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PRESENTACIÓN
El entregable Nº2 Diagnóstico Rápido Participativo –DRP, contiene los resultados de los
talleres participativos realizados en las comunidades de Siete Vueltas en el municipio de
San Juan de Urabá y El Prodigio en el municipio de San Luis (Antioquia).
El propósito fundamental de estos talleres fue descubrir desde la realidad de las mismas
comunidades, sus necesidades más sentidas, a través de la aplicación de herramientas
y medios pedagógicos que promueven el reconocimiento, el diálogo de saberes y la
construcción colectiva, para identificar y priorizar elementos clave, esenciales en la
definición del “Proyecto Colectivo Antioquia”, que orientará el accionar de la
Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE en el territorio.
En este documento se presentan los productos que son “memoria” construida a partir de
las voces de comunidades que se reconocen, generan confianza, aúnan ideas,
comprometen esfuerzos y, desde ya, se asumen como principales autores y gestores de
soluciones, perfilando en tal proyección, estrategias de organización en torno a sus
conclusiones y consensos, consignados aquí a manera de acuerdos comunitarios.
Sea entonces este trabajo el instrumento que permita la interacción y el diálogo
horizontal entre estas comunidades y aquellos actores públicos y/o privados que
acepten la invitación a hacer parte de una gran alianza por el desarrollo local en estos
dos territorios antioqueños, contribuyendo en ejecuciones que aporten a la
materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en esta parte del mundo.
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METODOLOGÍA
La Metodología para la Participación y Organización Comunitarias concebida como
parte del Modelo de Gestión Social, presentado a la AFE por las Fundaciones Sociales
Bananeras de Colombia (Fundación Uniban y Corbanacol) para desarrollo del ejercicio,
privilegia la herramienta DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) como principal recurso
para la implementación del Momento de Diagnóstico con las comunidades objeto de
intervención.
La herramienta DRP, fue implementada a partir del desarrollo de cuatro (4) talleres
participativos con las comunidades Siete Vueltas y El Prodigio. Se concibieron con la
intención de generar una dinámica de discusión y producción grupal, en la que se
hiciese necesaria la participación del 100% de los asistentes, garantizando con ello una
amplia mirada a todo el contexto de sus necesidades y potencialidades permitiéndoles
describir desde su saber y su sentir, verdaderas prioridades y posibilidades para la acción.
Para ello, los talleres se estructuraron en dos partes complementarias cuya propuesta de
trabajo planteó el siguiente recorrido:
La Parte Uno, contempló cinco (5) actividades denominadas, según los productos
pretendidos, así:
✓
✓
✓
✓
✓

NUESTRA HISTORIA.
NUESTRO TERRITORIO.
LO QUE NOS UNE.
NUESTRAS PRIORIDADES.
NUESTRAS ORGANIZACIONES Y ALIADOS.

La Parte Dos, propuso dos (2) actividades de análisis y conclusiones denominadas:
✓ ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE IDEAS DE PROYECTOS COMUNITARIOS
✓ DEFINICIÓN DE COMISIONES COMUNITARIAS PARA LA GESTIÓN
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Las actividades propuestas implicaron el desarrollo de instrumentos propios de la
Herramienta DRP, tales como: los foros - conversatorios, los mapas parlantes, la lluvia de
ideas, la Matriz DOFA (Debilidades / Oportunidades – Fortalezas / Amenazas), ejercicios
de valoración y ordenación simple, entre otros.
La orientación de cada taller utilizó “la pregunta” como recurso pedagógico para
motivar la expresión y participación de los asistentes en función de los productos
programados. Para cada pregunta se concedieron espacios de actuación, discusión y
definición de respuestas por parte de la comunidad, ejercicio en el que la “observación
participante” en la que la escucha activa y el aporte de “otros saberes”, por parte del
equipo orientador, permitió nuevas preguntas que confrontaron y abrieron la reflexión a
nuevas alternativas de análisis en torno a los problemas del desarrollo.
Con este modelo metodológico aplicado se buscó aportar al enriquecimiento de los
argumentos, la consolidación de los consensos, la validación y promoción de liderazgos
en quienes asumieron protagonismo y, la visibilización y/o impulso de organizaciones
cuya base de trabajo “hiciera propia” cada decisión de la comunidad. Todo ello como
aporte al fortalecimiento de capacidades comunitarias para la gestión y el control social.
Los productos obtenidos en cada actividad, se documentaron y validaron con sus
autores, hasta alcanzar una versión final que contó con la apropiación e interpretación
por parte de las comunidades (organizadas para la gestión), requisito necesario para
garantizar su utilidad en los venideros espacios de concreción de las ideas en proyectos
comunitarios, pensando en posteriores espacios de acercamiento, concertación,
articulación y compromiso de acción conjunta con aquellos aliados del desarrollo local
en estos territorios.

NOTA: El desarrollo específico de cada una de las actividades implementadas en los
talleres se presentan de manera detallada en los siguientes apartados del presente
documento.
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1) Parte Uno
DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO:

✓ NUESTRA HISTORIA.
✓ NUESTRO TERRITORIO.
✓ LO QUE NOS UNE.
✓ NUESTRAS PRIORIDADES.
✓ NUESTRAS ORGANIZACIONES Y
ALIADOS.

Anexo 4.
Diagnóstico Rápido Participativo.

1.1) DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO
(DRP) COMUNIDAD SIETE VUELTAS
REFERENCIA DEL TALLER:
Comunidad:
Municipio:
Objetivo:

Corregimiento Siete Vueltas.
San Juan de Urabá – Subregión de Urabá, Antioquia.
Descubrir desde la comunidad misma, sus necesidades más
sentidas, promoviendo el diálogo de saberes, el reconocimiento y la
construcción colectiva, a través de un taller participativo, en el que
se identifiquen y prioricen elementos claves para la definición de un
Proyecto Colectivo, que oriente el accionar de la AFE en el territorio.

Participantes:

138 participantes. Entre ellos: jóvenes, mujeres, hombres, adultos
mayores, líderes comunitarios. Mayor presencia de mujeres y adultos.
Pocos jóvenes.

Sitio:

C.E.R Siete Vueltas. Cabecera Siete Vueltas.

AGENDA:
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN
A1. NUESTRA HISTORIA

Saludo, objetivo y socialización de la metodología a emplear.
Conversatorio – Foro de historiadores y visualización con tarjetas.
Mapa parlante construido por grupos: etarios, poblacionales
y/o territoriales
Matriz DOFA (Debilidades / Oportunidades – Fortalezas /
Amenazas) construida por grupos: etarios, poblacionales y/o
territoriales
Valoración simple de situaciones más sentidas.

