condiciones que imposibilitan el mismo a partir 
del análisis DOFA, se establecerán los escenarios tendenciales a que haya 
lugar, de acuerdo con las intersecciones resultantes del contraste entre las 

                                            
342 MEDINA, Jorge y ORTEGÓN, Edgar. Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos 
para América Latina y el Caribe. CEPAL. Santiago de Chile, 2006. p. 85 
343 ESPINOSA CUERVO, José Oswaldo. La prospectiva territorial: Un camino para la construcción social de territorios 
de futuro. Pág 305. 
344 Ello en razón a que estos programas, planes y proyectos son básicamente concebidos desde el sector público. 
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debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas como se muestra en la Tabla 

4.3.206 

Tabla 4.3.206  Esquema para la identificación de escenarios tendenciales 

DOFA Fortalezas (F) Debilidades (D) 

Oportunidades (O) Escenario optimista (F+O) Escenario alternativo (D+O) 

Amenazas (A) Escenario alternativo (F+A) Escenario muy crítico (D+A) 

Fuente: Elaboración propia - Integral, 2012. 

El resultado de la anterior intersección permitirá establecer no sólo los 
escenarios que dan cuenta de la tendencia del desarrollo en el territorio, sino 
que a su vez, servirá de insumo para el diseño de los planes de manejo, al 
tiempo de favorecer la vinculación del Proyecto Gramalote a las políticas 
nacionales y regionales constituidas en detonantes del desarrollo territorial; y de 
la ejecución de medidas de proyección social y ambiental como una de las 
condiciones que impone el desarrollo sustentable al que deben atender las 
empresas como ’actores de poder‘ en el territorio. Lo anterior en consideración 
a que una vez identificadas las amenazas y oportunidades de determinadas 
situaciones futuras, le es posible al Proyecto ofrecer alternativas de acción. 

4.3.2.6.2 Escenario socio-económico del Área de Influencia (AI) del Proyecto 

Determinar las condiciones socio-económicas del área de influencia del 
Proyecto permitirá, más adelante, sugerir los escenarios tendenciales posibles 
para la región. 

En términos demográficos, se pudo establecer que la población de los 
municipios que hacen parte del AI del Proyecto suman más de 54 mil 
personas345, donde más de 17 mil personas pertenecen al municipio de San 
Roque, manteniendo una relación normal dentro de los valores nacionales de 
dependencia. Por ejemplo, para este municipio en particular, de 17.885 
personas que lo habitan13.833 se encuentran en edad de trabajar. Esto supone 
una base favorable para la contratación de mano de obra no calificada de la 
zona, ante el escenario de la ejecución de un proyecto de gran envergadura.  

No obstante la disponibilidad de fuerza laboral para la contratación de mano de 
obra no calificada de la zona, los niveles educativos de la población son muy 
bajos, limitando el acceso de la población a las condiciones requeridas para una 
contratación según los términos legales, incluyendo la obtención de la libreta 
militar.  

En el área de influencia indirecta, el 12,1% de la población de 15 años o más no 
tiene educación formal (generalmente este valor se corresponde con el de 
analfabetismo), el 52,6% alcanzó la educación priMaría, y sólo el 2,9% tiene 

                                            
345 Información obtenida del componente económico en lo relacionado con el apartado “Mercado Laboral” del presente 
EIA. 
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educación superior. Lo anterior implica que la población tiene pocas 
posibilidades de acceso real al trabajo formal, tanto para contratación de mano 
de obra calificada como no calificada.  

Entre los municipios del AII, San Roque presenta la relación de dependencia 
más alta, demográficamente hablando: el 60,70% de la población está entre los 
15 y 64 años, así que el 39,30% depende de aquellos. Sin embargo, esta 
dependencia, más acentuada en la dependencia juvenil (30,90% son menores 
de 15 años), puede aprovecharse como oportunidad de formación de una 
fuerza laboral futura con la que se mejoren el nivel educativo de la población, a 
manera de inversión a largo plazo en el desarrollo local y crecimiento 
económico de la zona.   

Por otra parte, la región Nordeste antioqueño presenta unas características que 
la diferencian de las demás zonas del departamento de Antioquia, por su 
cercanía geográfica, histórica y social a la zona ribereña del Magdalena Medio, 
a la de embalses del Oriente y de Meseta del Nordeste antioqueño, puede ser 
considerada como un territorio que se ha fundamentado a través de estructuras 
y dinámicas inter-zonales muy significativas; así como también, por estar 
asociada territorialmente al centro de Antioquia, considerado el núcleo político, 
económico y social del departamento346. 

Sin embargo, esta misma ubicación estratégica de la zona la convirtió en sitio 
de interés de los grupos armados y escenario del conflicto armado. Todavía hoy 
subsiste la posibilidad de una reactivación del conflicto armado en caso de no 
consolidarse una paz como consecuencias de las negociaciones del gobierno 
con los actores armados, hace que esta situación en principio favorable para el 
crecimiento económico y el desarrollo local se vuelva una amenaza de la zona.  

El Nordeste antioqueño hace parte de uno de los tres corredores de conflicto 
constituidos en Colombia, participando así de las dinámicas macrorregionales 
del conflicto. Este corredor comprende la  región del Norte del Chocó, Antioquia  
con el Urabá, el Norte Antioqueño, el Bajo Cauca Antioqueño, el Sur de Bolívar, 
parte del departamento de Santander y Norte de Santander. Donde la tierra, 
algunos proyectos de hidroeléctricas, explotaciones mineras, los cultivos y rutas 
de narcotráfico han marcado el devenir de las disputas en esta región del país. 
El perfil del conflicto armado de orden macrorregional presenta la importancia 
geoestratégica de la zona Nus como parte de corredores geográficos 
estratégicos tanto para el acceso a recursos económicos, armamento, como 
también para facilitar el desplazamiento de actores de conflicto armado. 

                                            
346Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Planeación Estratégica Integral. 
Perfil Zona Nus. 2010 Pág. 10 
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De cualquier forma, en la actualidad existe presencia de las fuerzas armadas en 
todos los municipios del AII, con prevalencia de la Policía Nacional, con pleno 
reconocimiento por parte de las comunidades como brazo armado legítimo del 
Estado. 

Igualmente, se cuenta con la presencia de organizaciones de base en los 
municipios, tales como las Juntas de Acción Comunal, que se constituyen en 
escenarios de participación por excelencia y como unidades de administración a 
nivel de los barrios y veredas, siendo las principales instancias de toma de 
decisiones desde la base y el medio para la lograr la integración, participación, 
solidaridad y autogestión. 

En lo que tiene que ver con movilidad de la población, se pudo establecer que 
ésta se da a través de la vía nacional que conecta a Medellín-Cisneros-
corregimientos de Providencia y San José del Nus (San Roque) - Puerto Berrío. 
Esta condición favorece el flujo de personas y mercancías. Mientras que la 
construcción de las Autopistas de la Prosperidad es una oportunidad de 
desarrollo, que atenuaría los riesgos de interrupción del tránsito en la zona y de 
accidentalidad vial. 

En cuanto a la perspectiva económica, se pudo determinar que en el AI del 
proyecto existe una alta concentración en la distribución y tenencia de la tierra, 
a la vez que hay poca presencia de organizaciones económicas que 
establezcan redes de comercialización, alianzas, acceso a créditos y que 
mejoren la economía local.  

Sin embargo, la zona cuenta con una importante riqueza mineral, en especial 
en lo relacionado con la extracción de oro, que permitiría impulsar la economía 
de la región. Pese al potencial antes descrito, la actividad minera se desarrolla 
en su mayoría de manera informal y afecta considerablemente las condiciones 
de salubridad de la población y el medio ambiente. La inexistente capacitación 
sobre el manejo de los insumos químicos en las distintas actividades 
económicas, en especial en la minera, repercute directamente en los 
ecosistemas, alterando la calidad del agua por el uso de mercurio y cianuro. 
Esta situación, además, ha sido una de las generadoras de los altos índices de 
pasivos ambientales en el territorio. 

Asimismo, en el AI del Proyecto se evidencia una dinámica positiva en la 
producción agropecuaria, siendo ésta una de las actividades económicas más 
representativas de la región. Sin embargo, existe una incipiente incorporación 
de técnicas adecuadas de producción, de la mano con la baja productividad que 
ofrecen los pastos, de un sistema de pastoreo inadecuado, baja fertilización del 
suelo, y animales con poca calidad genética. 
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En este sentido, otra de las problemáticas graves es el cambio de vocación del 
suelo, pasando de actividades agrícolas a la ganadería extensiva, lo cual 
además de afectar el ecosistema intervenido ya que no se aplica el sistema 
silvopastoril, también afecta a las personas que dependen de la actividad. 

Igualmente, se puede destacar la existencia de proyectos productivos en las 
zonas rurales que permiten tratar problemas relacionados con la seguridad 
alimentaria, aunque la mayoría de las actividades económicas en el AI se han 
desarrollado bajo un modelo de economía de subsistencia. 

Aunque los trapiches paneleros, otra de las actividades económicas 
predominantes en la zona, no cuentan con los requerimientos sanitarios ni con 
la utilización de tecnologías en la producción, los Planes de Desarrollo de los 
municipios del AI han considerado iniciativas orientadas a la tecnificación de 
estos procesos y en la inversión en el mejoramiento de los procesos 
productivos. 

En cuanto al panorama político, puede decirse que el rasgo común identificado 
en los municipios del AII del Proyecto son los problemas de difusión de la 
cultura política democrática. Esta lenta difusión, difícilmente permite superar el 
hermetismo frente a los cambios a nivel político, más aun, cuando hay aspectos 
tradicionales de por medio que de entrada son difícilmente superables en el 
corto plazo, como lo puede ser la apatía de las poblaciones frente a la vida 
política con el objetivo de participar de forma influyente en el poder con niveles 
importantes de información y un sentido difundido de responsabilidad; y no 
simplemente por motivaciones inmediatas tendientes a suplir carencias de 
orden económico. 

Los municipios del AII presentan similitudes en cuanto a la frágil dinámica de 
conformación de escenarios de participación propiamente política. En este 
sentido, el hecho fundacional de las agremiaciones, asociaciones y demás 
organizaciones, en gran medida, tienen como objetivo la consecución de fines, 
en su mayoría, de carácter económico, distanciándose así de la toma de 
decisiones desde el ámbito propiamente político. 

Por fuera de las administraciones municipales se solidifica la participación 
política únicamente a partir de las Juntas de Acción Comunal, las cuales 
tampoco se escapan a las dificultades que acarrea la falta de acceso a la 
información, a la actualización y formación en temas de interés; y naturalmente, 
las consecuencias de estos  factores que desfavorecen y, en ocasiones, hacen 
ineficiente la actuación de las JAC. 

Adicionalmente, se pudo determinar que el comportamiento electoral en los 
municipios del AII expresa cierta estabilidad en el abstencionismo presente no 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.666 

 

sólo al comparar municipio a municipio, sino también de un periodo electoral a 
otro. 

Por su parte, la vida política en las veredas y corregimientos que integran el AID 
comparte rasgos muy comunes como lo son la existencia de una sola 
organización comunal con personería y estatutos (JAC), a diferencia de los 
corregimientos de Providencia y Cristales (ambos de San Roque) en los que 
otras organizaciones de tipo civil y económico conformadas por los gremios 
panelero, minero, mujeres organizadas (pese a no estar revestidos de 
formalidad en su mayoría) hacen presencia en la zona, dinamizando en parte la 
vida política del territorio sobre el que operan. 

Si bien existen expresiones organizativas que merecen ser tenidas en cuenta 
en las regiones Nordeste y Magdalena Medio, no logran incidir en la 
construcción de escenarios de futuro con alcance municipal y mucho menos 
regional; de hecho, la organización social y comunitaria no es muy variada ni 
dinámica. 

Por su parte, las Administraciones Municipales del AII pueden perfilarse como 
interlocutores directos representativos en el territorio, por ser las autoridades 
legítimamente establecidas, al igual que las JAC que gozan de legitimidad a 
nivel veredal; sin embargo, pese a su amplia capacidad de convocatoria, la 
posibilidad de atender las demandas introducidas por nuevos mega proyectos 
que lleguen a la zona no es tan significativa, considerando las condiciones de 
fragilidad que comparten en términos de limitaciones económicas por falta de 
presupuesto, falta de capacitación e ineficacia a la hora de construir 
herramientas de planificación que redunden en beneficio social. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con dinámicas culturales, se pudo 
establecer que en el AII del Proyecto, sobresalen dos grupos de población bien 
diferenciados, con características, prácticas socioculturales y estrategias 
adaptativas de uso y manejo del entorno particulares, que se traducen en 
diferentes niveles de susceptibilidad y de resiliencia para afrontar las 
transformaciones generadas por un proyecto de gran alcance: campesinos 
cañicultores y población minera artesanal. 

Los campesinos cañicultores tienen una economía familiar, pues no son 
grandes terratenientes ni empresarios del agro; viven de la producción de caña 
que les da el sustento básico; además, en su mayoría, las familias cuentan con 
una huerta, estrategia que les garantiza algún nivel de autoabastecimiento; su 
vida gira alrededor de la agricultura, mientras que su centro social es el 
trapiche. 
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Esa dinámica en su economía hace que el campesino cañicultor tenga una vida 
más estable, con apropiación de su territorio y con condiciones y hábitos de 
vida similares entre agricultores. 

Entre tanto, los mineros artesanales se caracterizan por tener un estilo de vida 
flotante, lo que se evidencia, por ejemplo, en que usualmente los mineros de 
draga viven en campamentos, dependiendo de los lugares donde se esté 
ejerciendo la minería en ese momento, mientras que los mineros de veta suelen 
ser pobladores de la región, dado que sus padres se han dedicado, por 
tradición, a la agricultura, pero van de un lugar a otro dentro del mismo territorio.  

La minería artesanal en la zona se realiza mediante la extracción con molinos 
californianos y de piedra; éstos también representan  un referente y un símbolo 
del quehacer minero; su implementación se ha dado de una generación a otra, 
siendo una de las formas de minería tradicional más comunes existente hoy en 
la zona. 

4.3.2.6.3 Políticas de desarrollo territorial 

Este acápite atiende a las políticas de desarrollo territorial entendidas como la 
concreción de las apuestas de desarrollo materializadas a partir de planes y 
proyectos previstos en los ámbitos nacional, departamental y municipal. 
Fundamentalmente se expresan en los planes de desarrollo, pero además, en 
el orden municipal, en los planes de ordenamiento territorial y otras iniciativas 
formuladas, que se integren al desarrollo del territorio. 

 Políticas de desarrollo territorial del ámbito nacional 

El enfoque de desarrollo territorial que se plantea desde el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para todos”, parte de la óptica 
regional que pretende reconocer las diferencias regionales como marco de 
referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las 
características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las 
particularidades de los distintos grupos poblacionales, su diversidad regional, 
natural y medioambiental347. 

En este orden, el enfoque regional de desarrollo “busca reducir los 
desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población, y movilizar 
las capacidades de desarrollo endógeno, aprovechando los efectos de vecindad 
y sus externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad 
regional”348.  

                                            

347 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo II. Pág. 24. 
348 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo II. Pág. 24 
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Sobre la base del enfoque regional, el PND ha identificado ocho grandes ejes349 
de los cuales, cuatro son transversales (Innovación, buen gobierno, relevancia 
internacional y sostenibilidad ambiental), y tres de ellos se han elevado a la 
categoría de pilares del camino a la prosperidad democrática como política 
nacional (crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, y 
consolidación de la paz), pero finalmente como mecanismo de implementación 
o concreción de la política nacional se acude a la convergencia y desarrollo 
regional como enfoque general o estrategia de desarrollo para el país. 

En tal sentido el PND ha planteado unos lineamientos estratégicos para la 
formulación de políticas y estrategias regionales que de acuerdo a los rasgos y 
particularidades territoriales departamentales se ajustan a las dinámicas de 
desarrollo. En el caso del departamento de Antioquia, se dan desde el 
crecimiento sostenible y desde la institucionalidad y buen gobierno. Estos 
planes se pueden observar en la Tabla 4.3.207. 

Tabla 4.3.207 Lineamientos estratégicos diferenciados que incluyen al departamento 
de Antioquia 

Eje Lineamiento Área de influencia 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento sostenible 

Reactivación de macro proyectos 
urbanos de vivienda y gestión 
concertada Nación ‐ Entidades 
Territoriales para generar empleo 
y oportunidades de acceso a la 
vivienda y servicios públicos, en 
el marco de la estrategia de 
vivienda y ciudades amables 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Caldas,  Cundinamarca, Huila, 
Nariño, Risaralda, Santander y 
Valle del Cauca. 

Planificación y ordenamiento del 
uso productivo del suelo a través 
de la implementación de 
estrategias de reconversión del 
uso para aumentar la 
productividad regional y proteger 
y restaurar los ecosistemas, con 
especial atención al programa de 
desarrollo integral para La 
Mojana y de Zonificación y 
Ordenación de la Reserva 
Forestal Sierra Nevada de Santa 
Marta. 

Bolívar, Sucre, Córdoba, 
Antioquia, Magdalena y Cesar. 

Institucionalidad y buen gobierno 

Implementación de un programa 
de desarrollo institucional 
regional y para el manejo del 
territorio fronterizo, marítimo, 
costero e insular. 

La Guajira, Cesar, Norte de 
Santander, Arauca, Boyacá, 
Vichada, Guainía, Vaupés, 
Amazonas, Putumayo, Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca, Chocó, 
Antioquia, Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Atlántico, Magdalena y 
San Andrés. 

                                            
349 Ellos son: Innovación, buen gobierno, relevancia internacional, sostenibilidad ambiental, crecimiento y competitividad, 
igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, y convergencia y desarrollo regional. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación ‐ Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, Plan 

Nacional de Desarrollo,  2010 – 2014. 

Como complemento de lo anterior, el PND ha considerado unas dinámicas para 
la planificación y gestión del territorio de acuerdo a las particularidades 
territoriales que han sido previstas de tiempo atrás y que es necesario integrar a 
las nuevas propuestas de desarrollo; ello en razón a que las mismas se han 
constituido en punto de partida y visión de desarrollo a largo plazo, pese a que 
algunas de éstas no hayan tenido suficiente continuidad en el tiempo o hayan 
sido coyunturales de acuerdo a la voluntad política de quienes las han 
impulsado en su momento o de quienes les corresponde finiquitarlas. Se 
encuentran consignadas en la Tabla 4.3.208, a continuación. 

Tabla 4.3.208 Procesos y dinámicas regionales que involucran al departamento de 
Antioquia 

Entidad territorial 
(departamentos-municipios) 

Proceso o iniciativa Propósito 

Sucre, Córdoba, Bolívar y 
Antioquia 

Región de La Mojana 

Trabajar conjuntamente en el 
ordenamiento ambiental y 
territorial de la región y la 
regulación de los caudales 
hídricos y de las aguas 
excedentarias de los ríos 
Magdalena (Brazo de Loba), 
Cauca y San Jorge. 

PRODEPAZ: 28 municipios de 
Antioquia; ASOPATIA: 
Municipios de Cauca y Nariño; 
VALLENPAZ: Valle del Cauca; 
CONSORNOC: Norte de 
Santander; PDPMC: Municipios 
de Caldas, Cundinamarca y 
Boyacá; El Alcaraván: Arauca; 
Montes de María: Municipios de 
Sucre, Bolívar, Magdalena; 
Cauca; HUIPAZ: Municipios de 
Huila, Caquetá; TOLIPAZ: 
Municipios de Tolima; Darién: 
municipios de Chocó; 
PROSIERRA: Municipios de 
Cesar, Magdalena, La Guajira; 
SEPAS: Municipios de 
Santander; Canal del Dique: 
municipios de Atlántico y 
Magdalena 

Laboratorios de Paz I: Hacen 
parte de Redepaz la Corporación 
Programa Desarrollo para la Paz‐
PRODEPAZ; Asociación Supra 
Departamental de Municipios del 

Alto Patía‐ASOPATIA; 
Corporación Desarrollo y Paz 
Magdalena Medio; Corporación 
Desarrollo y Paz VALLENPAZ;  
Corporación Nueva Sociedad 
Región Nororiental Colombiana‐
CONSORNOC; Corporación 
Programa Desarrollo Para la 

Paz‐ Magdalena Centro‐ 
PDPMC; Fundación El 
Alcaraván; Fundación Red 
Desarrollo y Paz de Los Montes 
de María; Universidad Autónoma 
de Manizales‐ Paz y 
Competitividad; Corporación de 
Desarrollo y Paz del Bajo 
Magdalena; Consejo Regional 
Indígena del Cauca‐ CRIC; 
Programa de Desarrollo y Paz 
del Huila y Piedemonte 

Amazónico ‐ HUIPAZ; TOLIPAZ; 
Programa de Desarrollo Humano 
Sostenible del Darién Caribe 

Promover procesos incluyentes 
de amplia participación 
ciudadana con el fin de generar 
condiciones de desarrollo y paz 
para la construcción conjunta de 
una nación en paz. 
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Entidad territorial 
(departamentos-municipios) 

Proceso o iniciativa Propósito 

colombiano; Fundación 
PROSIERRA; Secretariado 
Diocesano de Pastoral Social 
San Gil ‐ SEPAS; Corporación 
Desarrollo y Paz del Canal del 
Dique y zona costera. 

Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, 
Nariño, Norte de Santander, 
Santander y Sucre  

Laboratorios de Paz II: Proyecto 
Paz y Desarrollo: 

1.Alto Patía ‐ Macizo Colombiano 
2. Magdalena Medio  
3. Montes de María. 
4. Norte de Santander 
5. Oriente Antioqueño 

Generar condiciones sociales y 
económicas de mejoramiento de 
la calidad de vida de 
comunidades vulnerables y de 

estabilización socio‐económica 
sostenible de familias 
desplazadas por la violencia, en 
cinco regiones críticas del país 

Antioquia, Medellín y municipios 
del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá 

Comisión tripartita entre el 
Departamento de Antioquia, el 
Municipio de Medellín y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

Desarrollar líneas de acción 
conjuntas en diferentes áreas 
temáticas que permitan avanzar 
hacia un desarrollo humano 
integral, mayor equidad territorial 
social y mejorar la competitividad 
regional. Cabe destacar la 
formulación de Lineamientos de 
Ordenamiento Territorial de 
Antioquia ‐LOTA, el cual busca  
entre otros, orientar la 
organización espacial del 
territorio 

Antioquia y Chocó 

Programa de reconstrucción y 
desarrollo sostenible del Urabá 
Antioqueño y Chocoano y del  
bajo y Medio Atrato 

Impulsar el desarrollo integral de 
la región mediante la formulación 
y gestión de proyectos y 
procesos estratégicos de impacto 
regional 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación ‐ Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, Plan 

Nacional de Desarrollo,  2010 – 2014. 

A las anteriores propuestas de desarrollo se integran, además, algunos 
macroproyectos con impacto en el desarrollo regional y nacional que se 
pretende impulsar en el cuatrienio y que han sido considerados estratégicos 
para lograr convergencia y desarrollo regional, además de contribuir al logro de 
objetivos de mayor crecimiento, competitividad e igualdad de oportunidades350. 
Se resaltan a continuación aquellos con incidencia directa en el territorio 
antioqueño: 

 Navegabilidad de los ríos Magdalena, Caquetá, Putumayo, Guaviare y 
Meta. 

 Consolidación de corredores viales Mega-proyectos de Transporte. 

 Mega proyecto vial Autopistas de la Prosperidad. 