A2. NUESTRO TERRITORIO
A3. LO QUE NOS UNE
A4. NUESTRAS PRIORIDADES
A5. NUESTRAS
ORGANIZACIONES Y
ALIADOS
EVALUACIÓN CIERRE

Matriz de Organizaciones / Identificación, Valoración de
relacionamiento. Expectativas de alianzas y aporte.
Plenaria de conclusiones y despedida.
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PRODUCTOS DEL TALLER SEGÚN AGENDA:

ACTIVIDAD 1. NUESTRA HISTORIA
Se realizó el conversatorio propuesto “Foro de historiadores”, a partir de los relatos de
líderes reconocidos y adultos mayores presentes en el taller, orientando sus
intervenciones mediante preguntas en función de conocer aspectos como: el año de
fundación o llegada de los primeros pobladores; personajes fundadores y/o primeras
familias; Etnias predominantes u otras presentes en el primer periodo del asentamiento;
Origen del nombre del asentamiento o vereda; el proceso organizativo comunitario;
Primeros logros comunitarios; Primeras infraestructuras comunitarias; Hechos destacados
y/o Hitos históricos (relación cronológica); Actividades económicas (subsistencia productivas) en el primer periodo del asentamiento, entre otros que surgieron del
diálogo.
De este ejercicio de conocimiento y reconocimiento, se extractó y publicó en tarjetas
de visualización, los comentarios que lograron consenso y/o generaron mayor impacto
en los asistentes al taller.
Con estos insumos se reconstruyó una historia que a través de la tradición oral se
conserva en el corregimiento, posibilitando un recuento histórico que reconoce y valida
hechos significativos, que se presentan como memoria en un compilado denominado:
“El Siete Vueltas de antes, sus inicios y su trayectoria”, el cual se presenta a continuación:

EL SIETE VUELTAS DE ANTES, SUS INICIOS Y SU TRAYECTORIA
Los inicios:
• Los primeros pobladores del territorio llegaron de Córdoba y Bolívar en la década
de los 40s. Luego siguieron llegando otros de San Juan de Urabá, Arboletes y
veredas aledañas.
• Recuerdan como personajes del proceso colonizador y primeros pobladores a:
Manolo Correa, Valentín Mórelo Gómez, Vitaliano Vuelvas, y Teófilo Julio.

Anexo 4.
Diagnóstico Rápido Participativo.

•
•

•
•

•
•

En sus inicios existieron 13 viviendas, en las que habitaban un número similar de
familias.
El nombre inicialmente dado al Corregimiento fue: San Cristóbal en honor al santo
del día de fundación. Aun hoy se celebra la fiesta y reinado en honor al mismo.
Posteriormente el cambio de nombre, obedeció a la quebrada que pasa en
cercanías al caserío, la cual habían denominado Siete Vueltas por la sinuosidad
en su recorrido.
En su primera etapa la Institución Educativa también recibió el nombre de: San
Cristóbal.
Para el año 1960 la primera vía de acceso unía al caserío de Siete Vueltas con
Trinidad (Hoy corregimiento de Arboletes). Antes el medio de transporte siempre
fue: “el burro”.
Inicialmente el territorio pertenecía a Arboletes, y después del año 1974 pasó a
hacer parte de San Juan de Urabá.
En su primera época, el territorio se conformó con el caserío y 4 veredas: La
Mugrosa, Los Volcanes, Piedra filada y Las Pachacas.

Los primeros logros comunitarios los asocian con:
• La materialización de la primera vía de acceso construida entre 1959 – 1960. Unía
al caserío con Trinidad (Arboletes).
• Gestión de la JAC para la instalación de la energía eléctrica en 1989 – 1990: la
comunidad se unió para solicitar electrificación, reunieron recursos ($ 5.000), y 40
hombres de la comunidad ayudaron en los Convites. Comentan entre risas, que
el alcalde de ese entonces se enteró del suceso mucho después de su ejecución.
Como hechos destacados o Hitos históricos:
• En 1948, la comunidad reporta un primer evento de desplazamiento masivo por
efectos de violencia política. Dicha migración fue hacia a Cartagena.
• En 1969, entró el primer carro al caserío. Llegó por Las Pachacas, pasaba por
“Rabito” y salía a La Candelaria (en Arboletes).
• En 1979, se construye una nueva vía de acceso por el sector de La Mugrosa. Esta
finalmente no funcionó.
• En 1980, se registra la conformación de la primera Junta de Acción Comunal de
Siete Vueltas.
• En 1980, se logra la construcción de la vía de comunicación entre el caserío y la
cabecera de San Juan de Urabá.
• En 1980, se construyó el acueducto.
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•
•

•

•
•
•

En 1989 - 1990, se logró la instalación del servicio de energía eléctrica en el caserío.
Las redes se extendieron desde Trinidad (Arboletes).
Entre 1993 y 1994, se vivieron años de alta vulnerabilidad en la comunidad, como
consecuencia de la incursión de las AUC en su disputa territorial con grupos
subversivos (FARC y disidencias del EPL). Se presentó intimidación, violencia,
barbarie, y desplazamiento forzado. El caserío quedo despoblado en 1993.
En 1998, un nuevo intento por resolver inconvenientes de accesibilidad al caserío,
esta vez se define y ejecuta un nuevo trazado de la vía, siendo alcalde, el Dr.
Cesar Martínez (según la comunidad la acción se llevó a cabo, por orden de alias
“44”, comandante paramilitar del sector).
En 2001, existió una organización de mujeres.
En 2003, llegaron a la I.E.R. Siete Vueltas los primeros 10 computadores como parte
del programa estatal “Computadores para Educar”.
En 2013 – 2015, llegaron “las bendiciones”:
o Se dio la remodelación de la I.E.R. Siete Vueltas, gracias al aporte de la
Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de San Juan de Urabá y, un grupo de
organizaciones del sector privado lideradas por la Fundación Fraternidad
Medellín (Fundación Orbis, Fundación Berta Martínez, Fundación HACEB,
MUMA, y otros).
o Instalación de un sistema de almacenamiento y tratamiento de agua para
surtir el colegio (y algunas viviendas cercanas) con EPM.
o Llegaron bicicletas para que los niños y jóvenes fueran al colegio. Fueron 230
gracias a la Fundación Haciendo Equipo (Postobón).
o Inició el proyecto de mejoramiento (construcción nueva) de 49 viviendas para
familias de Siete Vueltas, gracias al Proyecto Integral Urabá que lidera la
Fundación Apostolado La Aguja (donde aportan, además: Fundación
Conconcreto, Fundación Fraternidad Medellín, Corporación Dulzazar y Otros).

Las primeras infraestructuras comunitarias fueron:
• En 1980, la vía de comunicación entre el caserío y la cabecera de San Juan de
Urabá.
• En 1980, el acueducto domiciliario.
• En 1989 - 1990, instalación del servicio de energía eléctrica en el caserío.
• En 1998, nueva vía de acceso al caserío.
• En 2015, se dio la remodelación de la I.E.R. Siete Vueltas.
Las actividades económicas en el primer periodo del asentamiento fueron:
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Cultivos de: Maíz, Ñame, Coco.
Las relaciones comerciales y/o productivas desde el primer periodo del
asentamiento han sido con la cabecera de Arboletes, y más directamente con
los corregimientos de Trinidad y Candelaria (Arboletes). Igualmente existe relación
histórica con el corregimiento de Las Changas (Necoclí) y, luego de su cambio
de jurisdicción, se fortalecieron las relaciones con la cabecera de San Juan de
Urabá.

ACTIVIDAD 2. NUESTRO TERRITORIO
Se elaboraron cinco (5) Mapas Parlantes en los que se recopilaron las percepciones de
igual número de Grupos de Trabajo, conformados así:
Grupo 1: Jóvenes (hasta 25 años).
Grupo 2: Mujeres Adultas (entre 26 y 50 años)
Grupo 3: Adultos Mayores (de 51 años en adelante)
Grupo 4: Hombres Adultos (entre 26 y 50 años)
Grupo 5: Mujeres Rurales (representantes veredales).
Cabe anotar que se conformaron dos grupos de adultos (uno de hombres y otro de
mujeres), y uno en especial de mujeres rurales, dada la excelente respuesta a la
convocatoria que entregó al taller, un número significativo de participantes
(especialmente mujeres), ofreciendo mayores posibilidades de diversificar la mirada
sobre el territorio.
Cada grupo empleó los recursos disponibles para representar gráficamente el territorio
que ocupa, destacando en su gráfica: los puntos cardinales, los límites del territorio,
accidentes geográficos, corredores viales, zonificaciones, sitios importantes o de interés,
atractivos para propios y visitantes, centros de actividad y/o producción, hechos
trascendentales, entre otros elementos que permitieron entender el territorio y el
conocimiento que sus pobladores tienen de él.
Las conclusiones de este ejercicio y sus diferencias o coincidencias entre grupos, se
presentan así:
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Mapa Parlante del Grupo de Jóvenes: Grupo integrado por Jóvenes (hombres y
mujeres) con edad menor o igual a 25 años, de cuyo trabajo se resaltan aspectos
como:
•

•
•

•

•

•

•

Este trabajo fue muy detallado y expresivo, enriquecido en el uso de
colores y recursos gráficos para dar a entender la variedad existente en
Siete Vueltas: quebradas, montañas, bosques, carreteras, viviendas, entre
otros.
El producto obtenido da cuenta del conocimiento y percepción detallada
que tienen los jóvenes de su centro poblado.
Hay un claro reconocimiento de los lugares representativos para la
comunidad, como la iglesia, los centros educativos, las vías y los espacios
deportivos los cuales llenan de atributos colores y símbolos.
Mencionan especialmente el C.E.R Siete Vueltas, y la placa polideportiva
ubicada al interior de éste, destacándole con otro color, dando cuenta de
su trascendencia como sitio natural de su vivencia cotidiana.
Este grupo de jóvenes detalló hasta las viviendas o construcciones
particulares que se convierten en “hitos o referentes” a razón de su uso o
significado histórico. Resaltan sitios como la “Casa de Baltazar”, “La Mega
Tienda”, la “Tienda de Elsy”, la “Tienda de Gildardo”, “Distri Narso”, el
“Estadero de Juaco”, todas ellas asociadas a la cotidianidad socio
económica del Corregimiento.
En contraste con lo anterior, este grupo de jóvenes mencionó muy poco la
existencia de las veredas vecinas, limitando su mirada hasta los lugares que
son referentes de salida y entrada a la cabecera (puentes, caminos,
cercas, torres de energía).
En general, fue un trabajo que da a entender que el mundo y posibilidades
de los jóvenes de Siete Vueltas, se concentra en su entorno inmediato, y
desde ese presente piensan su futuro.
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Mapa Parlante del Grupo de Mujeres Adultas: Grupo de mujeres adultas (entre 26
y 50 años) contó con un número significativo de integrantes, en su mayoría
habitantes del centro poblado. De su trabajo se resaltan aspectos como:
•

•

•

•
•

•

Este grupo de mujeres adultas, concentró su representación en
esquematizar el centro poblado desde los elementos físicos que lo
ordenan y le estructuran: la vía principal, las vías que distribuyen a los
diferentes sectores y, las corrientes naturales de agua.
Destacan en su esquema, las opciones de entrada y salida al centro
poblado, relacionando además los puntos y/o veredas hacia donde
comunican dichos corredores.
El grupo demuestra reconocimiento de los lugares representativos para la
comunidad, como los centros educativos, las vías y los espacios deportivos
los cuales identifican simbólicamente.
Identifica específicamente dos sectores o barrios del centro poblado: El
Paraíso y El Cartucho (El Edén).
Llama la atención que este grupo de mujeres adultas esquematice su
mirada hasta tal punto de identificar solo como “puntos”, aquellos sitios de
trascendencia dentro de la cabecera corregimental, sin mayor detalle.
Este trabajo dio cuenta del nivel de concertación de las mujeres del centro
poblado, dejando claro que cada atributo allí plasmado, representa un
consenso generado durante el desarrollo del ejercicio.

Mapa Parlante del Grupo de Hombres Adultos: Grupo de hombres adultos (entre
26 y 50 años) contó con un buen número de integrantes, habitantes del centro
poblado y de veredas del corregimiento. De su trabajo se resaltan aspectos
como:
•
•
•
•

Este grupo de hombres adultos, representó claramente los elementos
estructurantes del centro poblado: Vía principal y Corrientes de agua.
Destacan además accidentes geográficos como: el cerro Siete Vueltas,
Filo Lindo, así como también
Resaltan las diferentes veredas que conforman el Corregimiento,
identificando sus nombres hacia los puntos donde entienden su ubicación.
El grupo demuestro reconocimiento de los lugares representativos para la
comunidad, como los centros educativos, equipamientos, las vías y los
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•

•
•

•

espacios deportivos los cuales identifican con colores y/o formas
diferentes.
Este grupo de hombres adultos identifica especialmente sitios como “la
cantina”, “la heladería”, y, específicamente un (1) sector o barrio del
centro poblado: El Paraíso.
Identifican especialmente lugares asociados a sus actividades
económicas como la “Finca La Rivera”.
Llama la atención que este grupo de hombres adultos entregó un
producto muy expresivo, utilizando varios colores y detallando formas
diferentes para las viviendas y los principales puntos de interés.
Este trabajo dio cuenta del nivel de seriedad con los hombres entienden
su territorio y anuncian los sitios que, por residencia, o por sus dinámicas
productivas y/o de esparcimiento, cobran para ellos mayor sentido.