                                            

350 Consideraciones planteadas desde el PDN 2010-2014. 
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La perspectiva regional tiene como uno de sus pilares fundamentales la 
estructuración del sistema urbano regional a través de áreas de desarrollo 
territorial351, el cual “se soporta en la articulación intra e interregional por medio 
de la infraestructura vial y de comunicaciones intermodal, buscando generar 
desarrollo regional y local alrededor de las zonas de influencia de dichas 
infraestructuras, e integrando las áreas de mayor y menor desarrollo relativo, 
con el propósito de reducir las elevadas disparidades de desarrollo regional que 
caracterizan al país”352. 

Es así como se pretende poner en interacción algunos instrumentos y/o 
procesos que faciliten la articulación regional y la difusión del crecimiento entre 
los que se cuentan “las redes de infraestructuras y equipamientos, el sistema 
logístico nacional, la red de ciudades, los encadenamientos productivos, los 
clúster territoriales, las iniciativas regionales y subregionales de desarrollo y de 
ordenamiento territorial; las agencias de desarrollo local y regional, ADEL y las 
Comisiones Regionales de Competitividad y las políticas para promover el 
desarrollo empresarial y territorial”353. Los ejes de integración se estructuran a lo 
largo del territorio, de la forma prevista en la Figura 4.3.125. 

 

                                            
351 De acuerdo con el PND 2010-2014 la promoción de las áreas de desarrollo territorial es una iniciativa congruente con 

los postulados del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 058/10‐C, presentado al Congreso de la 
República por el Gobierno nacional el 23 de agosto de 2010. En este proyecto se proponen esquemas asociativos 
territoriales para promover procesos de desarrollo concertados, alrededor de proyectos integrales y estratégicos de 
propósito común, de alcance regional y nacional con el fin de atender fenómenos específicos de carácter económico, 
social, cultural, ambiental, urbano regional, y de desarrollo fronterizo y costero. 
352 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo II. Pág. 41. 
353 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo II. Pág. 41. 
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Figura 4.3.125  Mapa de ejes de integración y desarrollo potenciales para la 
conformación de Áreas de Desarrollo Territorial. 

Fuente: Plan de Desarrollo Nacional, 2010 – 2014.  
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Como se observa en laFigura 4.3.125, en la parte norte del eje vial de occidente 
se produce una conexión de Antioquia con el Caribe, pasando por Caucasia y 
Montería, se destaca la región de La Mojana como ecosistema vital para la 
regulación hidrográfica de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena y con 
importante potencial productivo. Esta interconexión vial permite articular interna 
y externamente La Mojana y promover el desarrollo sustentable de esta región, 
por lo cual desde el PND se busca promover la conformación de áreas de 

desarrollo alrededor de los ejes que comunican San Marcos, Majagual ‐ Achí y 
Achí ‐ Nechí y el dique multipropósito Achí ‐ Nechí354. 

Como objetivos derivados de la conformación de ejes y áreas de desarrollo 
territorial, en donde se observa la participación del departamento de Antioquia, 
se tienen los siguientes: 

 Integración de las principales centralidades del país (Bogotá ‐ Medellín y 
Cali), buscando complementariedades económicas competitivas e 
impulsando el desarrollo de subregiones alrededor de los ejes para 
reducir los desequilibrios. 

 Integración del interior del país y la zona occidental con los puertos y 
zonas fronterizas de acceso a mercados internacionales como la Cuenca 
del Pacífico, Cuenca del Caribe y Suramérica. 

 Articulación de regiones de mayor y menor desarrollo relativo para 
promover desarrollo más equilibrado y aprovechar 
complementariedades. 

 Integrar la gran densidad urbana ‐ regional del centro del país con las 
zonas periféricas, procurando dos objetivos complementarios: facilidades 
y reducción de los costos de exportación y, simultáneamente, el 
desarrollo de las zonas intermedias, propiciando encadenamientos 
productivos y el desarrollo endógeno territorial de las zonas aledañas. 

 Articulación y aprovechamiento de zonas con gran potencial productivo 
(ejemplo: Altillanura)355. 

La conformación de los ejes referidos en la Figura 4.3.125, obedecen entre 
otras razones a la existencia de macro proyectos de infraestructura y 
equipamientos con elevado impacto regional y con potencial para constituirse 
en ejes de integración entre centros urbanos y zonas de interés económico, 
social y ambiental (redes viales, ferrovías, infraestructuras, transportes, 
comunicaciones, redes logísticas, hidrovías, etc.)356. Algunos de éstos están 
contenidos en la Figura 4.3.125. 

                                            

354 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo II. Pág. 44. 
355 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo II. Pág. 46. 
356 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo II. Pág. 46 
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Figura 4.3.126  Ejes de integración y desarrollo, cluster y centros logísticos 

Fuente: Plan de Desarrollo Nacional, 2010 – 2014. 

Dejando de lado la estructuración del sistema urbano regional que propone el 
gobierno central a través del PND, se aborda a continuación lo concerniente a 
los pilares del desarrollo contenidos en esta misma iniciativa, que son los 
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puntos de mayor coincidencia entre el PND y las políticas municipales y 
departamentales como se observará más adelante en la Tabla 4.3.210.  

El primer pilar de desarrollo concebido desde el PND 2010-2014 “crecimiento 
sostenible y competitividad” plantea como estrategia de desarrollo el impulso de 
cinco locomotoras de crecimiento como sectores o actividades económicas que 
van a definir el rumbo de la economía colombiana en los próximos años.  

Estas locomotoras han sido elevadas a la categoría de “sectores con el 
potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de 
factores como el capital, el trabajo o los recursos naturales; no sólo con la 
capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de productividad, 
sino con el potencial de arrastrar el crecimiento y la generación de empleo en 
los demás sectores de la economía, especialmente a través de sus 
encadenamientos productivos con actividades conexas”357. Estas locomotoras 
son:  

 Nuevos sectores basados en la innovación. 

 Agricultura y desarrollo rural. 

 Vivienda y ciudades amables. 

 Infraestructura de transporte. 

 Desarrollo minero y expansión energética. 

Para efectos de concreción, se vincularán a este análisis únicamente las 
locomotoras que tienen incidencia directa en relación con las políticas de 
desarrollo planteadas para el departamento de Antioquia y las subregiones a las 
que se integra el AII del Proyecto. 

En la primera locomotora de desarrollo (Nuevos sectores basados en la 
innovación) se plantea una estrategia de aprovechamiento de las TIC358 para el 
sector minero energético que promueva la oferta de servicios, trámites en línea 
y sistemas de información confiable y actualizada. 

La quinta locomotora “Desarrollo minero y expansión energética”, ha sido 
considerada desde esta política nacional como uno de los ejes centrales de la 
economía colombiana. De la misma manera, se ha previsto que la “estrategia 

para potenciar el desarrollo del sector minero‐energético colombiano en los 

próximos años se fundamenta en tres necesidades básicas. En primer lugar, 
promover la inversión nacional y extranjera en el sector, con reglas de juego 
claras y un mejoramiento en el entorno de negocios. En segundo lugar, 
consolidar el desarrollo de clusters basados en bienes y servicios de alto valor 

                                            

357 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo III. Pág. 

161. 
358 Tecnologías de la información y las comunicaciones 
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agregado en torno a los recursos minero‐energéticos. Y en tercer lugar, diseñar 

e implementar políticas para enfrentar los retos que se derivan de una situación 
de auge de recursos naturales. Estos retos son: el manejo ambiental, la gestión 
y el buen uso de los recursos, y las políticas para enfrentar la volatilidad y 
tendencia revaluacionista de la tasa de cambio. En relación con la gestión de 
recursos, sobresale la importancia de aprovechar los ingresos de regalías para 
fomentar el desarrollo y la convergencia regional en el país”359. 

De gran importancia en el ámbito minero, es la consideración que desde el PND 
se hace en el sentido de que “para consolidar el sector minero como un motor 
para el desarrollo económico, es preciso mantener una interrelación con otros 
sectores: establecer canales de comunicación fluidos con el sector ambiental, 
mejorar el manejo con comunidades en áreas de influencia de los proyectos en 
las fases de diseño, desarrollo, y operación y coordinar con el Ministerio de 
Transporte para identificar las necesidades de infraestructura vial, férrea y 
portuaria. 

Otro aspecto relevante es formar capital humano en los niveles técnicos y 
profesionales, con el objeto de mejorar las prácticas de la actividad minera y la 
calidad de vida de los mineros”360. 

Además de las consideraciones descritas con anterioridad, y la proyección de 
las locomotoras de desarrollo sobre el territorio, el PND incluye otros proyectos 
de infraestructura y desarrollo que podrían reconfigurar el territorio y sus 
dinámicas. Éstos se pueden observar en la Tabla 4.3.209. 

Tabla 4.3.209  Grandes proyectos identificados en el PDN para el departamento de 
Antioquia 

Sector Nombre Descripción Región 
Inversión 

(millones de 
dólares) 

Responsable 

Energía Ituango 

Planta de Generación 
Hidroeléctrica con una 
capacidad instalada de 1200 
MW en su primera etapa con 
posibilidad de una segunda 
etapa en la que alcanzará 
los 2400MW. Tiene 
asignadas obligaciones de 
Energía en firme de 1085 
GWh – para el año 2018‐
2019. Entra en operación en 
julio de 2017. 

Municipios 
de Ituango 
y Briceño 
(Antioquia) 

2.298 

Sociedad 
Hidroeléctrica 
Ituango S.A., ESP 
/ 
Construcción y 
Operación por 
EPM 

                                            
359 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo III. Pág. 
164. 
360 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la República. Capítulo III. Pág. 
219. 
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Sector Nombre Descripción Región 
Inversión 

(millones de 
dólares) 

Responsable 

Minería Gramalote 

Proyecto minero de oro. 
Actualmente se encuentra 
en exploración y aún no 
existe una fecha para la 
entrada de la fase de 
explotación. 

Municipio 
de San 
Roque 
(Antioquia) 

Sin datos 
B2Gold y 
AngloGold 
Ashanti Ltd 

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir del Plan Nacional de Desarrollo,  2010 – 2014. 

En el ámbito social, el PND ha previsto en su política Integral de Desarrollo y 
Protección Social, la atención a la población de primera infancia mediante la 
implementación del programa “De Cero a Siempre- Reduciendo brechas, hacia 
un acceso universal y con calidad”361, y la implementación de programas 
nacionales que también tienen incidencia en el departamento de Antioquia 
como lo son “Red Juntos”, en concordancia con políticas focalizadas en la 
población de escasos recursos, primera infancia, madres lactantes y víctimas 
del conflicto armado. 

 Políticas de desarrollo territorial del ámbito Departamental 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia (PDDA) 
2012-2015 “Antioquia la más educada”, hay tres problemáticas que perviven en 
el departamento y que han quitado oportunidades a sus habitantes: “En primer 
lugar las desigualdades sociales profundas que tenemos, tanto entre las 
personas como entre las regiones que componen nuestro Departamento. En 
segundo lugar está la violencia que nos ha estremecido en Antioquia por varias 
décadas, con irrecuperables costos en vidas, bienestar y oportunidades y, 
finalmente, en tercer lugar, la cultura de la ilegalidad que ha crecido sin 
parangón, permeando los cimientos de muchas de nuestras instituciones”362. 

Adicionalmente, sostiene el Plan de Desarrollo, Antioquia tiene una crisis 
ambiental por la explotación desmedida e irresponsable de sus recursos 
naturales. “Estamos convencidos de que, por lo menos, podemos detener el 
avance de esta crisis con un modelo de desarrollo socioeconómico 
ambientalmente sostenible”363. 

Para alcanzar el desarrollo de la región y superar esas problemáticas, el PDDA 
propone, entre otras cosas, “incorporar las condiciones del desarrollo 

                                            

361 De acuerdo al PND, la estrategia de “De Cero a Siempre” parte de reconocer que se incluirán los componentes de 

salud, nutrición, educación inicial, cuidado y protección y que la atención integral a la primera infancia estará dirigida a 
los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años 11 meses de edad, comprendiendo principalmente los siguientes 
grupos de población para los cuales se requieren estrategias diferenciadas, pero articuladas: (1) madres gestantes y 
lactantes; (2) niños de 0 a 2 años; (3) niños de 3 a 4 años que no deben estar escolarizados en el sistema educativo 
formal; y (4) niños de 5 años. 
362 Presentación Plan de Desarrollo de Antioquia 2012-2015. “Así se construye una sociedad justa”. Pág. 1. 
363 Fundamentos Plan de Desarrollo Antioquia la más educada 2012-2015. P. 12 
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ambientalmente sostenible y sustentable, con una nueva visión del desarrollo 
rural que se traduce en intervenciones productivas y sociales”364. Así mismo, es 
importante reconocer que las regiones tienen características físicas, sociales y 
económicas particulares, por lo cual el desarrollo territorial debe hacerse en 
armonía con la naturaleza y respetando sus particulares condiciones 
geográficas, socio-económicas, culturales y ambientales365. En este sentido, la 
consideración anterior se integra ampliamente a las políticas nacionales que 
prevén el desarrollo diferenciado de las regiones. 

Para lograr lo anterior, desde la administración departamental se consideran 7 
líneas estratégicas en las que se pretende trabajar entre 2010 y 2015 con el fin 
de “liderar así la transformación de la región”: (1) Antioquia legal; (2) La 
Educación como motor de transformación de Antioquia; (3) Antioquia es segura 
y previene la violencia; (4) Inclusión social; (5) Antioquia es verde y sostenible; 
(6) Proyecto integral regional para el desarrollo de Urabá; y (7) Antioquia sin 
fronteras.  

Para efectos de delimitación se abordarán únicamente las líneas uno366 y 
cinco367, que se relacionan directamente con el desarrollo de la región bajo 
análisis, con el propósito de focalizar el análisis tendencial en materia de 
desarrollo. 

Del componente “promoción de la legalidad” en campos estratégicos, 
perteneciente a la línea número uno, se desagregan seis programas. Uno de 
ellos es el de Legalidad en la actividad minera. Dicho programa consisten en el 
“seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos 
mineros de acuerdo con las funciones delegadas por el Ministerio de Minas y 
Energía, y promoción de la legalización de la actividad tradicional en el 
Departamento, buscando mejorar el nivel de competencias básicas de los 
actores del sector minero”368. 

A su vez, el programa de Legalidad en la actividad minera está sustentado en 
tres proyectos: Seguimiento, verificación y monitoreo de la actividad minera en 
el departamento; Proyecto de Legalización minera; y Proyecto de 
Fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero. 

Se adscribe a esta misma línea el programa de Legalidad para el medio 
ambiente. De acuerdo con el PDDA: “a pesar de que la normativa ambiental 
colombiana es reconocida como una de las más completas del mundo,  hay un 
gran vacío en su implementación y cumplimiento; los ciudadanos con frecuencia 

                                            
364 Presentación Plan de Desarrollo de Antioquia 2012-2015. “Así se construye una sociedad justa”. Pág. 1. 
365 Fundamentos Plan de Desarrollo Antioquia la más educada 2012-2015. P. 17 
366 Antioquia Legal. 
367 Antioquia es verde y sostenible. 
368 Línea 1 Plan de Desarrollo Antioquia 2012-2015. P. 38. 
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caen en la ilegalidad, a veces por simple desconocimiento. La normativa vigente 
imparte directrices para la protección, conservación, uso, vigilancia y control; 
contempla obligaciones, derechos y sanciones al incumplimiento. Es 
fundamental avanzar en la divulgación y aplicación para el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales369. 

En relación con la línea estratégica 5 “Antioquia es verde y sostenible”, se 
formuló el programa de minería responsable, que pretende “posicionar al sector 
minero como una industria de visión que no sólo atienda lo económico, sino 
también la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos; sensibilizando 
actores mineros en corresponsabilidad con el medio ambiente y con las 
descendencias futuras, con el fin de reducir y mitigar los impactos ocasionados 
por la explotación indiscriminada de los recursos naturales presente en las 
Subregiones mineras del Departamento”370. 

Este programa de Minería responsable, está sustentado en los proyectos de: 
Titulación minera responsable desde la viabilización de propuestas para el 
adecuado equilibrio de los ecosistemas; Promoción e implementación de 
tecnologías limpias en el sector minero; y Recuperación y mitigación de pasivos 
ambientales generados por la minería. 

Incluye esta misma línea, lo siguientes programas: 

 Antioquia conectada: infraestructura para la integración y competitividad 
del departamento “que busca conservar, mejorar y aumentar la red vial, 
en pro de la conectividad subregional y nacional para el desarrollo 
sostenible de Antioquia; ello en razón de que uno de los principales retos 
que tiene el departamento de Antioquia consiste en disponer de una 
infraestructura vial y de transporte que le permita alcanzar los niveles de 
competitividad que determinan los exigentes mercados en la 
globalización y el desarrollo de sus capacidades371. 

 Conexiones viales del Valle de Aburrá con subregiones vecinas (Alianza 
Medellín-Antioquia). Está relacionado con el “mantenimiento, 
recuperación y gestión de los proyectos que conectan el Valle de Aburrá 
con sus regiones vecinas en los cuatro puntos cardinales: oriente, norte, 
occidente y sur. La conexión Aburrá – Oriente incluye la construcción del 
túnel de Oriente, la operación y mantenimiento de la vía y la 
recuperación de algunos puntos críticos. La decisión sobre posponer o 
construir de manera inmediata el túnel de oriente es crucial: si se hace 
en este momento, en los próximos años no habría recursos para otros 
desarrollos viales contemplados en esta concesión. La conexión vial 

                                            
369 Línea 1 Plan de Desarrollo Antioquia 2012-2015. P.41. 
370 Línea 5. Plan de Desarrollo Antioquia 2012-2015. P. 36 
371 Línea 5. Plan de Desarrollo Antioquia 2012-2015. P. 41 
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Aburrá – Norte contempla  la operación y mantenimiento de la vía, el 
desarrollo vial Solla -  Barbosa - Cisneros, la articulación con Autopistas 
de la Prosperidad, la recuperación de sitios críticos y la construcción de 
obras complementarias. La conexión vial Aburrá – Río Cauca (Aburrá – 
Occidente) contempla la construcción de una vía de 4.1 kilómetros de 
longitud en doble calzada que conecte la carrera 80 y el acceso al Túnel 
Fernando Gómez Martínez, y obras de estabilización de taludes y 
complementarias a partir de dicho túnel. Se buscará recuperar a un 
estado aceptable la antigua vía Medellín - San Jerónimo. La conexión 
vial Aburrá - Sur incluye las obras del puente de la calle 77 Sur 
conectando La Estrella con Sabaneta y la repavimentación de la Avenida 
Regional entre Mayorca y La Mayoría en el municipio de Sabaneta, 
proyecto en el cual son socios los municipios de Sabaneta e Itagüí, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Gobernación de Antioquia e 
Invías”372. 
 

 Mantenimiento, recuperación y desarrollo de la Red Vial Secundaria 
(RVS): Se relaciona con la “ejecución de proyectos para mantenimiento, 
recuperación y desarrollo de la red vial secundaria afirmada y 
pavimentada, (…) incluye además, proyectos de construcción y/o 
pavimentación en la red vial secundaria, priorizando las subregiones en 
donde el porcentaje de vías secundarias pavimentadas es menor, la 
intervención de algunos puentes del Departamento para garantizar su 
adecuado funcionamiento, y el diseño e implementación de estrategias 
para la señalización de vías y reducción de la accidentalidad”373. 

En consideración de lo anterior, es posible determinar que las políticas 
departamentales guardan relación directa con los pilares del desarrollo 
propuestos desde el PND en lo atinente a la locomotora de “Desarrollo minero y 
expansión energética” y a la de “Infraestructura de transporte”; y, como 
consecuencia del desarrollo de esta última, la consolidación de ejes y áreas de 
desarrollo territorial integrados a la estructuración del sistema urbano-regional, 
mediante la proyección del departamento como territorio minero. 

 Políticas de desarrollo territorial del ámbito Municipal 

Para enfocar el análisis tendencial del desarrollo se parte de la consideración 
de las políticas de planeación del orden municipal, formuladas en los planes de 
desarrollo, ya que su observación permite evidenciar la distancia existente entre 
la planeación municipal en relación con la planeación nacional (Tabla 4.3.210). 

                                            
372 Línea 5. Plan de Desarrollo Antioquia 2012-2015. P. 42. 
373 Línea 5. Plan de Desarrollo Antioquia 2012-2015. P. 43. 
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Es importante resaltar que la información que se detallará a continuación fue 
obtenida directamente de las consideraciones planteadas en los planes de 
desarrollo nacional, departamental y  municipal de las localidades adscritas al 
AII del Proyecto Gramalote. 

Tabla 4.3.210  Líneas estratégicas en los planes de desarrollo de los municipios del AII 

Municipio 
Estructuración del plan 
de desarrollo por líneas 

estratégicas 

Líneas estratégicas o componentes de interés para 
construir tendencias de desarrollo 

Cisneros 

1. Cisneros con inclusión 
social 

2. Cisneros educada 
3. Cisneros segura 
4. Cisneros con 

infraestructura 
5. Megaproyecto educativo, 

cultural, turístico y 
ferroviario 

6. Cisneros verde 

Se resalta la importancia de la línea estratégica # 6. En ésta 
se prevé la ejecución del programa de productividad y 
competitividad de la zona Nus: “Según el plan estratégico 
para la zona Nus 2011 – 2020 comprendida por los 
municipios de Maceo, Caracolí, San Roque, Santo Domingo 
y Cisneros en el cual se busca potenciar los diferentes 
sectores económicos fuertes en la subregión como 
principales actividades generadoras de empleo tales como el 
cultivo de la caña panelera, café y cacao, algunos cítricos, 
frutales, maíz y plátano. 
 
Lo anterior se vincula al Plan de Desarrollo Nacional 
puntualmente con la locomotora de Agricultura y desarrollo 
rural, sin presentar una vinculación directa con las políticas 
departamentales  de desarrollo.  

Maceo 

1. Reactivando el 
Desarrollo Económico y 
Productivo 

2. Reactivando el 
Desarrollo Social 

3. Reactivando el 
Desarrollo Territorial y 
Sostenible 

4. Reactivando la 
Gobernabilidad 

5. Reactivando la 
Seguridad 

6. Reactivando el 
Desarrollo Regional 

La línea estratégica 3 es de interés porque no solo se ocupa 
de la sostenibilidad ambiental que deben guiar las políticas 
municipales de desarrollo sino que también plantea el 
desarrollo para el sector transporte con el mejoramiento de 
la red vial del municipio, de esta forma se integra a las 
políticas nacionales de desarrollo vial. 

La línea 6 pretende promover una serie de iniciativas  que  
permitirán  en  el  mediano  y  largo  plazo  más  y  mejores 
posibilidades de desarrollo, tanto en la subregión del 
Nordeste como en el Magdalena   Medio   de Antioquia, con   
el  firme   propósito   de   obtener  y  proporcionar 
herramientas que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de 
las administraciones municipales 

San Roque 

1. Desarrollo social 
sostenible para la vida 
en comunidad 

2. Desarrollo económico 
para la competitividad 

3. Desarrollo político para 
la convivencia social 

4. Desarrollo territorial para 
la prosperidad y la 
calidad de vida 

1. Desarrollo institucional 
para el fortalecimiento y 
la modernización 

Se resalta la importancia de la línea estratégica # 2 en tanto 
establece la importancia de desarrollar minería responsable 
con el medio ambiente y la comunidad, en este orden, se 
propone implementar el programa “Laminería como polo de 
desarrollo social y ambiental”. De otro lado, plantea como 
objetivo definir e implementar el modelo de desarrollo agrario 
municipal que permita jalonar la económica rural bajo el 
criterio de la sostenibilidad.  
 