Mapa Parlante del Grupo de Adultos Mayores: Grupo de adultos mayores reunió
la población de más de 50 años, conformando un grupo representativo y
reconocido por los demás integrantes de la comunidad, como aquellos que
conocen la historia de Siete Vueltas. De su trabajo se resaltan aspectos como:
• El mapa de los adultos mayores, planteó una escala de representación
mayor que plasmo todo el territorio corregimental. En ese sentido le imprimió
fuerza a:
o Los límites del corregimiento, mencionando veredas y/o municipios con
quienes comparte lindero: veredas como Placitas y Filo de Damaquiel,
y municipios de Necoclí y Arboletes.
o La ubicación de veredas que conforman el corregimiento, cuidando
precisar su ubicación con relación al centro poblado (cabecera
corregimental), que representa como un rectángulo dentro del
esquema.
o Clara identificación de corrientes de agua y red de vías principales y
veredales, como estructurantes del territorio del corregimiento.
• En cuanto a detalles de la representación, se detienen en algunos
referentes como: los puentes en las diferentes vías de la red veredal, y el
C.E.R. Siete Vueltas en la cabecera corregimental.
• Este grupo de adultos mayores, trabajó con sabiduría y llegando
rápidamente a consensos, luego de hacer breves recuentos históricos que
dieron sentido a cada atributo que incluyeron en el producto final.
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Mapa Parlante del Grupo de Mujeres Rurales: Grupo de mujeres rurales, reunió a
participantes de todas las edades, provenientes de las diferentes veredas del
corregimiento. Con éstas se conformó un grupo significativo, en el que se destacó
la delegación de la vereda La Mugrosa. El grupo de mujeres rurales (dada la
cantidad de participantes) se subdividió y elaboró dos mapas parlantes, de cuya
presentación final se resaltan aspectos como:
•

•

•

•

Ambos mapas del grupo de mujeres rurales, fueron esquemáticos en su
representación y ampliaron la mirada del corregimiento en su totalidad,
resaltando cada una de las veredas que le conforman y, representando
a la cabecera corregimental como el centro del conjunto.
Los mapas destacaron además elementos estructurantes y articuladores
del territorio como son la Quebrada Siete Vueltas y la vía principal
atravesando la cabecera corregimental, con sus ramificaciones hacia las
diferentes veredas.
Uno de los mapas, plasmó algunos detalles del centro poblado
distinguiendo en él la concentración de viviendas y las vías adicionales de
carácter urbano. El mismo mapa resaltó la ubicación del cementerio, la
cual puede entenderse como referente del punto de acceso al centro
poblado desde la vereda La Mugrosa (teniendo claro que este fue la
vereda con mayor número de participantes en este grupo de mujeres
rurales).
En general el grupo de mujeres rurales, dejó ver en el ejercicio, más allá de
su producto gráfico, su satisfacción al momento de pensar y recrear su
cotidianidad, a través del color y la expresión, imprimiéndole alegría y
fortaleciendo cercanía en un espacio en el que como mujeres plasmaron
su mirada de unidad y emprendimiento.

EL SIETE VUELTAS DE HOY, SU PRESENTE Y PROYECCIONES
A partir de lo presentado en los Mapas Parlantes y el diálogo abierto que motivaron las
exposiciones de los diferentes grupos de trabajo, se identificaron aspectos recurrentes
y/o que generaron consensos en los participantes. Estos se recopilan en una memoria
denominada: “El Siete Vueltas de hoy, su presente y proyecciones”, el cual se presenta
así:
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Aspectos de territorialidad y población:
• Actualmente el Corregimiento de Siete Vueltas tiene un Centro Poblado que
hace las veces de Cabecera Corregimental y, 6 veredas (según la división político
administrativa de San Juan de Urabá): La Mugrosa, Pachacas, Piedrafilada, Los
Volcanes, Arquillo, Cedritos.
• Entre la cabecera corregimental y sus veredas existe una relación permanente de
intercambio de bienes y servicios. La mayor actividad y relacionamiento
cotidiano, se da con las veredas La Mugrosa, Piedrafilada y Volcanes por donde
recorren las vías de entrada y salida de la cabecera.
• Destacan la existencia de una relación socio-económica fuerte con el
Corregimiento de Trinidad (en Arboletes) que se mantiene desde los inicios de
Siete Vueltas.
• El número de habitantes en el Centro Poblado de Siete Vueltas, según datos de
la comunidad, pasa de las 500 personas (cerca de 170 familias). Advierten que la
mayoría de la población del corregimiento vive en las veredas, reconociendo que
la vereda La Mugrosa (especialmente) y otras como Piedrafilada y Los Volcanes,
concentran la mayoría de los pobladores.
• En concepto de la comunidad, la proporción de habitantes hombres y mujeres es
muy pareja (aunque en el ejercicio de diagnóstico, la mayoría de las presentes
fuesen mujeres).
• No se presentan grandes diferencias de población distribuida por edades. Sin
embargo, comentan que la mayoría son adultos entre los 30 y los 50 años.
También reconocen la existencia de un buen número de jóvenes entre 15 y menos
de 30 años.
• La etnia predominante, como lo fue desde los colonizadores, es la sabanera, con
ancestro cordobés mayoritariamente (conocidos en muchos ambientes de la
región de Urabá como “Chilapos”). No obstante, el proceso de poblamiento y
los relevos generacionales, han consolidado una población que hoy se identifica
como antioqueña. En sus palabras: “no paisas, pero si antioqueños”, “chilapos
antioqueños”.
• La población de Siete Vueltas, se reconoce como campesina y con mucho
arraigo y pertenencia por su territorio, el cual han trabajado y están dispuestos a
sacar adelante sin detenerse en lamentar un pasado de adversidad.
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Aspectos de vivienda e infraestructura:
• La cabecera corregimental está conformada por unas 200 viviendas
aproximadamente. La mayoría de ellas construidas en madera, con techos de
paja y/o zinc y pisos en tierra.
• Recientemente y gracias a la llegada de inversión público – privada (liderada por
la Fundación Apostolado La Aguja), se han mejorado integralmente al menos
unas 30 viviendas, quedando construidas en material definitivo.
• Las viviendas no cuentan con redes públicas y conexiones domiciliarias de
acueducto y alcantarillado. El agua para consumo humano proviene de una
represa comunitaria de la cual la toman sin tratamiento para su potabilización.
Las aguas residuales son vertidas sin ningún tratamiento a corrientes de agua y
campo abierto.
• Los residuos sólidos aun no cuentan con adecuado manejo y disposición por parte
de la comunidad.
• Cuentan con servicio de energía eléctrica.
• En cuanto a telecomunicaciones, comentan que Siete Vueltas es un centro
poblado que esta por fuera de coberturas de telefonía móvil y, consecuente con
ello, tampoco disfruta del acceso a medios virtuales e internet. Solo el Kiosco Vive
Digital y la C.E.R cuenta parcialmente con el servicio (si las condiciones de pago
lo permiten).
• El acceso a la cabecera corregimental y la intercomunicación con las diferentes
veredas, es el problema más sentido por toda la comunidad. A pesar de contar
en teoría, con diferentes opciones (3) de conexión vial (dos desde la cabecera
de San Juan de Urabá y una más – la más antigua – desde el Corregimiento de
Trinidad – Arboletes), es claro que ninguna de ellas cumple con especificaciones
que les permitan sobre ponerse a los efectos del invierno, quedando
periódicamente incomunicados.
• Igual situación presentan las vías del centro poblado, con las consecuentes
afectaciones a las viviendas y sus pobladores.
• En cuanto a infraestructura para la salud y la Protección Social, identifican la
existencia de un (1) Puesto de Salud (en muy regular estado e insuficiente en
cobertura). Así también mencionan la existencia de tres (2) Hogares Comunitarios
(conocidos como CAI’s del ICBF). Mencionan también la existencia de una Casa
para el Adulto Mayor.
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En este sentido lamentan y reclaman la terminación de la infraestructura del
Centro de Atención a Primera Infancia (“Hogar Agrupado” que atenderá 100
niños), cuyo avance de obra, actualmente se deteriora.
En infraestructura educativa, la cabecera corregimental destaca la reciente
reconstrucción de la I.E.R. Siete Vueltas, obra de óptima calidad gracias al aporte
de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de San Juan de Urabá, y un grupo
de entidades privadas lideradas por la Fundación Fraternidad Medellín. Existe
además una (1) Escuela CER Los Musgos y una más en Los Volcanes.
En esta misma materia identifican la existencia de un Kiosco Vive Digital en
cercanías al C.E.R. Siete Vueltas.
En infraestructura para recreación y deporte, la cabecera corregimental cuenta
con una cancha para la práctica del deporte a cielo abierto (improvisada con
mediana adecuación), y se advierten las ruinas de un parque infantil en la zona
central del caserío. Lo más destacado en este sentido, tiene que ver con la
existencia de una (1) placa polideportiva y un (1) parque infantil, en excelentes
condiciones (al interior del C.E.R. Siete Vueltas, aunque mencionan que su uso se
restringe solo para los estudiantes).
En la cabecera corregimental, la comunidad reconoce la existencia de otros
espacios (zonas verdes) de carácter público como lo son: el Parque Principal
(llamado así por algunos, dado que, por su falta de adecuación, otros lo toman
como cancha – alternativa - para la práctica del deporte). Existe también un
pozo comunitario, denominado “el pozo de gobierno”, una caseta comunitaria
ubicada en el “parque principal” (que mejor parece una ramada en madera y
zinc) y, un (1) cementerio.
Cabe anotar, que la comunidad entrega gran valor como obra comunitaria a los
puentes existentes en las diferentes vías de comunicación, identificándolos como
puntos de referencia permanente. Entre estos destacan el denominado “Puente
Tumba Viejo”.
En los mapas elaborados por los grupos, reconocieron también sitios de interés
identificados como puntos de encuentro o “Hitos Urbanos”, aunque su carácter
no es público, estos son: la iglesia cuadrangular, la cantina, la heladería, la “Casa
de Baltazar”, “La Mega Tienda”, la “Tienda de Elsy”, la “Tienda de Gildardo”, “Distri
Narso”, el “Estadero de Juaco”, todos ellos a razón de su importancia dentro de
la vida de la comunidad.
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Aspectos Ambientales:
En este sentido se retoman alusiones recurrentes de los grupos durante sus
exposiciones, así como de los participantes durante el desarrollo del ejercicio, como
fueron:
• Identifican como elevaciones significativas para su territorio, los denominados
“Cerro Siete Vueltas” y otro denominado “Filo Lindo”, los cuáles proponen como
reservas ambientales que deben integrarse a iniciativas de reforestación y
protección junto con las corrientes de agua existentes.
• Reconocen como corrientes naturales estructurantes del territorio a las
Quebradas “Siete Vueltas” y “Tumba Viejo”, así como también mencionan la
Quebrada “Florisanto”. En todas ellas reconocen valor ambiental que debe ser
objeto de atención.
• No obstante, lo anterior, existe preocupación dado que los montes son quemados
para cultivos, las orillas de los corredores de agua son deforestados y además
utilizados para recibir las descargas de aguas residuales.
• Mencionan que se realizan quemas de residuos sólidos y en general reconocen
inadecuado manejo y disposición de residuos.
• Es conocida por la comunidad la problemática de erosión que se vive en el
corregimiento, atribuyendo a ello la constante pérdida de banca en las vías y
caminos (recuerdan que actualmente están incomunicados por la vía principal
con la cabecera municipal de San Juan de Urabá, por esta causa).
• Reconocen que no existen programas de gestión del riesgo y, en general llama la
atención que los temas ambientales y su problemática no están en primeros
niveles de importancia para el grueso de esta comunidad.
Aspectos económicos
En este sentido se retoman alusiones recurrentes de los grupos durante sus
exposiciones, así como de los participantes durante el desarrollo del ejercicio, como
fueron:
• En relación con las actividades económicas, mencionan que la base de la
economía es la ganadería semi-extensiva y producción de plátano, arroz, cacao
y pancoger (maíz, ñame y yuca).
• No identifican otra actividad que dinamice la economía en la comunidad y
atribuyen a la condición de las vías sus pocas posibilidades de progreso
económico (al verse obligados a perder su producción).
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No existen empresas transformadoras y las únicas labores productivas que
generan algunos empleos se asocian a la ganadería y al monocultivo de teka en
haciendas cercanas.
En cuanto a su aprovisionamiento de bienes y servicios solo cuentan con tres
tiendas (o proveedoras) que les atienden en lo básico, por lo que sus relaciones
comerciales dependen de la cabecera municipal de San Juan de Urabá,
sorteando permanentemente las dificultades de comunicación para hacer
efectivo este aprovisionamiento e intercambio.
En general no se escuchan iniciativas que hagan pensar en esta comunidad
como una población con vocación emprendedora.