Presenta compatibilidad con el Plan nacional de Desarrollo 
en su línea estratégica “Desarrollo Minero y Expansión 
Energética”. Además, se conecta con el Plan de Desarrollo 
Departamental de Antioquia en su línea estratégica de 
“Sostenibilidad Ambiental”. 

Yolombó 
1. Infraestructura municipal 

para que el cambio 
continúe 

Se resalta la importancia de línea estratégica # 2 en el 
sentido de que la ésta propone la inserción del agro 
yolombino en la economía regional y nacional por medio de 
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Municipio 
Estructuración del plan 
de desarrollo por líneas 

estratégicas 

Líneas estratégicas o componentes de interés para 
construir tendencias de desarrollo 

2. Agro como motor de 
desarrollo sostenible 

3. Agua potable, 
saneamiento básico y 
mejoramiento de calidad 
de vida con corazón 

4. Yolombó es parte de 
Antioquia la más 
educada 

5. Programas sociales con 
corazón 

6. Modernización 
constitucional y 
seguridad ciudadana 

apuestas de tecnificación de la industria municipal, 
insertándose de esta forma al Plan de Desarrollo Nacional 
puntualmente en lo atinente a la locomotora de Agricultura y 
desarrollo rural. 
Con relación al Plan de Desarrollo Departamental se vincula 
a la línea estratégica # 2 “Educación como motor de 
transformación de Antioquia” que contempla la 
infraestructura, la dotación de bibliotecas públicas escolares 
y municipales, y la apuesta a la disminución de índices de 
fraude en la aplicación de pruebas académicas”  

Fuente: Elaboración propia – Integral a partir de los Planes de Desarrollo de los municipios del AII. 

4.3.2.6.4 Análisis DOFA 

Se detallan a continuación las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas identificadas en el AII del proyecto minero Gramalote, agrupándolas 
de acuerdo a su naturaleza endógena o exógena. 

 Fortalezas (F) (variables endógenas) 

- En relación con el municipio de Maceo se resalta su gran riqueza hídrica 
integrada principalmente por dos fuentes colectoras de agua conformadas 
por el Río Alicante y el Río Nus, ambos localizados sobre la cuenca del río 
Magdalena. El territorio se puede considerar como una vasta zona del 
recurso hídrico, permitiéndole disponer de más oferta que demanda374.  

- El municipio de Maceo es reconocido como unos de los grandes productores 
de cacao en el departamento de Antioquia. 

- A nivel de administraciones municipales se ve un marcado interés por 
integrar a las empresas que llegan al territorio en programas que hacen parte 
de los Planes de Desarrollo, sobre todo, en la parte de servicios públicos y 
proyectos productivos. 

- Se presenta buena cobertura del servicio de energía eléctrica. 

- Las JAC prevalecen como instancia de participación comunitaria y órgano 
legítimo de representación de la población ante instituciones públicas y 
privadas. 

- Las políticas departamentales contemplan el tema de la sostenibilidad 
ambiental como elemento de desarrollo regional. 

                                            

374 Plan de desarrollo maceo 2012-2015 “reactivando el campo todos ganamos”. Pág. 21. 
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 Debilidades (D) (variables endógenas) 

- Prevalece el mal estado de vías intermunicipales e interveredales además de 
la falta de ejecución de proyectos que atiendan a las necesidades de la 
infraestructura vial y de transporte. 

- Los municipios del AII poseen altos niveles de pasivos ambientales y 
explotación indiscriminada de los recursos naturales. 

- Aumento de la deforestación y pérdida de especies forestales, por 
explotaciones inadecuadas o ilegales. 

- Baja producción y tecnificación de los cultivos e insuficientes oportunidades 
de financiación para acceder a los procesos de tecnificación agropecuaria. 

- Insuficiente diversificación agrícola y pecuaria. 

- Priman las técnicas de producción agropecuaria que no contemplan la 
importancia de conservar las condiciones del territorio y que no son 
amigables con el medio ambiente (Ganadería extensiva, quemas a cielo 
abierto, uso indiscriminado de sustancias químicas para la explotación 
agropecuaria y minera). 

- Bajos niveles de rendimiento en los sistemas de producción. 

- No existen políticas agropecuarias a largo plazo. 

- Retraso y baja cobertura en materia de tecnologías de la información y 
comunicación. 

- Poca presencia de la empresa privada en la región. 

- Precariedad en la prestación del servicio público de acueducto. 
Implementación de técnicas artesanales en la distribución del agua a nivel 
veredal. 

- Existen deficiencias en relación con el desarrollo comunitario, debido a que 
son pocas las organizaciones sociales y comunitarias diferentes a las JAC y 
la Asocomunal, lo cual limita la ejecución de programas de bienestar y 
desarrollo comunitario a partir de propuestas diferentes a las planteadas por 
las administraciones municipales. 

- Las políticas municipales escasamente logran articular la temática ambiental 
a sus planes de desarrollo, y mucho menos ejecutarlas. 

- Altos índices de desescolarización y analfabetismo. 

- Altos índices de desempleo. 

- Bajos índices de mano de obra calificada. 
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- Alta concentración de los beneficios derivados de la implementación de 
programas de desarrollo social en las cabeceras municipales, dejando al 
margen de la participación de la población rural. 

- Escasa planificación en materia de usos y ocupación del suelo, e 
incumplimiento de la existente. 

- Carencia de fuentes de empleo formal a nivel general en los municipios, y en 
la zona rural en particular. 

- Falta de incentivos para la creación de empresas a nivel municipal. 

- Registro de presencia de grupos armados ilegales en algunos sectores del 
AII. 

- Déficit  fiscal  que representa  grandes dificultades para el normal desarrollo 
de los procesos administrativos. 

- El desarrollo territorial no se prevé desde la dinámica de desarrollo regional 
ni departamental, siendo demasiado precario. 

- Bajos índices de asociatividad y dinamización de las organizaciones de base. 

- Falta de preparación de los miembros de las organizaciones de base en 
temas de interés público lo que conllevará a que las Juntas de Acción 
Comunal no sean autónomas y prevalezca la baja participación. 

- Pese a la existencia de importantes sitios turísticos el desarrollo turístico es 
incipiente. No existen políticas claras contempladas dentro de planes de 
desarrollo turístico que promuevan la importancia y relevancia del este 
sector. 

 Oportunidades (O) (variables exógenas) 

- Consolidación del Megaproyecto Autopistas para la Prosperidad que 
mejoraría la conectividad entre Medellín y Puerto Berrío. Está previsto que 
este megaproyecto comunique la troncal occidental desde el Valle de Aburrá, 
con los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, siguiendo el curso 
del río Porce, de tal suerte que atravesará la subregión del Nordeste, 
abriendo importantes oportunidades para el desarrollo del territorio375. 

- Actualmente, desde las políticas nacionales de desarrollo se ha previsto el 
proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena como 
oportunidad de desarrollo para la subregión del Magdalena Medio y de la 
nación. 

                                            
375 Plan de Desarrollo de Antioquia. Fundamentos. P. 21. 
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- A escala nacional se ha previsto la estructuración del sistema urbano 
regional a través de áreas de desarrollo territorial, soportado en la 
articulación intra e interregional por medio de la infraestructura vial y de 
comunicaciones intermodal, buscando generar desarrollo regional y local 
alrededor de las zonas de influencia de dichas infraestructuras. 

- Desde el gobierno central se prevé la consolidación y/o formación de 
estructuras territoriales regionales, tipo áreas de desarrollo. 

- El país ha venido mejorando gradualmente su sistema de vías y 
comunicaciones y actualmente se cuenta con una red vial troncal nacional 
donde se destacan importantes vías que posibilitarán que las diversas zonas 
del país se articulen a su interior con las áreas de mayor desarrollo relativo, y 
con el exterior.  

- El departamento de Antioquia se concibe a nivel nacional como uno de los 
mayores potenciales para la integración de acciones transformadoras, motivo 
por el cual en él se concentran importantes políticas nacionales de desarrollo 
concebidas en función de objetivos regionales y locales.  

- En la actualidad, en el departamento de Antioquia “se viene realizando un 
trabajo para aunar esfuerzos por proyectos de gestión ambiental para lograr 
la continuidad, el impacto y la sostenibilidad de los procesos, algunas de las 
estrategias que se destacan y a las cuales se dará especial acompañamiento 
es al Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) y al Pacto por la 
conservación de los bosques de Antioquia con acciones concretas que se 
enuncian en los programas y proyectos del Plan de Desarrollo”376. 

- Hay formuladas iniciativas regionales y subregionales de desarrollo y de 
ordenamiento territorial previstas desde el gobierno nacional y departamental 
y que se ajustan a las necesidades del territorio. 

- Antioquia es el segundo departamento más industrializado de Colombia; 
dicha industria se concentra en el Valle de Aburrá y en el altiplano de 
Rionegro. En estos lugares se encuentra más de la mitad de la población del 
Departamento y se presentan los más altos índices de ingresos, empleo y 
calidad de vida. 

- “La actividad económica antioqueña ha estado tradicionalmente asociada a 
la producción de café, flores, banano, la extracción de oro y a la industria.  
Antioquia es el primer exportador de plátano y banano, el segundo productor 
de flores en Colombia y el primer productor de ganado porcino.  Nuestro 
Departamento es la segunda economía regional más grande de Colombia”377. 

                                            
376 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” Línea Estratégica # 5 p. 4. 
377 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” Línea Estratégica # 2 p. 10. 
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- Antioquia representa el 33% de las exportaciones no tradicionales de 
Colombia.  Las exportaciones antioqueñas se concentran en oro (44%), 
banano (10%), confecciones (7%), café (6%), vehículos y maquinaria 
eléctrica (4%), alimentos y bebidas (4%), productos químicos (4%), materias 
textiles (3%), flores (3%), energía y cemento (3%)378.El Nordeste antioqueño 
ocupa el segundo lugar en el departamento en la producción aurífera y tiene 
una condición especial al ser la subregión más representativa de la 
silvicultura antioqueña. 

- El departamento de Antioquia ha sido tradicionalmente una zona de actividad 
minera con gran potencial en donde los recursos se presentan en 
condiciones geológicas propicias para la exploración y producción de 
diversos minerales. 

- La estrategia de aprovechamiento de las TIC para el sector minero 
energético promoverá la oferta de servicios, trámites en línea y sistemas de 
información confiable y actualizada379. 

 Amenazas (A) (variables exógenas) 

- Las desigualdades sociales existentes en las 9 subregiones del 
departamento380, son muy marcadas, siendo el Nordeste la que cuenta con el 
índice más bajo de capacidades y dotaciones, entendidas como “el conjunto 
de factores que incluye calidad de vida, capital humano, geografía, recursos 
naturales, gestión pública, infraestructura y fortaleza económica381. 

- La infraestructura de Antioquia no responde a las necesidades crecientes de 
un mundo globalizado y cada vez más competitivo382.  

- “La economía Antioqueña se ha basado históricamente en los sectores 
agropecuario y minero y, más recientemente, industrial y de servicios, 
desarrollados en muchas ocasiones de manera inadecuada. El uso también 
inadecuado de los suelos ha generado deterioro del medio ambiente, 

                                            
378 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” Línea Estratégica # 2 p. 11. 
379 Información obtenida del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”. Presidencia de la 
República. 
380 Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio, Urabá, Bajo Cauca, Nordeste. 
381 Información obtenida del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada”. p 5. Donde 
además se especifica que “un habitante promedio del Oriente antioqueño cuenta con capacidades y dotaciones que 
equivalen al 70% de las de un habitante promedio del Valle de Aburrá. Asimismo, y en el caso más rezagado, se tiene 
que un habitante promedio del Nordeste apenas cuenta con 28% de las capacidades del habitante promedio del Valle 
de Aburrá. Las regiones de Occidente, Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca están todas por debajo de 30%”. 
382 Fundamentos del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada”. P. 27 y 28. Establece 
además este Plan que de continuar con la tendencia de deterioro de la infraestructura física del Departamento, varias 
subregiones se verán afectadas en su desarrollo y se agravarán aún más los problemas sociales, de pobreza y 
ambientales. Según el Plan, es imperativo que se actúe con firmeza para detener y reversar la tendencia negativa en el 
deterioro de la infraestructura de Antioquia. 
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comprometiendo las condiciones de vida de las comunidades y de los 
ecosistemas naturales”383. 

- “Antioquia no cuenta con un trabajo articulado entre entidades, instituciones, 
academia, corporaciones autónomas regionales (CAR), municipios y la 
comunidad, para dar cara a la problemática de continuo deterioro 
ambiental”384. 

- El Departamento de Antioquia “se caracteriza por tener unas condiciones 
topográficas, geológicas y geomorfológicas muy variadas. Dichas 
condiciones combinadas con las variables climáticas, hacen de su territorio 
un escenario propicio para la ocurrencia de gran variedad de fenómenos 
naturales. (…) Son más nocivos cuando se combinan con condiciones de 
vulnerabilidad de la población, sus medios de vida y las presiones dinámicas 
como la degradación ambiental, la rápida urbanización y el cambio climático; 
resultando la configuración de complejos escenarios de riesgos”385. 

- “La industria antioqueña se concentra principalmente en el Valle de Aburrá y 
en el altiplano de Rionegro. En estos lugares se encuentra más de la mitad 
de la población del Departamento y se presentan los más altos índices de 
ingresos, empleo y calidad de vida, en contraste con los altos índices de 
miseria y pobreza presentes en las demás subregiones. La sociedad 
antioqueña, como muchas otras, ha apalancado su desarrollo económico en 
los recursos naturales, pero este desarrollo ha llevado al deterioro del medio 
ambiente y de las condiciones de vida de algunas comunidades”386. 

- La calidad de vida en el departamento de Antioquia no ha tenido un 
comportamiento con tendencia positiva en los últimos años387. 

- La minería independiente o artesanal, y la minería ilegal siguen siendo 
formas de explotación con predominancia en el departamento, que pueden 
constituirse en actividades negativas en razón a los accidentes, a la evasión 

                                            
383 Fundamentos Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada”. P. 27 y 28. 
384 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” Línea Estratégica # 5 p. 4. 
385 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” Línea Estratégica # 5 p. 4. Destaca 
además el Plan que “los principales fenómenos naturales que han afectado al Departamento en los últimos 25 años 
son: los deslizamientos con un 35% del total de los eventos reportados, las inundaciones el 25%, los vendavales el 
12%, y las avenidas torrenciales el 4.5%. Estos fenómenos han ocasionado pérdidas de vidas humanas y destrucción 
de viviendas”. 
386 Fundamentos Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada”. P. 27 y 28. 
387 De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada”, en el 2009 la calidad de 
vida urbana disminuyó 1,84 puntos con respecto al 2007, recuperándose posteriormente en el año 2011, donde 
aumentó 1,30 puntos con respecto al año 2009. Del mismo modo, en los años 2007, 2009, 2011 la calidad de vida en el 
área rural disminuyó durante los tres años de medición en un total de 4.613 puntos. E igualmente el índice de calidad de 
vida total para el departamento disminuyó 3,4% entre 2007 y 2009, pasando de 68,38 a 66,05, y aunque hubo un 
incremento del 1,1% entre 2009 y 2011 al pasar de 66,05 a 66,76, si se comparan 2007 y 2011 existe aún un rezago de 
2,4% que no se han logrado recuperar. 
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en el pago de regalías, al bajo desarrollo de los sectores que las soportan y a 
la contaminación ambiental que generan. 

- En las regiones Nordeste y Magdalena Medio no se han desarrollado 
procesos de planificación y gestión del desarrollo territorial a través de 
programas y  proyectos integrales que promuevan y articulen 
infraestructuras, equipamientos,  encadenamientos productivos, entre otros. 

- Las acciones institucionales públicas y privadas en las subregiones Nordeste 
y Magdalena Medio, por lo general, no logran proyectarse a más de un 
periodo de gobierno, por lo cual no se convierten en políticas de desarrollo 
de alto impacto. 

- Existe una débil articulación institucional para el manejo del componente 
ambiental en los municipios y en las regiones Nordeste y Magdalena Medio. 

- En las subregiones Nordeste y Magdalena Medio no hay equipamientos 
regionales como ejes o nodos articuladores que movilizan y conectan los 
polos de desarrollo y facilitan la creación de entornos territoriales 
competitivos, vinculando activamente los territorios adyacentes de manera 
que aprovechen tales infraestructuras y eleven la accesibilidad a los diversos 
puntos situados en el área de influencia del eje. 

- La región Nordeste del departamento “es un territorio predominantemente 
rural, con un desarrollo urbano muy deficiente y muy poco conectado; hoy 
por hoy los caminos de herradura siguen siendo el acceso a las carreteras 
principales y a las cabeceras388. 

- Los planes de desarrollo a nivel municipal no logran integrarse efectivamente 
a las políticas nacionales y departamentales de desarrollo. 

4.3.2.6.5 Escenarios tendenciales 

Como se explicó en la parte metodológica al comienzo de este capítulo, los 
escenarios tendenciales permiten establecer el comportamiento que tendrá el 
territorio a partir de las condiciones socioeconómicas actuales y de las 
proyecciones de desarrollo propuestas desde los gobiernos. Esta propuesta 
presenta las tendencias del desarrollo orientadas a situaciones posibles en el 
territorio, pese a que eventualmente puedan resultar no deseables. Las mismas 
involucran aspectos de tipo económico, político, social y medioambiental, de 
acuerdo a la naturaleza de los factores detallados anteriormente como D-O-F-
A389 que son los que las nutren. 

                                            
388 Fundamentos Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada”. P. 21. 
389 Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. 
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De este modo, se presentan a continuación cuatro escenarios posibles para el 
área de influencia del Proyecto Minero Gramalote, así: optimista, crítico y dos 
escenarios alternativos. 

 Escenario optimista (F+O) 

Es el resultado de cruzar las fortalezas (F) y las oportunidades (O) observadas 
en el territorio. De este modo, el escenario optimista presenta el AI del Proyecto 
Minero Gramalote como un territorio con niveles altos de desarrollo económico, 
generados por haberse constituido en zona de influencia de la infraestructura 
vial proyectada para Antioquia, y por el intercambio comercial posibilitado por 
ésta, entre los departamentos de Antioquia y Bogotá, y entre Antioquia y la 
Costa Atlántica.  

La construcción de nuevas vías y la adecuación de la red vial existente, ha 
incidido fuertemente sobre los usos del suelo y ha producido un cambio 
significativo en las dinámicas económicas de los municipios del AII. Del mismo 
modo ha consolidado en el territorio polos de desarrollo, incluyendo el 
transporte fluvial con la reactivación del río Magdalena como una ruta clave de 
transporte, permitiendo además la reestructuración del anquilosado sistema 
urbano regional, a través de áreas de desarrollo territorial.  

La construcción de nuevas vías  y la adecuación de la red vial existente, 
sumado a la reestructuración del sistema urbano regional, ha posibilitado la 
apertura de la industrialización en regiones diferentes al área metropolitana del 
Valle de Aburrá y al altiplano de Rionegro, incidiendo positivamente en el AII. 

El departamento de Antioquia se ha mantenido en el posicionamiento 
económico nacional, e incluso, ha escalado en el mismo debido a la facilidad de 
intercambio de productos representativos en las economías locales, y a la 
llegada de nuevos actores del ámbito empresarial que consigo han demandado 
la presencia militar y policial en la zona. Además, ha alcanzado una posición 
estratégica como departamento generador de oro, integrándose a las nuevas 
dinámicas de producción nacional. El alto impacto económico del departamento 
ha demandado su integración a las TIC. 

A nivel de las regiones Nordeste y Magdalena Medio antioqueño, la presencia 
de nuevos actores del sector educativo, y la ejecución de acciones de desarrollo 
enfocadas en el territorio, ha generado como consecuencia directa el 
incremento en los índices del acceso a la educación y del nivel educativo; 
mayores niveles de cualificación de la mano de obra; potenciación de las 
organizaciones de base y fortalecimiento de su estructura interna, además de 
mayor presencia estatal mediante la implementación de programas sociales. 
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El escenario anterior está enmarcado en las políticas de desarrollo sustentable 
del departamento, con una tendencia al tratamiento de los altos pasivos 
ambientales que posee Antioquia. 

 Escenario crítico (D+A) 

Es el resultado de cruzar las debilidades (D) y las amenazas (A) identificadas 
en el área de influencia del proyecto. En este sentido puede afirmarse que el 
escenario crítico presenta el AI del proyecto minero Gramalote como un 
territorio en el que las acciones institucionales públicas y privadas no han 
logrado proyectarse como políticas de alto impacto debido a que por falta de 
voluntad política varían de un periodo a otro sin atender a la permanencia y 
trazabilidad de las iniciativas gubernamentales que demanda el desarrollo de la 
región. Como consecuencia directa de lo anterior, en el orden departamental no 
se  logran superar a corto y mediano plazo los bajos índices de calidad de vida 
que se han mantenido casi estables desde el año 2007390. 

En el mismo sentido, desde la esfera municipal los planes y políticas de 
desarrollo no logran integrarse efectivamente a las nacionales y 
departamentales, dejando de cumplir con el reto de integración que le 
corresponde a las entidades territoriales. A su vez, los programas y  proyectos 
de planificación y gestión del desarrollo territorial no son integrales y, por tal 
motivo, no promueven ni articulan infraestructuras, equipamientos,  
encadenamientos productivos; es decir, no conducen al desarrollo, al tiempo de 
que hay una marcada inexistencia de políticas agropecuarias sustentables y a 
largo plazo y no se ha producido dinamización efectiva de la economía local. 

A nivel económico las regiones Nordeste y Magdalena Medio no han 
experimentado logros significativos debido a que no hay integración de vías 
priMarías, secundarias y terciarias a los mega proyectos viales previstos desde 
el gobierno central, sin contar que a escala municipal no ha habido proyectos de 
construcción de nuevas vías ni adecuación de las existentes, por tal motivo, los 
caminos de herradura siguen siendo el acceso a las carreteras principales y a 
las cabeceras municipales. Lo anterior ha influido en el sector turístico en el que 
no se presentan signos de posicionamiento. 

El tema agropecuario está mediado por la insuficiente diversificación agrícola y 
pecuaria y la escasa inyección de capitales para la tecnificación del agro. A la 
llegada de algunos proyectos y empresas a la región se le sume la prevalencia 

                                            
390 De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada”, en el 2009 la calidad de 
vida urbana disminuyó 1,84 puntos con respecto al 2007, recuperándose posteriormente en el año 2011, donde 
aumentó 1,30 puntos con respecto al año 2009. Del mismo modo, en los años 2007, 2009, 2011 la calidad de vida en el 
área rural disminuyó durante los tres años de medición en un total de 4.613 puntos. E igualmente el índice de calidad de 
vida total para el departamento disminuyó 3,4% entre 2007 y 2009, pasando de 68,38 a 66,05, y aunque hubo un 
incremento del 1,1% entre 2009 y 2011 al pasar de 66,05 a 66,76, si se comparan 2007 y 2011 existe aún un rezago de 
2,4% que no se han logrado recuperar. 
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de prácticas en detrimento del medio ambiente, así como la escasa 
implementación de políticas medioambientales por cuenta de la permanencia de 
la informalidad en el desarrollo de las actividades. 

Por la incipiente política de ordenamiento territorial los municipios no logran 
articularse a las propuestas nacionales de desarrollo regional y no se integran al 
sistema urbano regional propuesto desde el nivel nacional. En tal sentido, el 
Nordeste sigue contando con índices bajos de capacidades y dotaciones, es 
decir, no hay impacto en el mejoramiento de la calidad de vida, no hay 
desarrollo del capital humano, la geografía, los recursos naturales, la gestión 
pública sigue siendo inadecuada y la infraestructura no se convierte en una 
fortaleza de la economía. En materia fiscal se mantiene el déficit que ha 
representado grandes dificultades para el normal desarrollo de los procesos 
administrativos y para el cumplimiento de los objetivos propios de la función 
administrativa. 

Sobre la plataforma anterior de retraso, se producen transformaciones en la 
vocación económica de los municipios con la llegada de algunos proyectos, sin 
que medie algún tipo de preparación política, técnica y social previa para 
enfrentar los impactos asociados a la puesta en marcha de tales proyectos. 

A nivel de comunicaciones, la integración a las TIC se ha producido únicamente 
en los municipios de alto impacto económico tales como Medellín y su área 
metropolitana y el altiplano de Rionegro. 

A nivel municipal prevalece la apatía en materia de cultura política en el 
territorio y la no diversificación de organizaciones de base. Y en materia 
ambiental, pese a las iniciativas departamentales de regulación, los municipios 
no se integran a esta dinámica, sumando a ello que Antioquia no cuenta con un 
trabajo articulado entre entidades, instituciones, academia, corporaciones 
autónomas regionales (CAR), y comunidad, que permita enfrentar la 
problemática de continuo deterioro ambiental. 

Desde las dinámicas de desarrollo social, los municipios del AII no cuentan con 
la infraestructura que requiere la prestación adecuada de servicios públicos, al 
igual que carecen de suficiente infraestructura comunitaria y equipamientos 
regionales como ejes o nodos articuladores que movilicen y conecten los polos 
de desarrollo y faciliten la creación de entornos territoriales competitivos. 

Por lo anterior, no logran posicionarse como centros llamativos para la llegada 
de nuevos actores del sector educativo, por lo que no se producen 
transformaciones en materia de niveles de alfabetismo e inclusión al sistema 
escolar al igual que en la cualificación de mano de obra. 
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La alta presión migratoria ha conducido a la rápida urbanización y consigo a la 
potenciación de  condiciones de vulnerabilidad de la población, sus medios de 
vida y las presiones dinámicas como la degradación ambiental. 

Debido a la poca presencia estatal reflejada en la ausencia de Ejército y Policía, 
los grupos armados y nuevas formas de organización delincuencial buscan en 
la región focos de financiamiento en el sector minero y bajo esta lógica 
pretenden retomar el control de algunas zonas. 

 Escenario alternativo 1 (D+O) 

Es el resultado de la interacción entre las debilidades (D) y las oportunidades 
(O) previstas no solo a nivel municipal, sino también a nivel regional. En tal 
sentido, el escenario alternativo 1 presenta un territorio que desde el ámbito 
nacional se constituye en objeto de planificación y apuestas de desarrollo, 
inmerso en un departamento en el cual se hayan previstos dos de los más 
grandes proyectos de desarrollo del país: Proyecto Hidroeléctrico Ituango y 
Proyecto Minero Gramalote. 

Pese a que a nivel regional está mediado por el mal estado de vías 
intermunicipales e interveredales, e incluso por la carencia de las mismas, es un 
territorio proyectado para su cambio desde las políticas nacionales de desarrollo 
a partir de la consolidación del Megaproyecto Autopistas para la Prosperidad 
que estima mejorar (a nivel de Departamento) la conectividad de Antioquia con 
los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y a nivel puntual, 
conectar a Medellín con el municipio de Puerto Berrío significa, atravesar la 
región del Nordeste abriendo las posibilidades de desarrollo a partir de 
apuestas de interconexión vial. 

La debilidad asociada con el mal estado de las vías y la insuficiente maya vial 
existente a nivel municipal en el AII, deberá estar proyectada para su 
transformación desde las políticas municipales de desarrollo y planeación en 
razón a la llegada de los megaproyectos viales previstos para la región 
Nordeste; pero también en dirección al desarrollo fluvial que se pretende 
implementar para la región del Magdalena Medio como una política de 
desarrollo para esta subregión.  

En tal sentido, es importante resaltar que el país ha venido mejorando 
gradualmente su sistema de vías y comunicaciones y como producto de ello en 
la actualidad cuenta con una red vial troncal nacional donde se destacan 
importantes vías que posibilitan la articulación de las áreas de mayor desarrollo, 
y que a su vez, plantea el reto de integrar a éstas las áreas de menor desarrollo 
tales como el Nordeste antioqueño. Bajo esta perspectiva, el escenario 
alternativo 1 atiende al potencial del departamento de Antioquia concebido a 
nivel nacional como uno de los principales actores para el desarrollo y como 
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foco de importantes políticas nacionales en este sentido, concebidas en función 
de objetivos no sólo regionales sino también locales. 

Desde el punto de vista medioambiental, el departamento se proyecta a partir 
de las iniciativas de gestión ambiental tales como el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas (SIDAP)391 y el  Pacto por la conservación de los bosques de 
Antioquia392. Apuestas que se ajustan a las necesidades del territorio en razón 
de la existencia de los altos pasivos ambientales presentes en el departamento. 

Es de resaltar, además, la existencia de políticas regionales y subregionales de 
desarrollo y de ordenamiento territorial previstas desde el gobierno nacional y 
departamental para Antioquia, precisamente en razón al papel protagónico que 
el departamento tiene en la economía del país, en la que representa para el 
sector oro (44%), banano (10%), confecciones (7%), café (6%), vehículos y 
maquinaria eléctrica (4%), alimentos y bebidas (4%), productos químicos (4%), 
materias textiles (3%), flores (3%), energía y cemento (3%)393. No se debe 
desconocer que el Nordeste antioqueño ocupa el segundo lugar a nivel 
departamental en la producción aurífera teniendo una condición especial por ser 
la subregión más representativa de la silvicultura antioqueña. 

Se precisa que pese a la baja producción y tecnificación de los cultivos, la 
insuficiente diversificación agrícola y pecuaria, las insuficientes oportunidades 
de financiación con la que cuentan los productores para acceder a los procesos 
de tecnificación agropecuaria, el departamento de Antioquia representa la 
segunda economía regional más grande de Colombia y la segunda más 
industrializada del país. 

De otro lado, en la actualidad, a nivel político, se están haciendo apuestas 
desde el gobierno central, que obligan la adhesión de los sectores 
departamental y municipal en procura de la estructuración del sistema urbano 
regional, a través de áreas de desarrollo territorial, en las que se incluye 

                                            

391 El Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP Valle) se fundamenta en el compromiso adquirido por 

Colombia a través del Convenio de Diversidad Biológica, el cual fue ratificado mediante la promulgación de la ley 165 de 
1994 y la formulación de la Política Nacional de Biodiversidad, con base en el cual se formuló el Plan de acción regional 
de biodiversidad para el Valle del Cauca, 2005 - 2015. 
El sistema departamental de áreas protegidas SIDAP se concibe como el conjunto de principios, normas, estrategias, 
acciones, procedimientos, recursos, actores sociales y áreas naturales protegidas en el Valle del Cauca, cuyo objeto es 
articular y coordinar las iniciativas de conservación in situ de la biodiversidad para el Valle del Cauca, bajo principios de 
Responsabilidad, corresponsabilidad, Participación y Equidad. 
392 Es una iniciativa suscrita en Medellín el 9 de noviembre de 2011 mediante la cual las instituciones públicas y privadas 
firmantes, gremios, empresas, universidades y centros académicos, organizaciones campesinas y étnicas, 
organizaciones socioambientales y personas naturales suscriben el “Pacto por la conservación de los bosques de 
Antioquia” bajo los propósitos de conocer, preservar, restaurar, establecer y usar sosteniblemente los bosques naturales 
y las plantaciones forestales, agroforestales y silvopastoriles en Antioquia, y desarrollar de una cultura forestal asociada 
a estos ecosistemas. 
Con la firma del Pacto buscan contribuir al reconocimiento del patrimonio natural y cultural, aprender a potenciar y 
desarrollar esa gran riqueza heredada de la tierra, protegerla como legado y construir nuevas posibilidades para el 
desarrollo sostenible de  la región y del país. 
393 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” Línea Estratégica # 2 p. 11. 
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fuertemente al departamento; y que esta dinámica de transformación involucra 
la infraestructura vial como soporte en el proceso de articulación interregional 
por medio del modelo de áreas de desarrollo. 

Sin lugar a dudas, las áreas de desarrollo se interrelacionan con la puesta en 
marcha de tecnologías de la información y comunicación y como consecuencia 
directa permitirán que progresivamente se potencie la presencia de la empresa 
privada en la región, para dar paso a oportunidades de dinamización de la 
economía, generación de fuentes de empleo formal que demanden niveles 
mayores de escolaridad y cualificación de mano de obra. 

El hecho anterior se constituye además en un factor que determina la 
permanencia en el sistema educativo, conduciendo además a la reducción de la 
brecha de analfabetismo presente en las regiones Nordeste y Magdalena 
Medio; y en el sector fiscal a la presencia de fuente de ingresos corrientes para 
los municipios. 

Como tal, la presencia de mayores niveles de desarrollo en el territorio, 
involucrarán la dinamización de las organizaciones de basey consigo el 
incremento en los niveles de preparación de sus miembros, que les permita 
incidir en la planeación, concertación e implementación de programas de 
desarrollo social más allá de las cabeceras municipales involucrando la 
participación de la población rural. 

 Escenario alternativo 2 (F+A) 

Por último, este segundo escenario alternativo fue elaborado a partir de las 
fortalezas (F) y amenazas (A) en el territorio objeto de estudio. Aquí, se 
establece que aunque la infraestructura vial existente no responde a las 
necesidades de un mundo globalizado y competitivo, los desarrollos viales 
previstos  en el orden nacional y departamental  para el mediano y largo plazo, 
favorecerán el intercambio comercial y potenciarán la articulación de los 
municipios de AII con otras regiones. 

La economía de la región, que tradicionalmente ha estado sustentada en el 
sector agropecuario y minero, y más recientemente en el industrial y de 
servicios, se desarrolla dadas las posibilidades de intercambio con otras 
regiones, escalando hacia niveles de mayor productividad y competitividad. 

De la mano de los mega proyectos viales, va el desarrollo de los municipios 
mediante la  construcción de equipamientos regionales que operan como ejes o 
nodos articuladores que movilizan y conectan polos de desarrollo. 

En otro sentido, la tendencia de los planes de desarrollo municipal es hacia la 
articulación con políticas departamentales y nacionales que consideran la 
sostenibilidad ambiental, sobre todo por ser el Nordeste una región donde la 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.695 

 

minería independiente o artesanal, y la minería ilegal, son formas de 
explotación con predominancia. Así, además de contribuir en la formulación de 
políticas ambientales efectivas, esta tendencia favorece la articulación entre 
entidades, instituciones, academia, Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), municipios y población, para dar cara a la problemática de continuo 
deterioro ambiental. 

Igualmente, se mantiene la prevalencia de las Juntas de Acción Comunal como 
la principal organización de carácter comunitario, al tiempo que se fortalecen 
otras organizaciones de base dada la imperiosa necesidad de organizarse 
frente a las nuevas iniciativas empresariales que llegan al territorio y a aquellas 
que perviven en él. 

No obstante lo anterior, la carencia de políticas sociales que combatan las 
condiciones de vulnerabilidad de la población y transformen los escenarios de 
riesgo, sigue siendo la mayor demanda de las comunidades del Nordeste y el 
Magdalena Medio Antioqueño. 

Como conclusión, se pudo establecer que cada uno de los escenarios 
tendenciales, pese a haber involucrado elementos de tipo económico, social, 
político y medioambiental relacionados en la DOFA, obedecen a un tipo de 
dinámica determinada por la predominancia bien sea de factores políticos, 
económicos, sociales o medioambientales que se constituyen en el foco 
neurálgico de cada tendencia. 

Frente a las consideraciones anteriores, se pudo establecer que para este 
análisis en particular, el escenario optimista se perfiló con una naturaleza 
económica; el crítico atendió a la naturaleza política; el escenario alternativo 1 
tiene connotaciones político-medioambientales, mientras que el escenario 
alternativo 2 tendió hacia la dinámica económico-social. 

4.3.3 Población a reasentar 

4.1.1.8 Información de población a reasentar 

Como consecuencia del desarrollo del proyecto, se requerirán procesos de 
traslado involuntario de población respecto a su lugar de vivienda, producción y 
redes sociales, para lo cual además de realizar el proceso de caracterización 
socioeconómica y cultural de estas familias mediante el censo socioeconómico, 
se formulará un Plan de Acción de Reasentamiento que garantice las mismas 
y/o mejores condiciones de vida para estas personas. 

Respondiendo a las exigencias de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y con el objeto de atender el impacto de desplazamiento 
involuntario de la población físico y económico inevitable, de aprobarse y 
desarrollarse el Proyecto Minero, Gramalote ha procedido a elaborar el 
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presente Plan Conceptual de Reasentamiento Preliminar, como parte del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

El área de influencia indirecta para el medio socioeconómico tiene un total de 
185.155,0 ha, correspondiente a cuatro municipios, los cuales se relacionan en 
la Figura 4.3.127 y la Tabla 4.3.211. 

Tabla 4.3.211 Municipios área de influencia indirecta del Proyecto 
Municipio Área (ha) 

Cisneros 4.871,5 

Maceo 45.395,9 

San Roque 40.708,9 

Yolombó 94.178,7 

Total 185.155,0 

Fuente: INTEGRAL, 2014 

Para el medio socioeconómico, el área de influencia directa se dividió en dos: 
área de influencia directa puntual y área de influencia directa local, en función 
del grado y forma de afectación. 

 Área de influencia directa puntual: se refiere específicamente a la 
población que habita en los predios que serán requeridos total o 
parcialmente por el Proyecto, y a las áreas cuya población desarrolla 
actividades económicas (cosecheros, mineros u otras actividades) que serán 
afectadas directamente por la construcción u operación del Proyecto. 
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Figura 4.3.127 Área de influencia indirecta social 

Integral SA, 2014 

 
Esta área de afectación está determinada por el área y ubicación de las 
obras del proyecto, más una franja de 20 metros de distancia de cada una de 
estas, la cual permite aislar las obras y sus impactos de las comunidades 
aledañas. 

 Área de influencia directa local: veredas y corregimientos cercanos al 
Proyecto que, aunque no se les generan impactos puntuales por las 
actividades y obras del Proyecto, se pueden ver afectados por diferentes 
factores. El área de influencia directa local incluye en su análisis las 
características del área puntual, permitiendo diferenciar la población que 
habita en los predios requeridos por el Proyecto y que será necesario 
reasentar, siempre teniendo como elemento de análisis el contexto territorial 
del que hace parte (corregimiento, vereda o sector). 

El área de influencia directa social alcanza 15.533,03 ha, correspondientes a 
un total de 13 veredas y tres centros poblados, todos del municipio de San 
Roque excepto la vereda Guacharacas, perteneciente al municipio de 
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Yolombó y el centro poblado de Puerto Nus, que se encuentra en jurisdicción 
de Maceo, como se muestra en la Tabla 4.3.212 y la Figura 4.3.128. 

 

Figura 4.3.128  Área de influencia directa social 

Fuente: Integral SA, 2014 

Tabla 4.3.212  Localidades del AID social que serán afectadas en su territorio 

Veredas Área total (ha) 
Área intervenida 

(ha) 
% afectación por 

el Proyecto 

Vereda La María 200,59 192,71 96* 

Vereda El Diluvio 774,53 335,23 43 

Vereda Manizales 359,89 57,76 16 

Vereda Peñas Azules 248,03 49,21 20 

Vereda El Iris 174,06 152,84 88* 

Vereda Guacas Abajo (El Balsal) 1.976,83 1168,17 59 

Vereda La Linda 658,78 124,48 19 

Vereda Guacas Arriba 166,66 0,60 0,36 

Centro poblado Providencia 22,55 0,02 0,09 
* Si bien en los casos de las veredas La María y El Iris la afectación real es del orden de 96 y 88% 
respectivamente, por las implicaciones socioeconómicas y culturales, se asume que la afectación es total 
(100%) en ambas unidades territoriales. 

Fuente: INTEGRAL, 2014 
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Gramalote ha establecido un plan en cuatro etapas: reasentamiento (3 años), 
construcción y montaje (2,5 años), operación (11 años) y abandono, cierre y 
postcierre (7,5 años); para un cronograma total de 24 años. 

Durante la etapa de reasentamiento, Gramalote pretende desarrollar cuatro 
actividades principales: adquisición de predios y servidumbres, reasentamiento, 
construcción de adecuaciones menores y contratación de mano de obra. 

El reasentamiento de población es uno de los impactos ambientales más 
delicados, ya que si no se maneja adecuadamente puede dar lugar al 
empobrecimiento de los afectados y causar privaciones graves y prolongadas; 
así ́como daños ambientales y efectos socioeconómicos adversos en las zonas 
de acogida. Por ello, los Términos de Referencia para Minería a Cielo Abierto 
del Proyecto Gramalote, expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, exigen en el acápite 4.3.2.8 la formulación de un Plan de 
Reasentamiento con una serie de requisitos mínimos.  

Este documento establece los lineamientos del proceso que la empresa 
implementará a futuro para lograr un plan concertado y completo de 
reasentamiento, que atienda a sus propios estándares y las normas 
colombianas y e internacionales aplicables a este tipo de procesos y, en 
últimas, garantice iguales o mejores condiciones socioeconómicas para la 
población a reasentar.   

Así mismo, presenta información preliminar de diagnóstico, probables impactos 
de desplazamiento físico y económico y la propuesta conceptual del proceso a 
seguir y medidas de compensación.  

Este documento no contiene la totalidad de información, detalles, acuerdos y 
marco de compensación. Se espera que el Plan de Acción de Reasentamiento, 
en su versión final, resulte del acuerdo amplio y participativo con todos los 
actores sociales relevantes. De igual forma, Gramalote busca llevar a cabo un 
proceso consensuado en las transacciones que se realicen con los predios y 
mejoras presentes en el área de influencia directa puntual para así evitar 
recurrir a la expropiación a la que está facultada la empresa por ley si fracasan 
las negociaciones. Para la Compañía el fin último de este proceso es 
compensar los impactos generados a la población afectada y restablecer los 
medios de vida, en condiciones sostenibles y mejores, en lo posible, a las 
actuales. 

Considerando la complejidad que entraña el reasentamiento y restablecimiento 
económico y social de la población afectada, Gramalote ha comprometido 
recursos humanos y económicos apropiados y suficientes para la planificación 
del proceso y su posterior implementación.  
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4.3.3.1 Marco Regulatorio 

4.3.3.1.1 Normas nacionales y estándares internacionales 

Si bien el Estado Colombiano no cuenta en su cuerpo normativo con un 
procedimiento reglamentado para formular y ejecutar planes de reasentamiento, 
como sí lo tiene para la adquisición de predios, existen normas constitucionales, 
leyes y estándares internacionales que sirven de base para ello.  

De manera general, la Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 1 
establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo, y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general”.  

Específicamente es necesario tener en cuenta la Constitución y las leyes 
respecto a los temas siguientes: 

 Propiedad privada y expropiación. El artículo 58 de la Constitución 
garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos. En ese 
sentido, el proceso de reasentamiento debe respetar primordialmente los 
derechos legítimos de la población impactada, ubicada dentro del área a 
reasentar. Por tanto, es menester preservar la propiedad privada donde sea 
posible evitar el reasentamiento y, cuando sea inevitable, se deben 
reconocer los derechos de propiedad formales y aún aquellos no formales, 
pero comprobados como legítimos que se perdieren con motivo de la 
intervención del Proyecto.  

En ese sentido, se buscará un acuerdo con los titulares de derechos para 
compensar lo pertinente. No obstante lo anterior, a falta de acuerdo con 
alguno de los propietarios, la expropiación constituye una alternativa legal 
que las propias normas internacionales admiten como base del proceso de 
reasentamiento involuntario.   

 Estándares de vida.  La Constitución en sus artículos 25, 42 inciso 2, 44, 
46, 51, 64 y 67 regula la manera como el Estado y la sociedad, garantizan la 
protección integral de la familia, los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes, la protección de las personas de la tercera edad, el 
derecho a una vivienda digna, el acceso a mejor calidad de vida de las 
comunidades rurales. En el proceso de reasentamiento, se deberá cumplir 
con esta normativa, encontrando opciones prácticas viables para el caso. 

 Grupos vulnerables. La Constitución en su artículo 13 incisos 2° y 3° 
reconoce el derecho a la igualdad y libertad de las personas sin distinción 
alguna, así como la protección especial por condiciones económicas, físicas 
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y mentales por circunstancias de debilidad manifiesta. Por su parte, el Plan 
Nacional de Desarrollo define la vulnerabilidad como una acumulación de 
desventajas y una mayor posibilidad de sufrir daños derivados de un 
conjunto de causas sociales y/o de algunas características personales.   

El Plan de Reasentamiento debe prever, de manera especial, medidas de 
mitigación y acompañamiento para la población vulnerable de la comunidad 
reasentada.  

 Mecanismos de atención de quejas y reclamos. La Carta Magna en su 
artículo 23 establece el derecho que tiene toda persona de presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular o ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales.  

El proceso reasentamiento deberá asegurar la participación activa de toda la 
comunidad afectada y, consecuentemente, debe también dar las facilidades 
del caso para la presentación de quejas y reclamos, su pronta resolución y la 
documentación del mecanismo y casos individuales. 

 Ordenamiento territorial. Considerando que el Plan de Reasentamiento 
debe buscar el desarrollo de la comunidad a ser trasladada, también habrá 
que considerar las herramientas legales para el desarrollo de la región en 
donde serán reasentadas.  

En este sentido, resulta indispensable comprender la organización político 
administrativa del Estado en el territorio y los cambios en la ocupación física 
del territorio, como resultado de la acción humana y de la misma naturaleza. 
Ambos elementos del ordenamiento territorial son interdependientes y están 
orientados a lograr una sociedad más productiva, justa socialmente y 
sostenible ambientalmente. 

Para el caso del municipio de San Roque, el Esquema de Ordenamiento 
Territorial actualmente se encuentra en fase de actualización e incluirá la 
certificación del uso del suelo para la actividad minera.  

Además de las normas mencionadas, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ha indicado que para efecto de procesos de reasentamiento se 
deben tener en cuenta, entre otras, las Políticas Operacionales (OP 4.12 de 
2001)394 que sobre reasentamiento involuntario ha desarrollado el Banco 
Mundial, como también las que al respecto ha emitido el Banco Interamericano 
de Desarrollo.395  

                                            
394 http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP412Spanish.pdf  
395 http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html  

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP412Spanish.pdf
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html
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La misma Autoridad, ha señalado también que los procesos de reasentamiento, 
de manera primordial, deben brindar y garantizar las condiciones para mejorar 
la calidad de vida, la capacidad productiva y los ingresos de las poblaciones a 
reasentar, de tal forma que les permita el ejercicio de sus actividades 
económicas y sociales.  

Por otra parte, la Corporación Financiera Internacional estableció Normas de 
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, establece que incluyen la 
No. 5 de Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario396. Esta norma 
establece una serie de requisitos en caso de llevar a cabo un reasentamiento y 
reconoce “que la adquisición de tierras y las restricciones sobre el uso de la 
tierra relacionadas con un proyecto pueden tener impactos adversos sobre las 
comunidades y las personas que usan dichas tierras”. Adicionalmente, 
establece que “el reasentamiento involuntario se refiere tanto al desplazamiento 
físico (reubicación o pérdida de vivienda) como al desplazamiento económico 
(pérdida de bienes o acceso a bienes que ocasiona la pérdida de fuentes de 
ingreso u otros medios de subsistencia), como resultado de la adquisición de 
tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra relacionadas con el proyecto”.  