Aspectos sociales
En este sentido se retoman alusiones recurrentes de los grupos durante sus
exposiciones, así como de los participantes durante el desarrollo del ejercicio, como
fueron:
• Los participantes mencionaron que existen casos de hacinamiento en muchas
viviendas producto de las dificultades socio-económicas de la población. Existen
viviendas en las que habita más de una familia.
• Identificaron problemas de salubridad relacionados con la calidad de agua de
consumo humano (no potable) y/o por efectos de las descargas de aguas
residuales en afluentes y cielo abierto.
• Resaltaron al unísono, las deficiencias del servicio de atención en salud,
evaluando como insuficiente la oferta del Puesto de Salud por escases de
personal e inexistencia de medicamentos y equipos.
• Reclaman oferta de educación superior para atender las demandas de jóvenes
que se preparan para ingresar al mundo laboral.
• En términos organizativos, destacaron la existencia de las 7 organizaciones
comunales y su tradición de trabajar unidas por el progreso del corregimiento. No
obstante, es preocupante que no existan otras iniciativas de organizaciones de
base en la comunidad (productores, mujeres, jóvenes, entre otros).
• Reconocen y destacan el protagonismo y legitimidad del C.E.R. Siete Vueltas, su
personal administrativo y docente, como líderes naturales que le convierten en
centro de desarrollo para el corregimiento.
• En temas de recreación, deporte y esparcimiento, las posibilidades son pocas,
solo cuentan con las instalaciones deportivas del CER Siete Vueltas (para disfrute
de los estudiantes), una cancha improvisada, una “gallera” y un expendio de licor
que congregan, especialmente a los hombres, los fines de semana.
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En términos de convivencia, destacan las excelentes relaciones entre todos los
integrantes de la comunidad, tanto en el centro poblado, como entre éste y las
veredas. Resaltan las buenas relaciones entre los líderes de cada comunidad.
En asuntos relacionados con presencia institucional, comentaron que la presencia
de funcionarios de la Administración Municipal y sus Programas de atención es
poca en comparación con las demandas de la población, No obstante, dicen
tener fe, en que la situación mejorará entre otras cosas, por la presencia de
entidades privadas que “han llegado como bendiciones” a Siete Vueltas.
En el aspecto político, resaltan el especial interés que la actual Alcaldesa tiene en
el desarrollo de los sectores rurales del municipio y, particularmente el de “Siete
Vueltas”, reconociendo las difíciles condiciones que esta comunidad ha vivido a
lo largo de su existencia y el evidente atraso en inversión pública que aun hoy se
le adeuda (la alcaldesa menciona además un compromiso especial con esta
comunidad como retribución a los votos que obtuvo allí cuando fue elegida).

ACTIVIDAD 3. LO QUE NOS UNE
Construido de manera participativa el panorama actual del territorio, y continuando con
la organización en tres (3) Grupos de Trabajo (Grupo Jóvenes, Grupo Adultos, Grupo
Adultos Mayores), se pasó a una fase de síntesis del ejercicio de diagnóstico, a partir de
la elaboración de la Matriz DOFA.
Cada grupo discutió y plasmó en tarjetas las Debilidades / Oportunidades – Fortalezas /
Amenazas, que reunieron el consenso de su percepción colectiva. El ejercicio
consolidado entrega el siguiente panorama:
DEBILIDADES

•
•

Grupo Jóvenes
(menores de 26)
Problemas en las vías. No contamos con
grandes vías.
No
contamos
con
Universidad
u
oportunidad para los jóvenes después de
terminar la secundaria.

•
•
•
•

Grupo Mujeres Adultas
(entre 26 y 50 años)
Nos falta un buen Puesto de salud.
Falta de capacitación a la comunidad.
Falta de oportunidades para jóvenes y
mujeres.
No tener fuente de empleo fijo, para tener
mejor calidad de vida.
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No tenemos un buen Puesto de Salud en • Ser un corregimiento conformista.
este corregimiento
• Falta de agua potable.
Muy mala señal de comunicación (no • Pésimo estado de las vías.
tenemos)
Ser un corregimiento que se encuentra
muy retirado del casco urbano.
Grupo Hombres Adultos
Grupo Adultos Mayores
(entre 26 y 50 años)
(mayores de 50)
No tenemos acceso a la tierra para poder • Falta de educación.
trabajar.
• Falta
de
oportunidades
para
la
No contamos con legalización de tierras.
capacitación de la comunidad.
No podemos acceder a préstamos • Hay inseguridad y no se ha normalizado el
agrarios.
orden público.
Nos falta fortalecer nuestra capacidad • Desempleo (que sigue creciendo).
técnica y empresarial.
• Falta de oportunidad para los estudios
No tenemos una vía transitable.
superiores.
La distancia del casco urbano al • No tenemos agua.
corregimiento, estamos aislados.
• Hay erosión.
No podemos transportar los cultivos (no • Falta hacer inversión en el Puesto de Salud.
hay por dónde sacarlos).
• No tenemos vías.
No tener recursos para las necesidades • Se hace imposible el transporte de
básicas del corregimiento.
productos y pasajeros.
No tenemos buena atención en salud.
• No tenemos acceso a medios de
No hay oportunidades de educación
comunicación.
superior.
• Problemas con el servicio sanitario (no hay
La falta de presencia del gobierno
saneamiento).
municipal
en
los
asuntos
del
corregimiento.
Grupo Mujeres Rurales
(representantes veredales)
Difícil acceso (vía). Incomunicadas las veredas.
No tenemos agua potable.
No es suficiente el servicio del Puesto de salud (deberíamos tener u Centro de Salud mejores
servicios).
No manejamos bien la basura, hay basureros por todos lados.
No contamos con un sanitario por cada vivienda (menos en las veredas).
Nos hace falta un buen Hogar Infantil para los menores (que terminen el que empezaron).
No tenemos un Centro para el Adulto Mayor.
La falta organización en la comunidad.
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OPORTUNIDADES
Grupo Jóvenes
Grupo Mujeres Adultas
(menores de 26)
(entre 26 y 50 años)
Tener un proyecto de mejoramiento de • La Institución Educativa que paso a paso ha
viviendas (que le cambia la cara al
ido mejorando.
corregimiento).
• El personal que llega a la comunidad.
El colegio (quedó excelente para • El proyecto de vivienda (que nos cambia la
formarnos y pensar un mejor futuro).
vida).
El mejoramiento de las escuelas en las • Los diferentes proyectos que se están
veredas.
realizando en la comunidad.
Tener un Puesto de Salud con atención • Las fundaciones que nos están llegando
permanente y programas preventivos.
con el fin de ayudar a las comunidades
Comunidad (jóvenes) con capacidad
(Corbanacol y Fundauniban que han traído
para poder estudiar y salir adelante.
sus
enseñanzas
para
nuestro
Los proyectos buenos y las instituciones
corregimiento).
que llegan (y están llegando) al • El empleo que están generando los nuevos
corregimiento.
proyectos.
Grupo Hombres Adultos
Grupo Adultos Mayores
(entre 26 y 50 años)
(mayores de 50)
Proyectos en nuestro corregimiento que • Oportunidad de Familias en Acción.
mejoran la vida y nos ofrecen trabajo.
• Proyectos como el de mejoramiento de
La posibilidad de nuevos proyectos
vivienda y desarrollo para el pueblo
productivos.
(genera empleo).
Los Programas de Familias en Acción y • Tener con nosotros a las fundaciones
Familias en su Tierra.
Fundauniban y Corbanacol (AFE).
Las buenas noticias de terminar el Hogar • Presencia de las empresas A.F.E
Agrupado
(hoy
en
construcción • Las fundaciones, asociadas para el
inconclusa)
desarrollo de nuestro corregimiento y sus
El colegio de nuestro corregimiento (nos
veredas.
da orgullo, nos hace ver y, nos proyecta). • Establecer proyectos productivos.
Tener varias vías de comunicación con el • Capacidad de emprendimiento de la
exterior y del caserío con sus veredas para
gente.
un mejor desarrollo y bienestar.
• Contar con un Centro Educativo muy
hermoso y con mucha proyección.
• Tener varias vías de comunicaciones.
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Las visitas de las fundaciones que nos
abren paso, a un mejor desarrollo y al
progreso.
La llegada de nuevas oportunidades que
contribuyen en el desarrollo de la
población.
Grupo Mujeres Rurales
(representantes veredales)
El proyecto de mejoramiento de vivienda.
El programa Familias en su tierra.
El CAI de Bienestar Familiar.
FORTALEZAS
Grupo Jóvenes
Grupo Mujeres Adultas
(menores de 26)
(entre 26 y 50 años)
Jóvenes comprometidos con el logro de • Comunidad de personas buenas, solidarias
un futuro mejor.
y muy comprometidas.
El compromiso de las personas de la • La unión y la comunicación que hay en la
comunidad y el respaldo a los líderes que
comunidad.
les representan.
• Las ganas y el empeño que tenemos como
La unión que existe entre las personas del
comunidad de trabajar para lograr un
corregimiento
(veredas
y
centro
acuerdo por el desarrollo de todos.
poblado).
• La Institución Educativa de Siete Vueltas.
Las viviendas que ya fueron mejoradas.
• Contar con escuelas en las veredas.
La infraestructura del Colegio (de las • Tener un Puesto de Salud.
mejores de Urabá).
• Las viviendas mejoradas (gracias al
proyecto de vivienda).
Grupo Hombres Adultos
Grupo Adultos Mayores
(entre 26 y 50 años)
(mayores de 50)
El capital humano del corregimiento • Somos una comunidad unida que está
(veredas y centro poblado). Muy unidos.
pendiente de todos los proyectos que
Líderes comprometidos que incentivan el
llegan al corregimiento y veredas.
apoyo de la comunidad para atender • Gente con disponibilidad para colaborar y
todas las prioridades
(necesidades
muy hospitalarios.
básicas).
• Nos preocupamos porque todos los que nos
Las ganas de trabajar para ayudar o
visiten se lleven una buena imagen del
resolver las necesidades de la comunidad.
Corregimiento.
Ser campesinos dignos, “competentes y • Jóvenes y adultos practicamos deporte.
expertos” en poner a producir la tierra.
• Participación de las familias en los diferentes
Somos ricos en plátano y coco.
programas
gubernamentales
como:
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Tenemos JACs (Juntas de Acción
Comunal) en centro poblado y veredas
con Personería Jurídica.
Familias beneficiadas en Programas del
gobierno: Familias en Acción y Familias en
su Tierra.
El colegio de nuestro corregimiento (el
mejor de la región).
El acompañamiento de instituciones que
han llegado con proyectos en nuestro
corregimiento.