4.3.3.1.2 Marco corporativo 

Como se mencionó antes, Gramalote es un proyecto de asociación donde  
AngloGold Ashanti Colombia SA es el operador. La empresa Gramalote 
Colombia Limited es subsidiaria de AngloGold. 

Para efectos del Plan de Reasentamiento, es necesario tener en cuenta los 
principios de las operaciones de AngloGold Ashanti, así como sus estándares 
de gestión: 

 Visión. “Ser una compañía minera líder e innovadora con relación a la 
seguridad, el medio ambiente, la eficiencia operacional, retorno financiero, y 
el impacto positivo que sus operaciones pueden tener en las comunidades.” 

 Misión. “Crear valor para sus accionistas, empleados, socios empresariales 
y demás actores sociales, a través de una acción responsable y segura en la 
exploración, explotación  y mercadeo de sus productos. 

 Valores. AngloGold tiene como valores fundamentales la seguridad en los 
lugares de trabajo, el trato con dignidad y respecto en las interacciones de la 
empresa con los demás, el respecto a la diversidad que busca la inclusión 
social y cultural de sus empleados, respeto al medio ambiente evitando la 
contaminación y aumentando la eficiencia de su carbono, y, de manera 

                                            
396http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6ea3260049800895a346f3336b93d75f/PS%2B5%2BClean%2BSpanish.pdf?MO
D=AJPERES  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6ea3260049800895a346f3336b93d75f/PS%2B5%2BClean%2BSpanish.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6ea3260049800895a346f3336b93d75f/PS%2B5%2BClean%2BSpanish.pdf?MOD=AJPERES
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especial, la responsabilidad de sus acciones y el cumplimiento de sus 
compromisos. 

 Estándar corporativo de relacionamiento. Para la Compañía es esencial 
que en toda operación se construyan relaciones exitosas y beneficiosas con 
los actores sociales, por ello dispone que:  

- Todo proyecto debe hacer un mapeo de los actores sociales y establecer 
relaciones y comunicación en debida forma con todos ellos. 

- Para comprender mejor a los diferentes actores sociales, se debe realizar 
una línea base que informe el proceso de interacción y participación. 

- Se debe elaborar una estrategia de relacionamiento detallada dependiendo 
del contexto, naturaleza y alcance de actividades, etapa del proyecto y/o 
desarrollo de la operación minera. 

 Las actividades de relacionamiento deben cumplir con todos los 
requerimientos legales y reglamentarios pertinentes en el país anfitrión 

 La estrategia de relacionamiento debe considerar a todos los actores 
sociales claves para asegurar la propiedad de las propuestas y 
corresponsabilidad en los resultados.  

 El relacionamiento debe ser apropiado culturalmente y regirse por los 
principios, políticas y valores de AngloGold Ashanti. 

 El relacionamiento deberá disponer de recursos humanos y financieros 
claros y suficientes para su debida implementación. 

 Cualquier cambio que pudiera afectar la vida de la comunidad o cualquier 
otro actor social, deberá ser comunicado apropiadamente por la compañía a 
los mismos. 

 Cualquier actividad de contratistas que requiera del relacionamiento con los 
actores deberá ser incorporada con la estrategia general de relacionamiento. 

 Deberá delegarse claramente la facultad de ofrecer y asumir compromisos 
con la comunidad a nombre de la empresa. 

 Política de derechos humanos. Los derechos humanos son una parte 
esencial de la visión y valores de AngloGold Ashanti.  En ese sentido el 
Proyecto Gramalote tiene el compromiso de respetarlos y remediar las 
posibles afectaciones como consecuencia de las actividades de sus 
operaciones. Particularmente la Política de Derechos Humanos de 
AngloGold dispone: 

- Respetar y aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos y Carta 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas así como la Declaración de la 
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Organización Internacional del Trabajo sobre Principios y Derechos 
Fundamentales del Trabajador.   

- El compromiso de respeto a los derechos humanos se extiende a los 
derechos de pueblos indígenas, mujeres, minorías étnicas, religiosas y 
lingüísticas, niños, personas con inhabilidades, trabajadores que migran y 
otros grupos que pudieren considerarse vulnerables. 

- Los proyectos y sus estrategias de relacionamiento identificarán y 
abordarán los desafíos más relevantes en materia de derechos humanos. 

- En todo contexto y toda situación, la compañía respetará las leyes y 
normas del país anfitrión y harán todo esfuerzo necesario para observar el 
derecho internacional sobre temas de derechos humanos. 

 Política ambiental y de comunidades. La compañía respeta el medio 
ambiente y desea que las comunidades vecinas a sus actividades terminen 
en mejores condiciones con motivo de las operaciones realizadas en la zona. 
Se busca: 

- Comunicar y consultar a las comunidades durante todo el ciclo de vida de 
sus operaciones y hacer públicas sus políticas 

- Manejar, eficientemente y sin poner en riesgo, los recursos bajo nuestra 
responsabilidad y respetar los valores, tradiciones, culturas de las 
comunidades locales y nativas en las que operan. 

- Contribuir a la protección de la biodiversidad en las áreas de operación a 
su cargo. 

- Trabajar para evitar la contaminación y minimizar la producción de 
desechos por sus actividades. 

- Adquirir terrenos de manera que promueva el consenso mayormente 
posible entre las personas interesadas. 

- Evitar el reasentamiento de personas y familias en la medida que fuere 
factible y minimizar y mitigar los impactos sociales, culturales y 
económicos inevitables. 

 Estándar de Gestión para el Acceso a la Tierra y el Reasentamiento. 
(Véase el Anexo_4_3_43) Establece detalladamente los objetivos, alcances y 
requisitos de estos procedimientos, acatando la normatividad del país 
anfitrión y en consonancia con los estándares internacionales. Los principios 
y contenidos de este estándar se reflejan a lo largo del presente documento. 

 Procedimiento de Quejas y Reclamos (véase el Anexo_4_3_44): Define el 
objetivo, alcance y etapas del mecanismo para atender las quejas y reclamos 
interpuestos por un individuo o grupo de personas, con relación a las 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.3.705 

 

acciones derivadas de la operación de la Empresa, incluidas las de 
reasentamiento. 

4.3.3.1.3 Marco institucional colombiano 

El Estado Colombiano juega un rol fundamental en los procesos de 
reasentamiento como garante y protector de los derechos de la población a 
reasentar y receptora.  

Su intervención varía, pero siempre se orienta a salvaguardar principalmente 
los derechos de la población más vulnerables, e inicia desde el momento mismo 
en que se identifican las características de la población a reasentar y continúa 
hasta el momento en que se acompaña a la población en la ejecución del Plan y 
se monitorea el resultado del proceso de reasentamiento. 

 

Figura 4.3.129  Intervención institucional en el proceso de reasentamiento 

En ese orden de ideas, conforme a la estructura del Estado Colombiano, entre 
las instituciones que pueden intervenir en el proceso de reasentamiento, se 
encuentran las siguientes: 

 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Constituye el ente 
regulador principal de la actividad minera y, por tener la responsabilidad de 
conocer y aprobar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, tendrá 
incidencia directa en la supervisión y control del Plan de Reasentamiento, 
dentro de lo que sus funciones demande. 

 Gobernación de Antioquia. A través de la Secretaría de Minas actúa como 
autoridad responsable del Programa de Formalización de la Minería, 
observador del proceso de reasentamiento y facilitador en la resolución de 
conflictos y consecución de acuerdos con la comunidad. Es también una 
instancia clave para el suministro de información y el puente para otras 
dependencias de la entidad cuyo apoyo puede ser requerido en desarrollo 
del proceso de reasentamiento (v.gr. Secretaría de Participación Ciudadana 
y Desarrollo Social). 

 Alcaldía de San Roque y Concejo Municipal.  Suministra información 
sobre la población a reasentar, propende por la atención de los impactos a 
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su población397, acompaña el proceso de reasentamiento y facilita la 
resolución de conflictos y acuerdos con la comunidad.  

Gramalote deberá trabajar articuladamente con el gobierno municipal para 
analizar opciones de reasentamiento y prestación de servicios a las nuevas 
comunidades. Será necesario coordinar con la Alcaldía el diseño de las 
nuevas comunidades, edificaciones y obtención de permisos de 
construcción.   

Así mismo, la municipalidad tendrá un rol muy importante como receptor de 
inquietudes de las personas afectadas por el reasentamiento y para 
garantizar que los grupos vulnerables sean adecuadamente representados. 
En este sentido se deberá hacer los acuerdos institucionales pertinentes para 
cumplir con este rol. 

 Instituciones garantes de los derechos humanos. La Defensoría del 
Pueblo, la Personería Municipal y otras instancias encargadas de proteger 
los derechos humanos, son autoridades primordiales que deben acompañar 
el proceso de reasentamiento para garantizar los derechos de la población a 
reasentar y la receptora. Estas instancias serán también recipientes de las 
inquietudes de la población afectada por el reasentamiento y garantes de la 
representación adecuada de los grupos vulnerables. En este sentido 
Gramalote propenderá para se hagan los acuerdos institucionales 
pertinentes. 

 Otras instituciones. Entidades como la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema pueden tener una papel principal para 
garantizar el bienestar de los reasentados, particularmente aquellos en 
condiciones de vulnerabilidad. 

4.3.3.2 Objetivos del proceso de reasentamiento 

De manera general, el Estándar de Gestión No. 8 para el Acceso a la Tierra y el 
Reasentamiento de AngloGold Ashanti, establece como objetivo para estos 
procesos: 

“Garantizar que los permisos de acceso a la tierra y los títulos de la adquisición 
de tierras necesarios sean obtenidos y que se lleven a cabo los 
reasentamientos necesarios con sus correspondientes compensaciones antes 
de que ocurran en la zona las actividades generadoras de los mismos, sean 
ellas de exploración sobre el terreno, minería o relacionadas.” 

Así mismo, como se mencionó anteriormente, el Estándar de la Compañía 
adopta la Norma de Desempeñó 5 de la Corporación Financiera Internacional, 

                                            
397 Mediante medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación o potenciación. 
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que a su vez coincide con las Políticas Operativas del Banco Mundial que 
recomienda atender la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, establece 
como objetivos para los procesos de reasentamiento los siguientes: 

 Evitar o, al menos, reducir al mínimo los reasentamientos involuntarios en la 
medida de lo posible, explorando diseños alternativos del Proyecto.  

 Mitigar los impactos sociales y económicos adversos derivados de la 
adquisición de tierras o de las restricciones en el uso de la mismas:  

- proporcionando compensación por la pérdida de activos o el acceso a 
ellos al costo de reposición y  

- garantizando que las actividades de reasentamiento se lleven a cabo con 
una apropiada divulgación de información, consulta y participación 
informada de las personas afectadas.  

 Mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida de las 
personas desplazadas.  

 Mejorar las condiciones de vida entre las personas desplazadas físicamente 
brindándoles vivienda adecuada con seguridad398 de tenencia en los lugares 
de reasentamiento. 

De otra parte, el Estándar de Gestión No. 8 establece una serie de lineamientos 
que atienden estos objetivos, a saber:  

 Identificar y ayudar a los más vulnerables a participar plenamente en el 
proceso y con igualdad en los beneficios de la adquisición de tierras. 

 Mantener la imparcialidad y equidad por medio de la elaboración de un plan 
único, amplio y consolidado, que guiará toda adquisición de tierras y 
reasentamientos asociados con el proyecto. 

 No ocupar las propiedades hasta que todos los impactos de desplazamiento 
hayan sido identificados y compensados en su totalidad; 

 Reasentar a la población afectada de acuerdo con los calendarios de 
desarrollo del Proyecto. 

 Continuar apoyando y haciendo un seguimiento de los afectados después de 
su desplazamiento para asegurar su restablecimiento sostenible con mejores 
medios de vida y calidad de vida. 

                                            

398 La seguridad de la tenencia significa que las personas o comunidades reasentadas están 
ubicadas en un lugar que pueden ocupar legalmente y donde se encuentran protegidos de 
desalojos forzosos.  
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 Considerar que aun cuando existen facultades legales de expropiación del 
Estado, puestas a disposición de Gramalote por la ley, sólo se acudirá a tales 
instancias legales como último recurso después de hacer esfuerzos 
razonables y de buena fe para llegar un acuerdo negociado con las personas 
afectadas. 

 Asegurar que todos los afectados puedan participar plenamente en el 
proceso de reasentamiento a través de las siguientes acciones: 

- Crear y mantener relaciones constructivas con las personas afectadas, 
basados en la comprensión mutua, el respeto y la confianza. 

- Informar a las personas a ser reasentadas de sus derechos legales antes 
de llevar a cabo las negociaciones para evitar un desequilibrio de 
información. 

- Realizar negociaciones colectivas de buena fe con los afectados para 
definir los términos y condiciones que orientarán el proceso de 
reasentamiento. 

- Documentar el resultado del proceso de negociaciones en un Plan de 
Acción de Reasentamiento, finalizarlo y publicarlo posteriormente. 

- Garantizar el acceso a un sistema de manejo de quejas comprensible, 
transparente y eficaz que recibirá y atenderá las preocupaciones 
específicas planteadas por los afectados. 

4.3.3.3 Etapas del proceso de reasentamiento 

La Figura 4.3.130 describe el proceso con las etapas que se han abordado y 
que falta por cumplir. 

4.3.3.4 Estudios socieconómicos y datos de línea de base 

4.3.3.4.1 Metodología 

El proceso de reasentamiento Gramalote está fundamentado en información 
socioeconómica, con miras a caracterizar plenamente a la población objetivo, 
incluyendo un análisis en las dimensiones demográfica, espacial, económica y 
cultural. 

Actualmente se cuenta con información preliminar, entre otras de las siguientes 
fuentes: 

 Estudios contratados por la empresa para contar con la línea base del 
Estudio de Impacto Ambiental 

 Encuestas e inventarios realizados hasta el momento por la empresa Integral 
y otros 

 Revisión exhaustiva de información secundaria disponible tanto a nivel 
nacional, como a nivel departamental.  
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 Los resultados obtenidos hasta la fecha se han utilizado para identificar 
posibles impactos y formular el Plan de Manejo Ambiental. Éstos se 
complementarán actualizando líneas de base social y económica con una 
metodología de diagnóstico situacional participativo. Para el efecto se 
aplicarán en campo herramientas tales como encuestas domiciliarias e 
inventarios, dirigidas a hogares e individuos afectados por el reasentamiento 
físico y económico. De este modo se podrá establecer quiénes son elegibles 
pare recibir compensación y asistencia. 

 Tanto las encuestas como los inventarios serán ejercicios previamente 
agendados, para contar con la presencia del jefe de hogar y otros miembros, 
si aplica. Estarán apoyados por equipos sociales, que incluirán técnicos, 
observadores de la comunidad, representantes de los hogares y funcionarios 
de la empresa, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y su 
debida documentación. 
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Figura 4.3.130  Etapas del proceso de reasentamiento 

Con las encuestas se establecerá la identidad, sitio de origen, movilidad y 
razones asociadas a ello, permanencia en el predio y en el área, estructura del 
hogar (tipo de hogar y conformación), condiciones de salud y educación, 
actividades económicas e ingresos familiares, empleo, vulnerabilidad, acceso a 
servicios públicos, etc. Así mismo buscará levantar el censo de hogares 
vulnerables, identificar las expectativas familiares frente al Proyecto y al posible 
traslado y determinar la vinculación a organizaciones comunitarias. Por último 
indagará sobre las condiciones de las poblaciones anfitrionas como insumo 
para la evaluación del Plan de Reasentamiento en su versión definitiva. 

Las mencionadas encuestas se complementarán con un inventario detallado de 
bienes e intereses legítimos existentes en la zona que podrían ser objeto de 
compensación (características constructivas, distribución espacial y nivel de 
dotación y estado de viviendas, características agrológicas de los predios, 

• Definir la huella del Proyecto

• Determinar necesidad de reasentamiento

• Identificar y relacionarse con actores sociales impactados

• Elaborar el Plan de Reasentamiento Conceptual (versión preliminar)

Diagnóstico y definición del PAR preliminar 

• Desarrollar el plan de relacionamiento y mensajes clave

• Crear comités de concertación

• Censar, inventariar activos, tasar bienes y crear base de datos 

• Establecer y negociar elegibilidad y matriz de compensación 

• Implementar el sistema de quejas y reclamos

• Elaborar y firmar el plan de reasentamiento

Concertaciones colectivas y formulación del PAR

• Concertar individualmente inventarios y compensación

• Adquirir tierras de reposición y diseñar nuevos asentamientos participativamente 

• Construir viviendas e infraestructura de reposición

• Preparar el plan de restitución de medios de vida y planes de vida   

Concertaciones individuales e implementación del PAR

• Entregar activos monetarios y en especie a los afectados

• Trasladar la población y entregar de activos de reposición 

• Implementar proyectos productivos/generación de ingresos para restablecer medios de 
vida

• Implementar proyectos de desarrollo comunitario

• Acompañar sicosocialmente a familias

• Apoyar técnica y socialmente a la población reasentada

• Monitorear y evaluar el proceso con veeduría externa

Traslado e implementación de la restitución de medios económicos 
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mejoras, estructuras secundarias, usos, costumbres, accesos, cultivos, 
cosechas, etc.).  

Adicionalmente la compañía realizará una caracterización socioeconómica de 
las comunidades anfitrionas y de las condiciones agroecológicas, disponibilidad 
de agua, equipamiento comunitario como acceso a la educación, salud, energía 
saneamiento básico, entre otros,  conectividad (vías) y cercanía a centros 
poblados de los terrenos seleccionados para la reubicación para el caso de 
reasentamiento físico, indispensable para la planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación del proceso.  

La información levantada será complementada y en lo pertinente corroborada 
con las administraciones municipales. 

 

Figura 4.3.131  Información para el reasentamiento 

Como resultado de estos ejercicios se contará con: 

 La línea base definitiva de los grupos afectados por el proceso de 
reasentamiento  

 La identificación de posibles sitios de reasentamiento con la población a 
reasentar 

 Planes y programas de apoyo posteriores al traslado  

PAR

ACTUALIZACIÓN LÍNEA 
DE BASE GRUPOS A 

REASENTAR

(encuesta e inventarios)

DIAGNÓSTICO 
SOCIOECONÓMICO 

COMUNIDADES 
ANFITRIONAS  y 

CARACTERIZACION 
TERRENOS DE 
REUBICACIÓN

CONCERTACIÓN

(lugares, elegibilidad, 
compensación, medios 
de vida y cronograma)
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 El plan del reasentamiento 

 Los mecanismos de monitoreo y evaluación del plan de reasentamiento 

4.3.3.4.2 Datos de línea de base 

La información que se presenta a continuación muestra un resumen de las 
condiciones socioeconómicas encontradas a niveles nacional y departamental y 
local. Se trata de resultados preliminares que, como se dijo, deberán ser 
actualizados con  herramientas aplicadas en el área de influencia del Proyecto. 

 Condiciones nacionales399. El Índice de Desarrollo Humano de Colombia es 
0.710, ubicando al país en la posición 88 de un total de 187, con un rango de 
desarrollo humano alto. 

 

Figura 4.3.132  Indicadores de Desarrollo Humano - PNUD Colombia 

Sin embargo, al ajustar este indicador por los índices para medir 
sostenibilidad y equidad, tales como desigualdad, inequidad de género y 
pobreza multidimensional400, se obtienen posiciones bajas, cercanas a las de 
países como Congo-Kinshasa, Nigeria, Sudán, Haití y Nepal.  Estos son 
países con desequilibrios de poder, género, menor acceso a agua potable, 

                                            

399 Considera los indicadores de desarrollo humano para la sostenibilidad y la equidad, 
ajustados por: i) índice por la desigualdad (IDH-D) que mide la pérdida del desarrollo humano 
potencial; ii) índice desigualdad de género; (IDG) el cual refleja la desventaja de la mujer en tres 
dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral; y iii) índice de pobreza 
multidimensional (IPM), que identifica múltiples privaciones individuales en materia de 
educación, salud y nivel de vida. 

400 IDH ajustado por desigualdad: (0.499);  IDH ajustado por desigualdad género: (0.482); Índice 
de pobreza multifactorial: (0.022). 
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degradación de la tierra, enfermedades y muertes debido a la contaminación 
atmosférica, además de la pobreza extrema de la población.  

 Condiciones departamentales. El departamento de Antioquia se 
caracteriza por tener un alto nivel de desigualdad económica y de desarrollo 
en sus diferentes zonas. El Plan de Desarrollo 2010 y 2015, “Antioquia la 
más educada”, identifica siete líneas estratégicas para el desarrollo del 
departamento que pretenden mitigar las marcadas desigualdades existentes 
entre las diferentes subregiones del departamento, la violencia y la cultura de 
ilegalidad.  

Según el índice de capacidades y dotaciones de las subregiones, construido 
para el Plan de Desarrollo, existen grandes diferencias entre todas las 
subregiones y la región del Valle de Aburrá, donde se ubica Medellín, que es 
la más afluente y mejor dotada.  

Por otra parte, la calidad de vida departamental no ha tenido un 
comportamiento con tendencia positiva: en el 2009 la calidad de vida urbana 
disminuyó 1,84 puntos con respecto al 2007, recuperándose posteriormente 
en el año 2011, donde aumentó 1,30 puntos con respecto al año 2009. 

La calidad de vida en el área rural disminuyó durante los tres años de 
medición en un total de 4.613 puntos. El índice de calidad de vida total para 
el departamento  disminuyó 3,4% entre 2007 y 2009, pasando de 68,38 a 
66,05, y aunque hubo un incremento del 1,1% entre 2009 y 2011 al pasar de 
66,05 a 66,76, si se comparan 2007 y 2011 existe aún un rezago de 2,4% 
que no se ha logrado recuperar. 

A pesar de ser una zona donde la producción agrícola y ganadera es 
importante, un alto porcentaje de la población se dedica a actividades 
comerciales informales o se encuentra desempleada. El departamento es el 
que cuenta con más títulos mineros en el país. Hay múltiples proyectos de 
exploración y explotaciones de gran minería, lo que puede aliviar en un futuro 
próximo las necesidades de empleo de la población con bajas y medianas 
capacidades. No obstante, también el fenómeno de la minería ilegal y 
artesanal a distintas escalas es importante. 

 Condiciones locales de gramalote. Actualmente se cuenta con una línea 
base social sobre la población de las comunidades aledañas al Proyecto 
Gramalote realizada por Integral S.A. en 2011. Dicha información requiere de 
una actualización a través de una encuesta que permita recoger más 
información y precisar cifras de la información existente con el fin de obtener 
los datos necesarios para diseñar un Plan de Acción de Reasentamiento 
adecuado. Los datos existentes han sido recabados en ejercicios de consulta 
adelantados por la Compañía hasta el momento. 
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La Tabla 4.3.213 resume la información actualmente disponible sobre la 
población en el área de afectación directa del Proyecto. Esta información 
será verificada y actualizada con la encuesta e inventarios mencionados en 
la metodología de este capítulo. 