Desplazados, Familias en acción, Familias
en su tierra.
• Capacidad de emprendimiento de la
gente.
• Estamos rodeados de terrenos fértiles para
cultivar.
• Estamos muy bien ubicados (muy centrales
con otras comunidades) y tenemos muchas
posibilidades de acceso.
• La voluntad que tenemos para gestionar y
sacar adelante los proyectos que estamos
priorizando con las fundaciones.
Grupo Mujeres Rurales
(representantes veredales)
Tenemos buenos líderes (buenos presidentes) en la JAC´s de las veredas.
Reconocemos e impulsamos liderazgos para que en las veredas seamos unidos.
Existen muy buenas relaciones entre las personas que están en las veredas y las que viven
en el caserío. Nos encontramos permanentemente para trabajar unidos en asuntos
comunes.
Experiencia en hacer actividades para recolectar fondos y ayudas a los de menos recursos
(solidarios).
Tenemos claridad de que, como vereda unidos trabajando con esfuerzo podemos lograr los
objetivos que nos propongamos.
AMENAZAS

•
•
•
•

•

Grupo Jóvenes
(menores de 26)
Las lluvias que afectan las vías y nos aíslan.
Quedar incomunicados lo cual retrasa
aún más nuestro desarrollo.
Los diferentes fenómenos ambientales
que nos están dejando sin agua.
Falta de oportunidades laborales y de
estudio (para jóvenes), eso puede hacer
que cojamos malos caminos.
La falta de señal de comunicación
(telefónica, internet, etc.) nos está
dejando atrás del desarrollo.
Grupo Hombres Adultos
(entre 26 y 50 años)

•
•

•
•

Grupo Mujeres Adultas
(entre 26 y 50 años)
Esa vía nos tiene lejos de las oportunidades.
El mal funcionamiento del Puesto de salud,
el no haber terminado el CDI y no tener
atención para nuestros adultos mayores
(eso nos hace más vulnerables).
El agua que estamos consumiendo nos está
enfermando a nuestros niños.
Los niños deben pasar por la quebrada
para ir al colegio (peligroso).

Grupo Adultos Mayores
(mayores de 50)
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Estamos perdiendo los productos de
nuestro trabajo, con las vías en ese estado
nunca tendremos ingreso seguro.
Las plagas de las cosechas que afectan la
producción y no tenemos como
erradicarlas.
El invierno es una amenaza para nuestro
corregimiento porque afecta las vías y los
puentes.
Deslizamientos de la tierra que nos dejan si
área de cultivos y atentan contra las
viviendas.
La falta de capacitación hace que
seamos
un
pueblo
ignorante
sin
posibilidades de surgir.
La corrupción de algunos políticos y líderes
que hacen que se queden obras
inconclusas.
La drogadicción que ya llego a nuestros
jóvenes.