Tabla 4.3.213  Número referencial y preliminar de personas impactadas 

Localidad 
(organización 

social) 

Hogares 
totales 

por 
localidad 

Hogares a 
reasentar 

Población 
total por 
localidad 

Población a 
reasentar 

Observación 

Hogares % Personas % 

Cgto. 
Providencia 

442 8 1,8 1573 37 2,4 Están ubicados en 
predios del sector El 
Balsal-El Retiro 

Sector El 
Balsal 

32 32 100,0 105 105 100,0 

V. La María 81 81 100,0 291 291 100,0 

79 hogares están 
ubicados en predios 
de la misma vereda, 
otros dos en predios 
de El Balsal-El 
Retiro 

V. El Iris 28 28 100,0 109 109 100,0 
Todas están 
ubicados en predios 
de la misma vereda 

V. El Diluvio 135 9 6,7 458 27 5,9 
Todas están 
ubicados en predios 
de la misma vereda 

V. Manizales 38 8 21,1 133 36 27,1 
Todos están 
ubicados en predios 
de la misma vereda 

V. La Trinidad 75 3 4,0 265 5 1,9 

Están ubicados en 
predios de Guacas 
Abajo, por esto no 
se relaciona con 
afectación de 
terrenos de La 
Trinidad 

V. La Linda 11 4 36,4 38 13 34,2 
Están ubicados en 
predios de la misma 
vereda. 

Totales 
población 

842 173 20,5 2.972 623 21,0 
 

Fuente: censo socio económico, Integral SA, 2012 

De manera general, la información presentada en los apartes de caracterización 
de la población nos muestra que las condiciones socioeconómicas de la zona 
son precarias, a pesar de la circulación de efectivo producto de las operaciones 
de minería artesanal e ilegal. Dicha caracterización nos muestra que existen 
limitaciones en la calidad de la infraestructura de vivienda y en la cantidad 
disponible. Además falta de infraestructura para la provisión de servicios 
sociales como la salud y la educación. Este análisis se puede ver en mayor 
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profundidad en los apartes de éste capítulo, particularmente en las partes A y B 
de la caracterización del medio socioeconómico. 

4.3.3.4.3 Grupos a reasentar 

 Mineros artesanales. El grupo de mineros artesanales está conformado por 
número aproximado de 220 personas que se ubican y desarrollan sus 
actividades económicas en diferentes eslabones de la cadena de producción 
de oro. Cerca del 85% del total de personas actualmente identificadas por 
GCL como mineros artesanales se dedican a la explotación artesanal de 
minerales y trabajan directamente en unidades de producción minera 
ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. El 15% restante de las 
personas identificadas, desarrolla sus actividades en eslabones más 
avanzados de la cadena de valor; ya sea prestando servicios que permiten al 
minero artesanal desarrollar el proceso de beneficio de minerales para la 
obtención de oro, operando puntos en donde el oro obtenido es 
comercializado o actuando indirectamente en las operaciones mediante la 
financiación de las explotaciones realizadas (Gasteros).  Las unidades de 
producción minera artesanal operan al interior del título minero otorgado a 
GCL y desarrollan sus actividades productivas en un nivel alto de 
informalidad. Al igual que el promedio nacional, el grado de escolaridad y 
capacitación de las personas que trabajan la minería es bajo, del mismo 
modo que sus posibilidades de inserción efectiva en otros sectores de la 
economía local. 

De los 220 mineros mencionados anteriormente, Gramalote ha adelantado 
algunos acuerdos privados con un grupo de 153 mineros artesanales. 
Durante dos años, la Compañía ha mantenido con este primer grupo 
reuniones formales para acordar la realización de un censo, se han 
establecido algunos criterios de elegibilidad y se han efectuado 
indemnizaciones en el marco de negociaciones privadas que buscaban 
incentivar el desarrollo de actividades productivas diferentes a la minería o la 
vinculación directa con el proyecto. El resultado de dichas negociaciones 
serán reevaluadas con el fin de generar un proceso de reasentamiento 
económico sostenible para estas personas. 

De igual forma, Gramalote ha iniciado conversaciones con un segundo grupo 
de 67 personas para identificar a los individuos que podrían tener derechos, 
realizar un censo que incluya los aspectos socieconomicos más relevantes 
con la participación de las autoridades y conjuntamente evaluar opciones de 
compensación. En este mismo sentido se evaluarán las alternativas para la 
posible coexistencia de la operación minera y las iniciativas de minería 
artesanal. 
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En el cierre de línea base del Plan de Reasentamiento se establecerán de 
manera concreta el número de personas con calidad de mineros artesanales 
que entrarán en el proceso de reasentamiento. 

 Cosecheros. Corresponde a un grupo de aproximadamente 245 personas 
entre cultivadores de caña de azúcar, trabajadores de trapiches o personas 
que realizan otras actividades económicas en la zona de interés para uso del 
Proyecto.   

Con este grupo, igualmente, se mantendrán reuniones para alcanzar 
acuerdos sobre el censo e inventario de intereses afectados, los criterios de 
elegibilidad y marcos de compensación, así como el plan de acción de 
reasentamiento.  

 Otros. Corresponde al grupo de personas que se dedican a otras actividades 
económicas, tales como agricultura, comercio y ganadería. 

Es importante resaltar que los grupos mencionados, se refieren de manera 
específica a las personas que se dedican a estas labores. No obstante, su lugar 
de habitación no siempre coincide con su lugar de trabajo. En este sentido la 
caracterización final permitirá definir quiénes serán objeto de reasentamiento 
físico y económico y quienes solo serán de reasentamiento económico.  

 Hogares. Han sido clasificados según la afectación de sus medios de vida y 
su situación de vulnerabilidad. 

- Grupo 1: hogares poseedores que viven en la zona de interés del 
Proyecto. Mantienen derechos de ocupación sobre estructuras 
residenciales priMarías estacionales, ubicados en la zona afectada y que 
se encontraban residenciados en las zonas de interés del Proyecto a la 
fecha de corte del censo. Estas familias serán reasentadas físicamente.  

- Grupo 2: arrendatarios, hogares residenciados en las zonas de interés del 
Proyecto, a la fecha de corte del censo. Estas familias  serán reasentadas  
físicamente. 

- Grupo 3: hogares prestados, es decir hogares que no son propietarios ni 
pagan arriendo, residenciados en las zonas de interés del Proyecto a la 
fecha de corte del censo. Estas familias serán reasentadas físicamente.  

- Grupo 4: personas que viven fuera de la zona de interés del Proyecto, 
pero realizan sus actividades productivas en la misma. Este grupo será  

reasentado económicamente.  

4.3.3.4.4 Información de grupos a reasentar 

La información que a continuación se describe tiene como fuente la Línea de 
Base Social del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Integral SA en 
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2011. También consideran la Norma 5 de Desempeño de la Corporación 
Financiera Internacional y los estándares de la Compañía.  

 Demografía. Según el estudio de Integral la zona de afectación estaría 
integrada por: el centro poblado del corregimiento Providencia, el sector El 
Balsal, El Retiro, y las veredas La María, El Iris, El Diluvio, Manizales, La 
Trinidad y La Linda, Peñas Azules, Guacas Abajo y Guacas arriba. 

Según la clasificación de la población para el reasentamiento, se encontró la 
siguiente composición: 

Tabla 4.3.214  Distribución de población detallada por grupos 
Tipo de población por grupo Población Familias 

Poseedor vive en el área del proyecto 439 121 

Viven en condición de arrendatarios 26 10 

Viven en calidad de prestatarios 158 42 

personas que viven fuera de la zona de interés del 
Proyecto, pero realizan sus actividades productivas en la 
misma 

40 S/D 

TOTAL 663 173 

Fuente: Censo  socio económico – Integral SA, 2012 

Esta población está compuesta por 269 mujeres (40,6%) y 394 hombres 
(59,4%), como se detalla en la Tabla 4.3.215.  La mayor presencia de hombres 
en Gramalote, en parte se explica por la migración poblacional, buscando 
oportunidades económicas en los sectores mineros.  

Tabla 4.3.215  Distribución por sexo detallada por grupo 

Población Femenino 
% 

Mujeres 
Masculino 

% 
Hombres 

Poblaci
ón Total 

Poseedores viven en el área 
del proyecto 

191 43,5% 248 56,5% 439 

Viven en condición de 
arrendatarios 

10 38,5% 16 61,5% 26 

Viven en calidad de 
prestatarios 

68 43,0% 90 57,0% 158 

Personas que viven fuera de 
la zona de interés del 
Proyecto, pero realizan sus 
actividades productivas en la 
misma 

0 0,0% 40 100,0% 40 

TOTAL 269 40,6% 394 59,4% 663 

Fuente: Censo  socio económico – Integral, S.A., 2012 

De los jefes de hogar, un total de 197 personas, 140 son poseedores,  12 
arrendatarios y 45 prestatarios. La Tabla 4.3.216 detalla la distribución por 
edades. 
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Tabla 4.3.216  Distribución de jefes de hogar 

Jefes de Familia 

Poseedor
es viven 

en el área 
del 

proyecto 

Viven en 
condición 

de 
arrendatario

s 

Viven en 
calidad de 
prestatari

os 

Poseedor 
vive fuera 

del 
proyecto 

TOTAL % 

Adulto Mayor >=60  29 0 10 S/D 39 19,8 

Mujer Cabeza Hogar  22 2 3 S/D 27 13,7 

Jóvenes 18 a 25 5 4 3 S/D 12 6,1 

Jefes entre 26 y 59 83 6 29 S/D 118 59,9 

Sin dato de edad 1 0 0 S/D 1 0,5 

TOTAL 140 12 45 S/D 197 100,0 

Fuente: Censo  socio económico – Integral, SA, 2012 

De otra parte, 188 personas son población vulnerable, de acuerdo con la 
definición incluida en el Glosario, distribuida como lo muestra la Tabla 4.3.217.  

 Condiciones de educación. Como lo muestra la Tabla 4.3.218, el nivel 
educativo de la población que vive en el área de interés del Proyecto es 
limitado. Sólo existe 1 profesional entre los residentes. 

Tabla 4.3.217  Distribución de grupos vulnerables 

Grupo 

Poseedor
es viven 

en el área 
del 

proyecto 

Viven en 
condición 

de 
arrendatario

s 

Viven en 
calidad de 
prestatari

os 

vive fuera 
del 

Proyecto 
TOTAL % 

Adulto Mayor >=60 52 0 16 0 68 36,1 

Mujer cabeza hogar 22 2 3 0 27 14,3 

Jóvenes 18-25 61 6 22 4 93 49,4 

TOTAL 135 8 41 4 188 100,0 

Fuente: Censo  socio económico – Integral SA, 2012 

Al no tener la mayoría de la población niveles de educación superiores a la 
priMaría, se encuentra en desventaja para competir por puestos de trabajo 
especializados. En la coyuntura de desarrollo minero, las expectativas de 
beneficio por empleo local pueden ser mayores a la oferta, sobre todo en el 
caso de aquellos que esperan acceder a puestos de trabajo calificado. 

Por otra parte, de acuerdo al censo, 13% de los encuestados (población a 
reasentar) no estudia y el 25% sólo ha cursado priMaría. Esto obedece al 
bajo acceso de los pobladores a los centros educativos, la inserción 
temprana de los jóvenes a las actividades productivas y a la carencia de 
recursos económicos que permitan la continuidad de los estudios. 
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Estas cifras alertan sobre la necesidad de promover programas de educación 
dentro del Plan de Reasentamiento, para mejorar los medios de vida de la 
población. 

Tabla 4.3.218  Nivel de escolaridad 

Nivel de escolaridad 

Poseedores 
viven en 
áreas a 

reasentar 

Viven en 
condición de 
arrendatarios 

Viven en 
calidad de 

prestatarios 

Vive 
fuera del 
proyecto 

TOTAL % 

No estudio 26 0 18 S/D 44 13,2 

Preescolar 4 0 0 S/D 4 1,2 

PriMaría completa 55 2 27 S/D 84 25,1 

PriMaría incompleta 87 3 30 S/D 120 35,9 

Secundaria completa 8 4 0 S/D 12 3,6 

Secundaria incompleta 17 1 11 S/D 29 8,7 

Media completa 24 4 2 S/D 30 9,0 

Media incompleta 3 0 1 S/D 4 1,2 

Técnico o tecnológico 
completo 

2 0 2 S/D 4 1,2 

Técnico o tecnológico 
incompleto 

0 0 0 S/D 0 0,0 

Profesional completo 0 0 1 S/D 1 0,3 

Profesional incompleto 0 0 0 S/D 0 0,0 

Posgrado completo 0 0 0 S/D 0 0,0 

Posgrado incompleto 0 0 0 S/D 0 0,0 

S/D 1 1 0 S/D 2 0,6 

Total 227 15 92 S/D 334 100,0 

Fuente: Censo  socio económico – Integral SA, 2012 

 Condiciones de salud. La Tabla 4.3.219 muestra que las principales 
enfermedades de la población son del sistema respiratorio (21.4%) y las 
segundas del sistema circulatorio (15.1%). Ambas podrían ser causadas por 
las condiciones de vivienda (con piso de tierra, sin sistemas de saneamiento 
básico, agua potable, condiciones de hacinamiento, etc.).  

Tabla 4.3.219  Enfermedades frecuentes 
Enfermedad Hogares 

Enfermedades del sistema respiratorio 51 

Enfermedades del sistema circulatorio 36 

Enfermedades de las articulaciones u osteomusculares 23 

Fuente: Censo  socio económico – Integral SA, 2012 
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La Tabla 4.3.220 muestra la cobertura de salud en el área de interés del 
Proyecto, donde 592 personas pertenecen al sistema nacional. De éstas 55 
se encuentran vinculadas al régimen contributivo y 537 al subsidiado. Por 
otra parte, 31 personas no cuentan con ningún sistema de atención, 
clasificándolas en la condición de población vulnerable.  

Tabla 4.3.220  Seguridad en salud 

Seguridad en salud 
Régimen 

contributivo 
Régimen 

subsidiado 
Ninguno TOTAL 

Poseedores viven en área del proyecto 23 394 22 439 

Viven en condición de arrendatarios 3 17 6 26 

Viven en calidad de prestatarios 29 126 3 158 

Poseedor vive fuera del proyecto S/D S/D S/D S/D 

TOTAL 55 537 31 623 
Fuente: Censo  socio económico – Integral S.A, 2012 

 Economía y medios de vida. Se refiere a condiciones tales como ingresos 
de la familia, fuentes de ingresos, valor promedio de los ingresos mensuales 
y actividad económica de la vivienda. 

El promedio de ingresos reportados es menor a un salario mínimo legal 
vigente para 45% de los entrevistados. El 41% afirmó recibir entre uno y dos 
salarios mínimos, como muestra la Tabla 4.3.221. No obstante, es necesario 
corroborar esta información, ya que es evidente que la población vive en 
condiciones precarias, en su mayoría. Probablemente algunas personas 
aumentaron sus ingresos para el censo, esperando una mayor retribución.  

Tabla 4.3.221  Ingresos 

Ingresos 

Poseedores 
viven en el 

área del 
proyecto 

Viven en 
condición de 
arrendatarios 

Viven en 
calidad de 

prestatarios 

vive fuera 
del 

proyecto 

TOTAL 

FAMILIAS 
% 

Menos de 1 salario 
mínimo 

55 4 19 - 78 45,1 

Entre 1 y menos 2 
salarios mínimos 

45 5 21 - 71 41,0 

Entre 2 y menos de 
3 salarios mínimos 

9 1 2 - 12 6,9 

Más de 3 salarios 
mínimos 

11 0 0 - 11 6,4 

S/D 1 0 0 - 1 0,6 

TOTAL 121 10 42 0 173 100,0 

Fuente: Censo  socio económico – Integral, S.A., 2012 
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La Tabla 4.3.222 muestra que la fuente de ingreso que agrupa el mayor 
porcentaje de personas es la agricultura (34%), seguidos de la minería (31%). 
Llama la atención el bajo porcentaje que genera ingresos de la actividad 
pecuaria (12%) y de comercio y servicio (11%), dado el movimiento económico 
que existe en la zona. 

Tabla 4.3.222 Fuentes de ingreso 

Fuentes de Ingreso 

Poseedores 
viven en el 

área del 
proyecto 

Viven en 
condición de 
arrendatarios 

Viven en 
condición 

de 
prestatarios 

vive 
fuera del 
proyecto 

TOTAL % 

Minería 53 4 12 24 93 31,2 

Agrícola 75 3 11 13 102 34,2 

Pecuaria 7 0 2 3 12 4,0 

Comercio y Servicios 11 0 0 - 11 3,7 

Otra 39 3 38 - 80 26,8 

TOTAL 185 10 63 40 298 100,0 
Fuente: Censo  socio económico – Integral S.A, 2012 

4.3.3.5 Impactos que justifican el reasentamiento 

4.3.3.5.1 Necesidad del reasentamiento 

Gramalote Colombia Limited analizó varias alternativas de diseño del Proyecto 
Minero con el fin de utilizar óptimamente las áreas de concesión minera, 
otorgadas por el Estado.   

Atendiendo sus políticas sociales y de relacionamiento, buscó minimizar el 
impacto del Proyecto sobre las poblaciones asentadas en la zona, sus bienes y 
sus actividades tanto económicas, como las condiciones ambientales y 
sociales. 

No obstante los esfuerzos y alternativas analizadas, el diseño del Proyecto 
producirá, inevitablemente, el desplazamiento físico y económico de población401 
toda vez que se requieren áreas para la construcción y operación de las 
siguientes estructuras sin las cuales no puede operar: 

 Tajo a cielo abierto de donde se extraerá el mineral 

 Campamentos de personal 

 Infraestructura de producción  

 Presa de colas 

 Área de disposición de material estéril. 

                                            
401 La Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional establece que en el caso de 
proyectos privados que causan reasentamiento, la pérdida de vivienda constituye desplazamiento físico y 
la pérdida de otros intereses legítimos ó actividades económicas constituye desplazamiento económico.   
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 Construcción de vías. 

 Zonas de protección ambiental 

Las áreas afectadas incluyen: 

 Terrenos residenciales  

 Terrenos dedicados a la  actividad de minería artesanal, terrenos y 
actividades de agricultura  

 Terrenos y actividades de ganadería 

Como se requiere ocupar terrenos que actualmente están siendo utilizados por 
varios pobladores locales, será necesario realizar el reasentamiento y 
restablecer zonas y usos de las tierras por parte de la población, como lo 
muestra el siguiente mapa: 

 

Figura 4.3.133  Población a reasentar 

Fuente: Integral, 2013 

En la Tabla 4.3.223 se muestra la afectación por obras en cada una de las 
localidades y las viviendas relacionadas, así como en el plano GRA-INT-DCAA-
04-35.  

Tabla 4.3.223  Viviendas de cada localidad por tipo de afectación 
Localidad Obra Viviendas 

Cgto. Providencia Resto área de afectación 8 8 

Sector El Balsal 

Plataforma de facilidades mineras 9 

32 
Tajo Gramalote 13 

Vía 4 

Resto área de afectación 6 

V. La María 
Campamento de contratista 1 

81 
Planta 1 
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Localidad Obra Viviendas 

Portería 2 

PTAR 2 1 

Sedimentador 1 área de planta 1 

Vía 3 

Zona de servicios 1 

Plataforma de facilidades mineras 1 

Resto área de afectación 70 

V. El Iris Área de manejo de colas 28 28 

V. El Diluvio Área de manejo de colas 1 9 

V. Manizales 

Área de manejo de colas 2 

8 

Cantera oeste 2 

Resto área de afectación 4 

Presa de colas 3 

Resto área de afectación 5 

V. La Trinidad 
Depósito B 2 

3 
Resto área de afectación 1 

V. La Linda 
Sedimentador presa de colas 2 

4 
Resto área de afectación 2 

Total 173 173 
Fuente: elaboración propia a partir del censo socioeconómico y área de afectación definida por GCL, 2013 

Las obras del proyecto minero más su zona de afectación, requerirán la 
intervención de 173 viviendas ocupadas, donde cada una corresponde a un 
hogar, es decir, una unidad familiar donde generalmente existen relaciones de 
parentesco y sus integrantes dependen de un presupuesto común.   

4.3.3.5.2 Impactos del reasentamiento 

Al ser inevitable el reasentamiento físico y económico, se producirán impactos 
que pueden caracterizarse en términos de pérdida de bienes inmuebles, o 
actividades económicas.  Específicamente, la población podría ser: 

 Reasentada físicamente si pierde su residencia principal y los bienes 
relacionados, o 

 Reasentada económicamente si pierde su fuente de ingreso o medios de 
subsistencia, incluyendo residencias secundarias o de trabajo y sus bienes 
relacionados. 

Los impactos iniciales del reasentamiento pueden ser caracterizados en 
términos de bienes inmuebles afectados e incluye la pérdida de viviendas, 
terrenos, cultivos y plantas ornamentales, otras estructuras, negocios 
establecidos y bienes comunitarios, así como algunos servicios existentes.  

 Propiedad común. Aquellos que pertenecen a una comunidad u 
organización comunitaria y pueden incluir terrenos, estructuras, derechos de 
uso, negocios, etc. Dependiendo de la naturaleza del bien, del nivel de 
impacto y la posibilidad de reubicarlo en otra área, el programa de 
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reasentamiento definirá, en conjunto con la comunidad afectada, una política 
de compensación culturalmente apropiada y basada en las mejores prácticas 
que requieren compensación en especie, y de no ser posible, compensación 
monetaria a valor de reposición.  

 Tierras y cultivos. El bien principal afectado durante un proceso de 
reasentamiento involuntario es generalmente la tierra y cualquier mejora que 
haya sido realizada en ella. Dado que la tierra es un bien inmueble y que es 
habitualmente requerido por las empresas para desarrollar el Proyecto, se 
requiere de una política o como es el caso de AGA de un estándar como el 
estándar corporativo de “Acceso a la tierra y reasentamiento”, el cual toma 
en cuenta la naturaleza involuntaria de la transacción y establece las bases 
para la creación de un proceso de reasentamiento. Las mejores prácticas 
internacionales sugieren que la política de compensación de tierras se lleve a 
cabo de preferencia en especie, es decir entregando tierra por tierra, para 
minimizar el riesgo de empobrecimiento de personas al recibir dinero por su 
tierra.  

Respecto a los cultivos, los típicos impactos incluyen la pérdida total o parcial 
de los mismos, lo que genera problemas de seguridad alimentaria para las 
familias y limita sus posibilidades de restituir sus medios de vida. Las mejores 
prácticas internacionales sugieren que la compensación de cultivos se realice 
a valor de reposición, es decir, que permita el restablecimiento de dichos 
cultivos en un nuevo espacio. 

 Viviendas principales, secundarias y otras estructuras. Constituyen 
bienes inmuebles que se consideran mejoras a la tierra. La afectación o no 
de estos bienes surge por la necesidad de la tierra en la que se encuentran, 
o por estar muy cerca al área de desarrollo, o bien por existir mayores 
riesgos de contaminación o impactos de ruido, polvo, vibraciones en dicha 
zona. En estos casos el equipo técnico debe definir si se trata de un 
reasentamiento físico o económico.  

Las mejores prácticas internacionales determinan que las viviendas y 
estructuras principales deben ser de preferencia compensadas en especie, 
por bienes en igual o de preferencia mejor estado que las existentes. En el 
caso de las infraestructuras secundarias se determina que si su 
compensación se realiza en dinero y su valoración debe reflejar el valor de 
reposición de dicho bien.  

 Estructuras no residenciales. El rol de las estructuras no residenciales 
(escuelas, centros de salud, iglesias) dentro del tejido social de comunidades 
rurales es vital. Por esta razón, se considera mejor práctica el hecho de 
promover la compensación en especie de este tipo de bienes. 
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 Instalaciones públicas. Incluyen aquellas provistas por el Estado o la 
comunidad para garantizar el acceso a servicios públicos como agua, 
electricidad, red de caminos y vías, etc. Estas instalaciones se ven 
directamente afectadas por la necesidad de tierras, o la limitación del acceso 
a ellas. Se especifica en las normas internacionales que estas instalaciones 
deben ser compensadas de tal manera que las personas queden en igual o 
mejores condiciones que previo a su desplazamiento.  

 Negocios y actividades económicas. Pueden verse directamente 
afectados por procesos de adquisición de tierra, que lleven a reubicarlos a 
nuevos sitios, perdiendo no sólo sus activos sino también su clientela. Es 
importante considerar estas pérdidas y los prospectos de inversión de los 
afectados cuando se crea el marco de compensación.  

Actividades económicas como la agricultura y la ganadería, representan el 
principal medio de vida de la mayoría de hogares en sectores rurales. Estas 
actividades dependen en gran medida de la tierra en la que se realizan y por 
ende al afectarla se está realizando un desplazamiento de aquellos que la 
utilizan. Este tipo de desplazamiento es conocido como económico y debe 
ser compensado dentro del marco de del Plan de Reasentamiento. 

 Minería artesanal. Dada la tradición minera del área de influencia del 
Proyecto se ha realizado la respectiva identificación de impactos por acceso 
o utilización de la tierra en la que se realizan.  

Teniendo en cuenta dichos impactos, Gramalote ha decidido realizar un 
programa para proponer la coexistencia con la minería artesanal, con el fin de 
minimizar el impacto en los medios de vida de estas personas. La iniciativa 
apuntará a promover la formalización y la utilización de mejor tecnología para la 
explotación artesanal del oro, permitiendo mayores rendimientos y menores 
impactos al medio ambiente. 

Además de los impactos mencionados encontramos los siguientes: 

 Impactos psicosociales del reasentamiento involuntario. Generalmente, 
la necesidad de reasentamiento genera estrés colectivo en la población 
objetivo, ocasionado por: i) la pérdida de los espacios vitales como la 
vivienda, el entorno rural, los vecinos, las redes de apoyo social, ii) la 
incertidumbre frente a los desconocido, que propicia una sensación de 
desarraigo, de pérdida del sentido, limitándose la posibilidad de construir 
proyectos nuevos y iii) el cambio del tejido social por la separación y 
desintegración de comunidades, dado que los hogares pueden ser 
reubicados de forma individual, en lugar de como parte de una comunidad. 
Gramalote desarrollará un programa de acompañamiento psicosocial 
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mediante el cual se establezcan espacios de expresión, reconocimiento y 
trabajo respecto al impacto emocional que el reasentamiento puede causar.  

 Impactos a comunidad receptora. Dependiendo del lugar donde se decida 
realizar la reubicación física de la población, pueden existir impactos a las 
comunidades receptoras. Estos impactos pueden incluir, mayor tráfico en la 
zona, conflictos sociales por convivencia, problemas de acceso a la tierra o 
mayor utilización de infraestructuras locales.  

Estos impactos deben ser contemplados dentro del marco de compensación del 
Plan de Reasentamiento y una estrategia de comunicación también debe ser 
establecida. 

4.3.3.5.3 Análisis de alternativas para el reasentamiento de la población 

La dinámica y las condiciones propias de la exploración y explotación de 
recursos naturales, crean la necesidad de pensar sobre los impactos generados 
sobre los territorios intervenidos, así como los medios para promover la 
sostenibilidad y responsabilidad empresarial, ambiental y económica de dicho 
sector. La viabilidad del desarrollo de una actividad minera, requiere de una 
estructuración técnica, legal y financiera que permita, a partir de diferentes 
escenarios, tomar decisiones favorables para la compañía y la comunidad.  

Para el efecto, se realiza un análisis multiobjetivo de las alternativas 
consideradas para seleccionar los principales componentes y procesos del 
Proyecto Gramalote.  

En el caso del reasentamiento de población el ejercicio considerará que la 
comunidad objeto del proceso deberá ser dotada, además de sus nuevas 
viviendas y la conservación de sus actividades económicas actuales, con los 
servicios e infraestructuras públicas urbanas básicas, tales como educación, 
salud, servicios públicos y recreación, entre otras.  

Así mismo tendrá en cuenta los siguiente: 

 Las alternativas seleccionadas para el análisis deben optimizar los objetivos 
planteados, ser las mejores entre todas las que se hayan considerado y en lo 
posible evitar nuevos procesos de reasentamiento. 

 Todas las alternativas deben evaluarse de la misma manera, es decir, todas 
deben tener las mismas oportunidades de ser escogidas402. 

 El análisis de alternativas para el reasentamiento de la población, tiene dos 
etapas, en una primera etapa se definió la localización general del área para 

                                            
402 Smith et al. Decisiones con múltiples objetivos e incertidumbres., 2000. 
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el reasentamiento y en un desarrollo posterior se adelantará un análisis de 
alternativas, en la zona definida como más favorable. 

 Las alternativas seleccionadas deberán ser socializadas con las partes 
afectadas para así hacer una evaluación adecuada de las mismas y llegar a 
la mejor opción para la población y la compañía. 

El marco conceptual del proceso, se fundamenta en el desarrollo del cuatro 
pilares: 

 Caracterización socio-económica como punto de partida. Es la actividad 
previa para el conocimiento y análisis de las condiciones y modos de vida 
actuales de la población a intervenir. El número de habitantes, su distribución 
en el territorio, los jóvenes en edad escolar, las actividades económicas y 
productivas, las tipologías de vivienda y construcciones, en tres otros, hacen 
parte de los elementos de especial análisis. 

 Lineamientos normativos como articulación a las políticas públicas.  Se 
refiere a la  necesaria articulación con los planes y proyectos de orden local, 
regional e incluso nacional. La visión de territorio, construida conjunta y 
previamente, debe quedar plasmada en el modelo de desarrollo urbano, 
social y económico, que el Proyecto Minero presentará y propondrá a la 
comunidad local. Entre los lineamientos y políticas a analizar se encuentran 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio403, el documento "Visión Colombia 
2019"404, las Leyes 388 de 1997 y 1083 de 2006405, los Decretos 1504 de 
1998 y 798 de 2010406 y el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de San Roque. 

 Revisión de experiencias como retroalimentación del proceso y su 
metodología. Busca incorporar aprendizajes exitosos o fallidos 
desarrollados en la implementación de otros procesos similares o 
comparables total o parcialmente. El instrumento de los Proyectos Integrales 
de Desarrollo Urbano, los Macroproyectos urbanos y los planes parciales de 
desarrollo en suelo de expansión, son algunas de las experiencias que se 
consideraron dentro del proceso. 

                                            
403 Objetivos de Desarrollo del Mileno, http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf  
404 Visión Colombia Segundo Centenario: 2019, ver http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-95980.html  
405 Ley 388 de 1997 y Ley 1083 de 2006, ver: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/fondos%20especiales/FOES/L
ey_388_de_1997.pdf y 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/3654.pdf  
406 Decreto 1504 de 1998 y Decreto 798 de 2010, ver:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259 y 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39179  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-95980.html
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/fondos%20especiales/FOES/Ley_388_de_1997.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/fondos%20especiales/FOES/Ley_388_de_1997.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/3654.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39179
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 Estándares urbanísticos como base de la magnitud de la intervención. 
Busca que coincida la estructuración del Proyecto con la intención 
mandatoria de que el proceso de reasentamiento tenga como principio social, 
económico y físico el mejoramiento de las condiciones actuales de vida de la 
población intervenida. Los indicadores de espacio público por habitante, la 
composición de la infraestructura vial, la eficiencia y sostenibilidad en la 
prestación de servicios públicos, la dotación y suficiencia de los 
equipamientos, la bioclimática aplicada a los nuevos desarrollos, la 
progresividad y sostenibilidad de los nuevos desarrollos habitacionales y la 
protección y promoción de las actividades económicas, son algunos de 
elementos fundamentales de los análisis y propuestas. 

 

Figura 4.3.134  Marco conceptual del proceso de reasentamiento 

Fuente: Integral S.A., 2013. Tomado del estudio de PLANEX 

El actual proceso y el desarrollo de la metodología darán como resultado la 
priorización en orden jerárquico de alternativas factibles, que serán analizadas y 
socializadas con la población a reasentar. En consecuencia dentro del siguiente 
proceso, o si se acordara entre las partes, como complemento al actual, sería 
posible complementar el modelo incluyendo un criterio de naturaleza "costo". 

4.3.3.6 Relacionamiento con grupos de interés 

El proceso de planeación del reasentamiento debe asegurar la participación 
amplia y permanente de los grupos de interés afectados, para llegar a acuerdos 
con la Compañía que resulten en la versión final del Plan de Reasentamiento de 
Gramalote y en su exitosa ejecución. 

El relacionamiento con los grupos de interés tiene como objetivos específicos: 

 Establecer y mantener una relación constructiva y permanente con la 
población afectada, así como también con otros participantes del 
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reasentamiento, con base en el entendimiento, el respeto y la confianza 
mutua. 

 Asegurar que las actividades de participación sean llevadas a cabo de 
manera incluyente, que sean culturalmente adecuadas y adaptadas a los 
procesos de toma de decisiones de la población afectada y a las 
necesidades de los grupos vulnerables. 

 Trabajar hacia la creación de un amplio apoyo comunitario para el 
reasentamiento y el proyecto en su conjunto. 

 Mitigar los riesgos de asimetría de información y de poder de negociación por 
medio de una divulgación de información relevante, entendible, adecuada y 
accesible, así como el desarrollo de capacidades y apoyo de terceros. 

 Asegurar que todas las actividades de participación fueron libres de 
intimidación o coerción y que todos los participantes están completamente 
conscientes de sus derechos, de acuerdo con la ley nacional y las normas 
internacionales 

 Documentar el proceso exitoso y favorable de negociación en un Plan de 
Reasentamiento consolidado, el mismo que, en lo posible, será ratificado en 
su momento por los participantes para servir de convenio colectivo.  

 Sentar las bases de los acuerdos individuales que se deberán seguir. 

4.3.3.6.1 Grupos de Interés de Reasentamiento  

Los principales actores de este proceso son la población a reasentar, las 
comunidades de acogida y sus organizaciones y las autoridades tanto 
municipales como garantes de los derechos humanos. Así mismo la Compañía 
tiene previsto promover la participación de entidades de la sociedad civil 
interesadas en contribuir de manera constructiva al proceso de planificación del 
reasentamiento, que promuevan la transparencia y el acceso equitativo a la 
información por todas las partes.  

De conformidad se ha hecho una identificación preliminar de grupos de interés, 
la cual será actualizada en la medida que avance el proceso de planeación: 

 Proyecto Gramalote 

i) Gerencia General 
ii) Gerencia de Comunidades 
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 Grupos a reasentar407 

i) Hogares ubicados en el área de interés  
ii) Mineros artesanales  
i) Cosecheros 
ii) Otras actividades económicas 

 Grupos vulnerables 

 Comunidades anfitrionas 

 Equipo técnico de reasentamiento (incluidos equipos consultores expertos) 

 Estado 

i) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ii) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
iii) Defensoría del Pueblo 
iv) Gobernación de Antioquia 
v) Alcaldía de San Roque 
vi) Personería Municipal de San Roque 

 Sociedad civil 

i) Organizaciones sociales locales e invitadas 
ii) Juntas locales 

4.3.3.6.2 Estrategia de participación, información y consulta 

El proceso de reasentamiento contará con una estrategia de participación, 
información y consulta para asegurar decisiones óptimas sobre el Plan de 
Reasentamiento en su versión definitiva, que aplicará los siguientes 
instrumentos: 

 Evaluación de relacionamiento con grupos de interés. En caso de 
obtener la licencia ambiental del Proyecto Gramalote, la compañía 

                                            
407 Como se mencionó en el capítulo 6 estos grupos surgen de una evaluación preliminar que tiene en cuenta los 
siguientes criterios: 

 Personas y hogares que demuestran ser residentes en el área afectada y que desarrollan sus 
principales actividades económicas allí. Esta población corresponde a los afectados por desplazamiento 
físico y aplican a las medidas de compensación establecidas para este tipo de población. 

 Las personas y hogares que aun cuando demuestran no tener su residencia en la zona afectada, 
demuestran poseer bienes o desarrollar actividades económicas que se afectarán debido a la necesidad 
de reasentamiento. Esta población corresponde a los afectados por desplazamiento económico y aplican a 
las medidas de compensación establecidas para este tipo de población, estos incluyen los mineros 
artesanales que no habitan en la zona, pero que realizan sus actividades en ella; 

 Las personas y hogares que demuestran ser arrendatarios o prestatarios de inmuebles. Esta población 
corresponde al tipo de población arrendatarios y para ellos el marco de compensación deberá considerar 
medidas de compensación específicas. 
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adelantará una evaluación del proceso de relacionamiento que ha tenido con 
los grupos de interés antes identificados. Esta evaluación será insumo 
indispensable para abordar la nueva etapa de definición del PAR definitivo y 
para la ejecución del mismo. 

 Comité de Concertación.  

i) Propósito. Se establecerá un comité de negociación de cada grupo 
afectado, como nodo central para la revisión y consulta de las 
alternativas de reasentamiento, idoneidad de la infraestructura, si 
resulta pertinente; requisitos de elegibilidad, paquetes de 
indemnización, medios de subsistencia, planeación del proceso, 
asistencia para el reasentamiento y cronograma.  

ii) Composición. En el Comité participarán como partes principales, la 
empresa Gramalote Colombia Limited, debidamente representada, y la 
población a ser reasentada, representada por entre 7 y 11 miembros 
elegidos por ésta de manera transparente y documentada y por 
representantes de las autoridades locales como, por ejemplo, la 
defensoría del pueblo, entre otros.    

iii) Secretaría del Comité de Concertación. Participarán en los comités de 
concertación, en calidad de secretarios, miembros del equipo técnico 
de reasentamiento. Ellos serán responsables de facilitar el proceso de 
acuerdo, documentarlo (con actas y registros fílmicos y fotográficos), 
presentar informes técnicos, elaborar recomendaciones y, cuando sea 
necesario, prestar apoyo a las partes para que logren acuerdos sobre 
temas donde hay diferencias. 

iv) Invitados al Comité de Concertación. Podrán participar, siempre sujeto 
a decisión de las dos partes (empresa y población a reasentar), en 
calidad de observadores: 

- Las autoridades regionales y nacionales que se estime del caso para 
validar el proceso y prestar asistencia en temas relacionados con sus 
funciones.408  

- Consultores que presenten informes o recomendaciones técnicas para 
el proceso409. 

v) Reuniones. El Comité de Concertación se reunirá al menos una vez al 
mes mediante convocatoria previa y para tratar los temas agendados 
con antelación. 

                                            
408 Por ejemplo podrá participar el Alcalde de San Roque o su delegado, a efectos de conocer de avances del proceso, 
prestar asistencia en temas de planeamiento de la nueva comunidad y dotación de servicios públicos. 
409 Por ejemplo para asesorar en lo relacionado con el sistema de valoración de activos a ser compensados, o 
encargados de diseño técnico detallado de la nueva comunidad y viviendas. 
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 Grupos de trabajo.410 Estos foros de participación se conformarán por 
delegación del Comité de Concertación. Su objeto es tratar temas 
específicos y elaborar planes, propuestas y adelantar consultas específicas, 
cuando resulte pertinente. Podrán incluir miembros del Comité de 
Concertación o sus delegados, siempre en representación de la Compañía y 
la población a reasentar. También contar con la participación de autoridades, 
técnicos y terceros, cuya contribución se estime pertinente. Entre los grupos 
de trabajo se establecerán los de las comunidades anfitrionas, para los casos 
de reasentamiento físico. 

 Mesas de concertación. Se constituirá una mesa para cada uno de los 
grupos a reasentar. En ella podrán participar todos las personas que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad. Además estarán representantes 
de la Compañía y las autoridades. Una vez los Comités de Concertación 
hayan viabilizado las propuesta de reasentamiento, serán los escenarios 
para que los afectados de un grupo determinado sean consultados y 
aprueben su plan de acción de reasentamiento específico.  

 Unidad de atención para el reasentamiento. El Proyecto Gramalote 
establecerá un espacio de atención en el Punto de Atención a la Comunidad, 
ubicado en la cabecera municipal de San Roque, para atender a cualquier 
interesado en obtener información sobre el proceso general de 
reasentamiento o su caso específico. 

 Asambleas con la comunidad. El Proyecto Gramalote convocará reuniones 
periódicas abiertas de información, con el fin de compartir información sobre 
el proceso de reasentamiento incluida la presentación general del Plan 
acordado, su proceso de ejecución y seguimiento. 

 Reuniones focales. Se celebrarán reuniones con grupos focales para tratar 
temas específicos, entre ellos los avances detallados del proceso de 
reasentamiento, con grupos de interés pertinentes como es el caso de las 
comunidades anfitrionas y las autoridades municipales.  

 Sistema de atención de quejas y reclamos (véase el Anexo_4_3_44): 
AngloGold cuenta con un mecanismo que ya se encuentra en operación, el 
cual estará disponible para atender los casos relacionados con el 
reasentamiento. Este sistema se explicará detalladamente en el Capítulo 13.  

 Documentación del proceso de definición del Plan de Reasentamiento. 
De todos los instrumentos mencionados en los numerales anteriores se 
dejará un reporte escrito de resultados, que incluirá el resumen de las 

                                            
410 Por ejemplo selección de nuevos terrenos para la comunidad, diseño de viviendas, definición de programas de apoyo 
sicosocial, programas de educación y entrenamiento, programas de salud, etc.   
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reuniones realizadas, listas de asistencia y registro fotográfico y/o fílmico. 
Cuando se obtenga la versión definitiva del Plan de Reasentamiento se 
elaborará un documento que reporte los resultados de la estrategia de 
participación, información y consulta a grupos de interés y cómo se aplicó 
para elaborar el mencionado Plan, incluyendo la revisión de las alternativas 
de reasentamiento y decisiones hechas por las personas desplazadas, con 
respecto a las opciones disponibles para ellos. 

4.3.3.7 Marco de compensación 

Conforme a la Norma de Desempeño No. 5 del Corporación Financiera 
Internacional, en los casos donde no se pueda evitar el reasentamiento, se 
debe ofrecer a la población afectada compensación por la pérdida de activos al 
costo total de reposición y ofrecer otra asistencia para mejorar o restablecer su 
nivel de vida o sus medios de subsistencia.   

Un marco de compensación apropiado, justo y transparente garantiza la 
atención a los impactos del reasentamiento. De conformidad, la Compañía ha 
definido directrices considerando la información preliminar existente y las 
mejores prácticas internacionales. El marco de compensación definitivo será el 
resultado principal del proceso de concertación con los actores del 
reasentamiento para la elaboración del Plan de Reasentamiento en su versión 
final.  

4.3.3.7.1 Objetivos 

 Definir políticas y procedimientos de compensación en forma integral, 
incluyendo consideraciones sociales, económicas y ambientales. 

 Asegurar un proceso de compensación y restablecimiento transparente, 
informado y consensual en lo posible, conforme a las normas nacionales e 
internacionales. 

 Proporcionar compensación justa y oportuna a las personas y comunidades 
trasladadas de preferencia en especie, tal como previsto en las normas 
internacionales. 

 En caso de ser necesaria la compensación monetaria por ciertos bienes 
afectados, proveer la asistencia técnica y acompañamiento necesarios para 
garantizar el buen uso de los fondos de compensación y el restablecimiento 
de actividades productivas, comerciales y de generación de ingresos.  

 Restablecer y mejorar los medios de vida y el bienestar de las personas, los 
hogares y las comunidades afectadas por el Proyecto, de manera que sean 
iguales o mejores que antes del reasentamiento. 
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 Lograr la entrega de la zona requerida para el desarrollo del proyecto 
Gramalote.  

4.3.3.7.2 Elegibilidad 

Gramalote ha venido y continuará trabajando conjuntamente con la población a 
reasentar para responder a sus necesidades y justas aspiraciones. Uno de los 
resultados más importantes de este proceso participativo será la definición 
concertada de la política de elegibilidad que determinará las personas y 
hogares y los tipos de impactos que serán compensados. 

La política tendrá en consideración lo siguiente: 

- El proceso de elegibilidad tendrá base en los estudios socioeconómicos  a 
los cuales se hizo referencia en el Capítulo 6 de este documento, incluida 
la línea de base, la encuesta y el inventario de bienes. 

- Se establecerá una fecha de corte definitiva después de culminar los 
estudios socioeconómicos, a partir de la cual no se reconocerán nuevos 
beneficiarios del plan de reasentamiento. 

- La lista definitiva de afectados por el reasentamiento será compartida con 
las autoridades municipales delegadas y particularmente con las garantes 
de derechos humanos que corresponda, con el fin de facilitar el proceso 
de acompañamiento, monitoreo y evaluación del proceso de 
reasentamiento 

A continuación se presenta una primera aproximación a criterios de elegibilidad 
sobre los que se iniciará el proceso de concertación. Estos criterios han sido 
definidos principalmente tomando en cuenta las recomendaciones provistas por 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en los Términos de Referencia 
para el Proyecto Gramalote.   

 Hogares que tienen viviendas ubicadas en el área requerida para el 
Proyecto o en la inmediatamente adyacente. Cuando presenten riesgos 
de seguridad (riesgo de accidentes) y/o a la salubridad (contaminación del 
aire, etc.).  

 Existencia de intereses legítimos sobre bienes inmuebles dentro del 
área de influencia directa, al momento del establecimiento de fecha de 
corte. Serán elegibles quienes sustenten alguna de las siguientes 
situaciones:  

i) Propiedad legal formal y derecho de uso reconocido por la legislación 
colombiana 

ii) Propiedad informal o tradicional y derechos de  uso que son reconocibles 
por la legislación colombiana 
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iii) Derechos o pretensiones que aún no han sido reconocidos legalmente,  
respecto de bienes que utilizan como base de sus medios de vida, pero 
que sí están legítimamente establecidos. 

Entre la lista de bienes elegibles encontramos los siguientes: 

i) Estructuras, con inclusión de estructuras residenciales y no 
residenciales, 

ii) Tierras, con inclusión de parcelas residenciales y tierras rurales 
iii) Cultivos, árboles maderables, plantas de ornamentación, etc. 
iv) Bienes institucionales y comunales 
v) Servicios públicos, infraestructura, 
vi) Sitios y equipo de minería artesanal 
vii) Negocios, accesos 

 Conducción de actividades económicas verificables. Aquellas realizadas 
el área de influencia directa al momento del establecimiento de la fecha de 
corte. 

4.3.3.7.3 Matriz de compensación 

Al tratarse de un Plan preliminar la siguiente es una aproximación a la matriz de 
compensación, basada únicamente en la aplicación de mejores prácticas a los 
impactos típicos encontrados en procesos de reasentamiento.  

Tabla 4.3.224  Matriz de compensación modelo 
Tipo de Impacto Derecho Existente Compensación Propuesta 

Pérdida total o parcial 
de terrenos 

Terrenos titulados 
Valor de terrenos 

Costos de transacción 

Terrenos sin título de propiedad 
con derecho reconocible de 
posesión 

Valor unidad económica mínima 
(valor área para unidad 
económica viable) 

Ocupación (derecho 
reconocible) de terrenos de 
propiedad de tercero 

Valor unidad económica mínima 
(valor área para unidad 
económica viable) 

Pérdida de residencia 
principal 

Propiedad de la estructura, sea 
dueño de terrenos o no-opción 
de vivienda usada 

Vivienda usada con uso de 
dinero de compensación por 
vivienda existente 

Propiedad de la estructura, sea 
dueño de terrenos o no - opción 
de vivienda nueva 

Vivienda nueva en nuevo 
asentamiento 

Arrendamiento  temporal (por 
desplazamiento previo a 
construcción de nueva 
comunidad) 

Pérdida de residencia 
secundaria 

Propietario de estructura 
secundaria 

Valor del inmueble 
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Tipo de Impacto Derecho Existente Compensación Propuesta 

Pérdida de 
estructuras no 
residenciales 

Propietario de estructura Valor del inmueble 

Pérdida de cultivos 

Infraestructura asociada al 
cultivo 

Valor infraestructura 

Compensación ingresos no 
recibidos 

Proyección de utilidades 

Apoyo de transporte Valor acarreo 

Pérdida de actividad 
económica (mineros 
artesanales) 

Mineros establecidos en la 
zona 

Prima restablecimiento y  
desplazamiento 

Compensación lucro cesante 

Pérdida de negocios Negocio afectado por traslado 
Prima restablecimiento y  
desplazamiento 

Compensación lucro cesante 

Terminación de 
contrato de uso de 
predios 

Usuario de terreno de tercero 
con acuerdo de uso 

Prima por terminación de 
contrato o contrato sustituto en 
terrenos de empresa 

 

4.3.3.7.4 Acompañamiento psicosocial. 

El marco de compensación incluirá la apertura de espacios de expresión y 
reconocimiento del impacto emocional que los hechos ocasionan en las 
personas. A través de ellos, se brindarán elementos de apoyo terapéutico para 
disminuir el sufrimiento emocional, la reconstrucción de los lazos sociales y el 
desarrollo de las potencialidades individuales y de las capacidades locales. El 
fin último es dar un apoyo complementario que permita el restablecimiento de 
los derechos de las personas reasentadas y el desarrollo de un proyecto de 
vida sostenible con estabilidad socioeconómica. 

4.3.3.8 Sitios de reubicación y bienes de reposición 

Conforme a las normas internacionales, el proceso de selección de activos y 
bienes de reposición411 debe tener un nivel de participación muy activo de la 
población afectada, de manera tal que se realicen selecciones que sean 
culturalmente, social y económicamente apropiadas para la población. 

De conformidad, de manera preliminar Gramalote ha definido lo siguiente: 

4.3.3.8.1 Selección de terrenos de reposición 

Conforme a las primeras indagaciones con las personas afectadas por el 
Proyecto, se han establecido tres características básicas que deben ser 
consideradas para la selección de alternativas de terrenos de reposición: 

                                            
411 El método de valoración para determinar los costos de reposición que se selecciones estará documentado en el Plan 
de Reasentamiento. 
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 Cercanía al lugar actual 

 Acceso al municipio de San Roque 

 Cercanía a lugares de estudio y comercio 

Además de estas características, Gramalote tendrá en cuenta las siguientes, 
atendiendo lo estipulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:412 

 Tipo de suelo: se deberán evitar los suelos erosionables, expansivos, 
dispersos, deleznables, corrosivos y aquellos que sean altamente orgánicos. 

 Pendiente del terreno: una pendiente óptima en el terreno es de 0%-10%. 
Cualquier pendiente mayor a esta incrementará el costo de construcción de 
la vivienda. 

 Orientación y topo-clima que sean convenientes para minimizar costos 
adicionales de construcción y mantenimiento.  

 Tipos de uso de suelo permitidos en los terrenos de acuerdo a su 
zonificación. 

 Afectaciones geológicas: se deberá verificar si en la ubicación del terreno 
coincide con alguna falla geológica, fractura, deslizamiento de tierras o zona 
sísmica.  

 Disponibilidad de servicios públicos: agua potable, alcantarillado-drenaje, 
energía eléctrica.  

 Disponibilidad de servicios (salud, educación, recreación, comercio y 
servicios de bomberos y policía) en el entorno cercano. 

 Sistema vial: la localización del terreno seleccionado debe garantizar la 
conexión inmediata a la red vial urbana  

 Transporte público: el terreno deberá estar ubicado en un área servida por 
transporte público. 

 Evacuación de basuras 

 Ausencia de industrias vecinas contaminantes por uso o manipulación de 
materiales tóxicos, emisión de olores, polvos, humos y ruidos superiores a 65 
decibeles.  

 Ausencia de focos de contaminación como aquellos causados por vectores 
mecánicos y biológicos (v.gr. virus, bacterias y plagas). 

                                            
412 Calidad en la Vivienda de Interés Social, Díaz Reyes, Carlos Alberto; Ramírez Luna, Julia Aurora (Eds), Aincol 
(textos). Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2011. p21. 
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 Vegetación: la existencia de vegetación en el terreno y su entorno por la 
influencia que ejerce en el microclima urbano.  

 Hidrología: el terreno deberá estar libre de la presencia de aguas 
superficiales o de estar en una zona inundable. 

Entre los estudios que permitirán la selección de los sitios de reasentamiento, el 
equipo técnico ha identificado: 

 Estudio técnico de la calidad del suelo 

 Definición del uso de suelo de los terrenos 

 Análisis de las restricciones de uso de suelo en la zona - zonificación 

 Definición del estatus legal de los terrenos  

4.3.3.8.2 Bienes de reposición 

Los bienes de reposición a ser provistos a los hogares afectados por el 
Proyecto que incluyen lotes agrícola y residenciales, estructuras comunitarias e 
infraestructura de servicios, serán elegidos y diseñados de tal manera que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población reasentada.  

Los principios que guiarán la identificación y el diseño de los bienes de 
reposición son:  

 Elegibilidad. Los hogares afectados deben tener la opción de elegir la 
ubicación y diseño de sus lotes y viviendas de reposición.  

 Oportunidad económica. El diseño comunitario debe maximizar el potencial 
de beneficio económico, mediante la habilitación de espacios para iniciativas 
locales, la inclusión de suficiente área para lotes rurales de reposición y la 
mejora de vías internas y externas, además de conexiones para peatones. 

 Flexibilidad. La zonificación rural y residencial debe tomar en cuenta la 
posibilidad de futuro crecimiento físico y económico. 

 Calidad. Las estructuras deberán ser construidas incorporando materiales 
locales, durables y de alta calidad. Además, deben minimizar los costos de 
construcción, operación y mantenimiento tanto para Gramalote como para 
los futuros residentes.  

 Sostenibilidad. Los diseños deben limitar la interrupción de los patrones 
topográficos y de drenaje existentes. Deben promover una circulación de aire 
eficiente y natural para ventilación, luz y sombra naturales, y un manejo 
apropiado de agua y aguas servidas.  

 Servicios e infraestructuras mejoradas. En lo posible  se debe proveer 
mejor acceso a agua potable, saneamiento, salud y educación. 
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4.3.3.8.3 Viviendas y otras estructuras 

En lo que respecta al diseño y construcción de viviendas y estructuras de 
reposición, también se llevará a cabo un proceso de participación activa con la 
población afectada para establecer los diseños y opciones detalladas de 
viviendas y estructuras de reposición.  

Para el efecto Gramalote ha previsto que el proceso de diseño se base en los 
siguientes principios: 

 Utilización de materiales de construcción cultural y ambientalmente 
apropiados, que sean duraderos y fácilmente reemplazables en el entorno 
cercano. 

 Diseños que reflejan la identidad cultural y el entorno ambiental y social de la 
zona 

 Diseños urbanísticos que promuevan la interacción comunitaria y el 
fortalecimiento del capital social, además de la eficiencia en la construcción. 

 Diseños que prioricen el uso del suelo y de los espacios conforme a la 
costumbre de la población afectada. 

4.3.3.8.4 Entrega de bienes (operación y mantenimiento) 

Gramalote invitará a las autoridades de gobierno pertinentes a la entrega formal 
de los bienes de reposición a los hogares afectados. Además, la empresa 
realizará las gestiones necesarias para obtener el apoyo del Estado en la 
provisión de servicios sociales (educación, salud, seguridad) para la comunidad 
de reasentamiento, como mecanismo de sostenibilidad del proceso. 

4.3.3.9 Restauración de medios de vida y desarrollo comunitario 

El procedimiento de reasentamiento tiene dos metas primordiales:  

 Que la población sea reubicada en un espacio fuera del área requerida para 
el desarrollo del Proyecto 

 Que la población reasentada acepte el nuevo sitio de reasentamiento y logre 
restablecer sus medios de vida, encontrándose al menos en iguales 
condiciones que previo al reasentamiento.  

Por esta razón, la creación de un Plan de Restitución de Medios de Vida es 
fundamental para asegurar que los grupos a reasentar puedan restaurar 
efectivamente sus condiciones y medios de vida en el nuevo asentamiento de 
manera sostenible en el tiempo.  

4.3.3.9.1 Alcance del Plan de Restitución de Medios de Vida 

La empresa ha definido los lineamientos que debe tener el Plan en la materia: 
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 Apoyar la superación de trastornos adaptativos que genera la reubicación y 
promover una comunidad incluyente que cuente con un conjunto de 
organizaciones comunitarias solidas que manejen las necesidades de la 
comunidad 

 Mejorar la calidad de vida de los hogares reubicados a través de la 
capacitación para el manejo, utilización y mantenimiento de sus nuevos 
activos de reposición (viviendas y sus servicios y la su tierra).  

 Cumplir con los compromisos de compensación adquiridos con los grupos a 
reasentar de tal manera que reciban un capital de inversión que les permita 
restituir fuentes de ingreso o crear nuevas. Fomentar el manejo responsable 
de esos recursos. 

 Facilitar asistencia técnica y el desarrollo de capacidades técnicas y 
vocacionales locales para manejar sus recursos y garantizar sus medios de 
vida mediante la producción, el comercio o el empleo. 

 Proveer alternativas de empleo y oportunidades de adquirir experiencia.  

 Minimizar la incidencia de enfermedades comunes de la zona e incrementar 
los niveles de salubridad e higiene de las poblaciones reubicadas. 

 Incrementar la accesibilidad y la calidad de la educación infantil y promover 
la educación secundaria para jóvenes de manera sostenible y culturalmente 
apropiada y reducir el analfabetismo efectivo entre los adultos. 

 Desarrollar actividades teniendo en cuenta: i) diferencias en medios de vida 
entre los diferentes hogares y poblaciones a reubicarse, ii) existencia de 
roles e intereses tradicionalmente definidos de acuerdo al género, iii) 
existencia de personas vulnerables, y la necesidad de tener provisiones 
especiales para ellos (véase la Capítulo 12). 

 Garantizar la coexistencia de las actividades de minería artesanal en la zona 
aledaña al Proyecto conforme a la propuesta de Gramalote y  los acuerdos 
específicos que sean alcanzados con los interesados.  

 El derecho a participar en este programa está directamente ligado a los 
criterios de elegibilidad y por ende está sujeto a la fecha de corte.  

 El marco de implementación del Plan será de tres años contados a partir de 
la reubicación efectiva de la población. 

4.3.3.9.2 Metodología propuesta para el desarrollo e implementación del Plan 
de Restitución de Medios de Vida 

Conforme a las prácticas internacionales Gramalote definió los medios que 
orientarán la definición del Plan:  
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 Talleres para favorecer la participación activa de los hogares y 
organizaciones en el diseño, priorización y elaboración de los programas de 
restauración de medios de vida. Las sesiones de trabajo organizadas y 
facilitadas por consultores especializados, permitirán que las familias a 
reubicarse establezcan sus prioridades y den forma al Plan de Restitución de 
Medios de Vida.  

 Promoción de iniciativas que generen desarrollo sostenible y endógeno, es 
decir que potencien las capacidades internas de una región o comunidad 
local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su 
economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en 
el tiempo. 

 Búsqueda del empoderamiento de los hogares reubicados y sus respectivas 
comunidades, que permita alcanzar autonomía individual y colectiva  en el 
mediano y largo plazo  

 Talleres de asistencia psicosocial. 

 Respeto y consideración de diferencias de género, culturales, étnicas y de 
lenguaje.  

 Cumplimiento de acuerdos alcanzados en fases de negociación anteriores.  

Para formular el Plan se aplicará el Marco de Medios de Vida Sostenibles413  que 
permitirá: 

 Analizar el estatus de las personas del reasentamiento desde una 
perspectiva no solamente económica sino holística (social, natural, física y 
humana). 

 Reconocer la contribución realizada directamente al inventario de bienes de 
cada hogar a través del proceso de compensación del reasentamiento. 

 Desarrollar políticas de intervención para mejorar cada uno de los aspectos 
de los medios de vida, de tal forma que las familias tengan mayor capacidad 
de ser auto sostenibles en el tiempo.  

 Definir beneficios para las comunidades anfitrionas.  

Gramalote propone realizar con los grupos participantes en la reubicación un 
proceso participativo de construcción del Plan de Restitución de Medios de Vida 
y sus Planes específicos respectivos, teniendo como base los Estudios 
Socioeconómicos a los cuales se hizo referencia en el Capítulo 6. 

                                            
413 Metodología del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (1999), que relaciona los 
“medios de vida” no sólo con la pobreza y vulnerabilidad, sino también con aspecto que trasciende la 
económica como por ejemplo la esfera social, natural, física y humana.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Local
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4.3.3.10 Personas vulnerables 

De acuerdo con los requerimientos de los Términos de Referencia del Proyecto 
Gramalote y las mejores prácticas internacionales, la Compañía ha establecido 
como criterio para el reasentamiento el grado de vulnerabilidad de la población. 
En atención a este criterio se creará un programa especial de asistencia a 
personas vulnerables.  

El propósito de este programa será identificar, monitorear y proveer asistencia 
especial a aquellas personas catalogadas como vulnerables, que forman parte 
de la población a ser reasentada. Para cumplirlo la Compañía buscará trabajar 
conjuntamente con las autoridades de gobierno y otras partes interesadas, 
desde la etapa de identificación. 

El programa de asistencia a personas vulnerables, será un programa 
independiente pero complementario al Plan de Restitución de Medios de Vida y 
de la misma manera, tendrá una duración estimada de 3 años, posterior al 
traslado de la población a sus sitios de reasentamiento.  

4.3.3.10.1 Criterios de calificación de la vulnerabilidad 

La definición de vulnerabilidad será establecida en conjunto con la población a 
reasentar, de manera que se tengan en consideración las variables pertinentes 
y relevantes en la zona. No obstante Gramalote ha definido preliminarmente 
ciertas condiciones que servirán como punto de partida para ponderar la 
vulnerabilidad de la población, contando con análisis específicos de cada 
unidad social. Estas condiciones incluyen: 

 Adultos mayores (personas mayores a 65 años); 

 Personas con discapacidades  o problemas crónicos/graves de salud 

 Viudos / Viudas (hogares monoparentales) 

 Personas cuyos ingresos son insuficientes para poder mantener sus 
activos de reposición 

 Personas con necesidades básicas insatisfechas 

 Personas analfabetas que tienen dificultad en el acceso a programas de 
empleo o capacitación 

 Hogares con jefes de familia que son mujeres o personas jóvenes414  

 Hogares que arriendan y que por ende no cuentan con derechos de 
propiedad sobre bienes inmuebles como estructuras, tierras o cultivos 

 Personas con diferencias culturales o étnicas que generan discriminación 
o falta de involucramiento en el proceso 
 

                                            
414 La edad será establecida en conjunto con la población a reasentar, considerando las condiciones específicas del 
área de influencia del Proyecto. 
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4.3.3.10.2 Medidas de manejo 

De forma preliminar Gramalote propone las siguientes medidas para las 
personas identificadas como vulnerables a ser reasentadas: 

 Garantizar su participación plena en el proceso de reasentamiento. 

 Establecer mecanismos para garantizar que comprendan los acuerdos 
alcanzados durante la negociación y que serán resumidos en el PAR. 

 Buscar la restitución de sus medios de vida de forma sostenible. 

 Incluir provisiones específicas según las características específicas de cada  
unidad social (v. gr.  medidas de manejo para adultos mayores). 

 Incluir provisiones adicionales para facilitar la recuperación rápida y 
sostenible de fuentes de ingreso y de fuentes de seguridad alimentaria. 

 Definir provisiones adicionales para el salvamento de sus bienes y asistir su 
traslado y temas logísticos. 

 Considerar de manera particular la necesidad de reasentar a estas personas 
cerca de miembros de su red de apoyo directo (familia, vecinos, amigos). 

 Concertar asistencia adicional mediante acuerdos con entidades 
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil. 

4.3.3.11 Gestión de quejas y reclamos 

En cumplimiento del marco normativo de la empresa y las mejores prácticas 
internacionales referidas al relacionamiento con los grupos de interés y el 
respeto por los derechos humanos, el Proyecto Gramalote tendrá un 
mecanismo para el manejo de las quejas y reclamos de la comunidad y demás 
grupos de interés externos, basado en el Procedimiento de Quejas y Reclamos 
de la compañía (véase el Anexo_4_3_44). 

El mecanismo se regirá por los siguientes criterios:  

•  Legítimo. Debe suscitar la confianza de los grupos de interés a los que está 
destinado y responder por el correcto desarrollo de los procesos de 
reclamación. 

•  Accesible. Garantizar a todos los grupos de interés a los que está destinado 
el mecanismo, que se puede acceder de un modo ágil, fácil y expedito; que la 
totalidad del mecanismo es entendible y de fácil comprensión; y que se facilitará 
su acceso a quienes pudieran tener dificultades especiales para ello. 

•  Predecible. Disponer de un procedimiento claro y conocido, con un 
calendario indicativo de cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados 
disponibles, así como los medios para supervisar la implementación. 
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•  Equitativo. Asegurar para quienes se sientan afectados por la actividad de 
un sitio o proyecto, un acceso razonable a las fuentes de información, el 
asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un 
proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena información y 
respeto. 

•  Transparente. Mantener informadas a las partes en un proceso de 
reclamación de su evolución, y ofrecer suficiente información sobre el 
desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la confianza en su eficacia y 
salvaguardar el interés público que esté en juego. 

•  Compatible con los derechos. Asegurar que los resultados y las 
reparaciones sean conformes a los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. 

•  Aprendizaje continuo. Adoptar las medidas pertinentes para identificar 
experiencias, con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en 
el futuro. 

 Participación y diálogo. Consultar a los grupos interesados a los que está 
destinado, sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al 
diálogo como medio para abordar y resolver los agravios. 

Este mecanismo aplicará a todas las quejas y reclamos interpuestos por un 
individuo o grupo de personas, con relación a las acciones derivadas de la 
operación de la empresa, incluidas las relacionadas con el proceso de 
reasentamiento. Estas podrán ser recibidas verbalmente o por escrito, se 
radicarán a través de un funcionario de la Compañía y se gestionarán ante la 
Unidad de Atención de Quejas y Reclamos del  Proyecto.  

Dada la relevancia del proceso de reasentamiento durante su ejecución  el 
Proyecto tendrá asignada una persona específica para atender los asuntos 
legales y las quejas y reclamaciones (véase el numeral 4.3.3.12 Organización y 
Cronograma). 

4.3.3.12 Organización y cronograma 

4.3.3.12.1 Organización del equipo 

Gramalote ha previsto de manera preliminar implementar el proceso de 
reasentamiento, conforme se indicó en los capítulos anteriores, bajo su directa 
orientación. Para ello, se procederá a trabajar con un equipo técnico liderado 
por la Compañía y con asistencia de consultores expertos y equipo técnico de 
apoyo, como se muestra en la Figura 4.3.135.  

El equipo contará con un director que asegurará el cumplimiento de normas y 
procedimientos mínimos que garanticen un proceso sostenible y justo. Habrá un 
gerente de proyecto que estará localizado en campo, junto al equipo con 
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dedicación a tiempo completo. Adicionalmente habrá profesiones para atender 
los grupos a reasentar y los temas de relacionamiento, negociación, bienes de 
reposición, restablecimiento económico y proyectos productivos, sistema de 
quejas, legal. 

4.3.3.12.2 Cronograma general 

En la Figura 4.3.136 se ilustra la secuencia de las distintas etapas del proceso 
de reasentamiento. 

 

Figura 4.3.135  Organigrama 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura 4.3.136  Cronograma general PAR 

Fuente: Gramalote Colombia Limited. 

4.3.3.13 Monitoreo y evaluación 

El monitoreo continuo y la evaluación del proceso de reasentamiento forma 
parte de las mejores prácticas internacionales. Este sistema asiste al equipo 
técnico del proceso de reasentamiento en la revisión del cumplimiento de 
objetivos desde la planeación hasta la ejecución.  

4.3.3.13.1 Procedimiento de monitoreo 

El propósito del monitoreo es proveer a Gramalote, la población sujeto de 
reasentamiento y la anfitriona y a las autoridades de información confiable y 
oportuna sobre el proceso del reasentamiento y el cumplimiento de objetivos y 
la aparición de  impactos o riesgos imprevistos que puedan poner en riesgo a 
los participantes. 

El monitoreo se realizará en dos ámbitos diferentes: 

 El proceso. Para determinar si el proceso de negociación e implementación 
del reasentamiento es satisfactorio para los actores que participan en él. 

 Los resultados.  Para determinar los efectos del plan de reasentamiento.  

Los principios del monitoreo definidos preliminarmente son: 

 El sistema de monitoreo será creado de una manera participativa. 
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 Estará basado en una serie de indicadores básicos que serán medidos de 
acuerdo a la frecuencia establecida en el sistema y acordada con las partes. 

 Estará ligado a la línea de base.  

 Se realizará durante los periodos de planificación, implementación y 
seguimiento del plan de reasentamiento de tal forma que se garantice que 
los procesos de restitución de medios de vida han tenido resultados 
positivos.   

4.3.3.13.2 Evaluación independiente 

El propósito de la evaluación, en cambio, es proporcionar un análisis centrado e 
independiente de la implementación del reasentamiento con intervalos regulares 
(enfocados en el mediano y el largo plazo), incluyendo lo siguiente: 

 Determinar si el PAR es realista y oportuno  

 Evaluar los resultados del monitoreo y de las acciones tomadas como 
resultado de ello. 

 Determinar el cumplimiento del PAR y de las normas colombianas y los 
estándares de la Compañía e internacionales. 

 Evaluar los indicadores de desarrollo que surjan a mediano y largo plazo, 
incluyendo indicadores claves de desempeño definidos como parte del 
programa de monitoreo, referentes al impacto de reasentamiento en la 
población  y hogares. 

 Verificar el nivel de participación y comprensión del proceso de 
reasentamiento. 

 Incluirá una evaluación constante de las condiciones socio-económicas de 
los hogares. 

 Hacer revisión detallada del nivel de impacto del desplazamiento y el 
reasentamiento en estas personas. 

 Identificar cualquier riesgo que surja o cualquier problema imprevisto o que 
haya sido inadecuadamente atendido. 

 Establecer la manera como se llevó a cabo la implementación del 
reasentamiento desde un punto de vista administrativo. 
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 Dar recomendaciones diseñadas para corregir problemas identificados o para 
mejorar el logro de las metas y objetivos del reasentamiento415.  

La compañía contratará una organización externa que realice la evaluación del 
proceso, y solicitará el acompañamiento de las autoridades municipales y de 
derechos humanos pertinentes.  

Con el propósito de evitar nuevos asentamientos durante las distintas etapas 
del proyecto, en coordinación con las autoridades municipales y 
departamentales se definirán medidas en las que se establezcan las 
restricciones necesarias para prohibir nuevos asentamientos. La compañía 
ejercerá las acciones legales que le otorga el Código de Minas  y aquellas 
acciones civiles y de policía que corresponda. 

                                            

415 Por ejemplo frente a personas en riesgo de empobrecimiento o pérdida de su seguridad 
alimentaria por causa del reasentamiento o a problemas de violencia familiar, alcoholismo y 
salud mental que surjan durante el proceso de reasentamiento. 