Presencia grupos al margen de la ley.
Alto índice de explotación vegetal.
Desaparición de la fauna y la flora por la
sequía de los ríos.
• Los derrumbes en orillas de las quebradas.
Se están llevando mucha tierra.
• Alto índice de embarazo a temprana edad
(madres menores).
• El no hacer mantenimiento a las vías,
sabiendo que es un problema cuando llega
el invierno.
• Quedarnos
aislados
nos
dejará
damnificados, sin posibilidades para el
sostenimiento diario de la familia.
• La lluvia en exceso es una amenaza porque
se crecen las quebradas y se llevan la vía.
• La falta de sentido de pertenencia por
parte de las Administraciones Municipales
que nos han desatendido siempre.
• Falta de agua potable que nos enferma y
nos va matando lentamente.
Grupo Mujeres Rurales
(representantes veredales)
Las lluvias que afectan nuestras vías (no podemos salir de las veredas).
La sequía.
Falta de agua potable.
La falta de apoyo a proyectos productivos en el campo.
•
•
•
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ACTIVIDAD 4. NUESTRAS PRIORIDADES
Los Grupos de Trabajo (Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores), con base en los productos
elaborados durante el Taller, y considerando los cruces de posibilidades que permite la
síntesis del análisis en la Matriz DOFA, realizaron un Ejercicio de Valoración Simple, del
cual se concluyen las situaciones más sentidas.
El consolidado del ejercicio realizado en cada grupo y su posterior integración en una
única matriz, permite las siguientes conclusiones, presentadas como prioridades de
atención según el sentir comunitario:

PRIORIDADES DE ATENCIÓN SEGÚN SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
1. Dificultades de acceso vehicular a la cabecera corregimental, lo que aísla a la
comunidad y restringe el intercambio de bienes y servicios.
2. Deficiente servicio de atención en salud por razones de cobertura, dotación y
disposición de recursos acordes a las demandas del Corregimiento.
3. Afectaciones ambientales por inadecuado sistema de abastecimiento de agua
para consumo humano, manejo de aguas servidas y, residuos sólidos.
4. Escasas oportunidades de capacitación para el trabajo y programas de
educación superior para los jóvenes y comunidad en general.
5. Desempleo, escasas oportunidades de ocupación y/o alternativas para
generación de ingresos ocasionando entre otros, brotes de inseguridad.
6. Difíciles condiciones de hábitat familiar por precariedad de las viviendas y
diferencias entre sus integrantes.

ACTIVIDAD 5. NUESTRAS ORGANIZACIONES Y ALIADOS
Definidas las prioridades de atención según la síntesis del diagnóstico, se pasó a un punto
de cierre en el que la oferta de organizaciones internas y externas fue el objeto de
estudio. A partir de la percepción y conocimiento de los participantes, se propuso un
ejercicio que se dividió en dos momentos de trabajo, así:
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Un primer momento en plenaria de participantes, en el que se hizo la identificación
de organizaciones comunitarias, públicas, privadas y/o de cooperación
internacional, llamadas a formar parte de una eventual “gran alianza por el
desarrollo en Siete Vueltas”. El producto fue el siguiente:

NUESTRAS
ORGANIZACIONES
1. C.E.R Siete Vueltas
2. Juntas de Acción
Comunal Siete
Vueltas
3. Junta de Acción
Comunal La
Mugrosa
4. Junta de Acción
Comunal
Pachacas
5. Junta de Acción
Comunal El Arquillo
6. Junta de Acción
Comunal Volcanes
7. Junta de Acción
Comunal
Piedrafilada
8. Junta de Acción
Comunal El Cedrito

IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES
NUESTROS ALIADOS
Sector público
Sector privado
NACIONAL
SOCIAL
1. DPS (Familias en
1. Fundación
Acción)
Concreto
2. ICBF
2. Fundación Berta
3. SENA
Martínez
3. Fundación
Corona
DEPARTAMENTAL
4. Fundación
4. Gobernación de
Fraternidad
Antioquia
Medellín
5. Fundación
Haciendo Equipo
– Postobón
MUNICIPAL
6. Fundación
MUNICIPAL
Haceb
5. ESE. Hospital
6. Alcaldía
San 7. Fundación
Apostolado La
Juan de Urabá
Aguja
8. Fundación EPM
9. PROANTIOQUIA
10. Fundauniban
11. Corbanacol
PRODUCTIVO
12. Nacional de
Chocolate
13. Colanta
14. C.I. Uniban
15. C.I. Corbanacol
16. MUMA

Coop Inter/nal
NO identificaron
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La comunidad identificó 30 organizaciones. 16 de ellas (el 53%) clasificadas como sector
privado (social, productivo); 6 de las identificadas (el 20%) pertenecen al sector público
(Nacional, Departamental, Municipal); 8 organizaciones (el 27%) de las identificadas, son
comunitarias o, hacen parte de la cotidianidad del Corregimiento.
•

Para el segundo momento, partiendo de la matriz de identificación elaborada, se
retoma el trabajo por grupos (Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores), para consensuar
la valoración de aquellas que considera estratégicamente más importantes para la
eventual “gran alianza por el desarrollo en Siete Vueltas”, en virtud de criterios como:
o
o
o

Su nivel de incidencia (y/o responsabilidad) en la solución de problemáticas
priorizadas (Alta, Media, Baja, Nula),
Su disponibilidad de recursos y expectativa de aporte a la alianza (en Especie,
Respaldo Institucional, Humano, Financiero),
Su cercanía con la comunidad y su proceso de desarrollo - antecedentes de
cooperación. (muy cercano, cercano, próximo, distante, lejano, muy lejano).

Realizada la valoración, el resultado total (integrando los grupos) fue el siguiente:

Orden

1

2

3

4

5

ALIADOS ESTRATÉGICOS SEGÚN VALORACIÓN
Cercanía con
Organización
Expectativa de recursos*
la comunidad
• En Especie,
Gobernación de
• Respaldo institucional,
cercano
Antioquia
• Humano,
• Financiero
• En Especie,
Uniban / Fundauniban
próximo
• Humano,
• Financiero
• En Especie,
Fundación Apostolado La
cercano
• Humano,
Aguja
• Financiero
• En Especie,
SENA
cercano
• Respaldo institucional,
• Humano,
• En Especie,
DPS (Familias en Acción)
cercano
• Respaldo institucional,
• Financiero

Nivel de
incidencia
Alto

Medio

Medio

Medio

Alto
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En Especie,
Humano,
Financiero

Medio

6

Banacol / Corbanacol

próximo

•
•
•

7

Fundación Fraternidad
Medellín.

cercano

•
•

En Especie,
Financiero

Medio

8

Juntas de Acción
Comunal (7)

muy cercano

•

En Especie, Humano,

Medio

próximo

•

En Especie, Humano,

Medio

cercano

•
•

En Especie, Humano,
Humano

Medio

9
10

Fundación Conconcreto
Fundación Haciendo
Equipo – Postobón

* El recurso disponible se entiende así: ESPECIE (Materiales – Maquinaria – Equipos - Bienes); RESPALDO
INSTITUCIONAL (Avales – Referencias); RECURSO HUMANO (Asesoría – Asistencia); FINANCIERA (Aporte
económico).
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1.2) DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO
(DRP) COMUNIDAD EL PRODIGIO
REFERENCIA DEL TALLER:
Comunidad:
Municipio:
Objetivo:

Participantes:

Sitio:

Corregimiento El Prodigio
San Luis – Subregión Oriente Antioqueño
Descubrir desde la comunidad misma, sus necesidades más
sentidas, promoviendo el diálogo de saberes, el reconocimiento y la
construcción colectiva, a través de un taller participativo, en el que
se identifiquen y prioricen elementos clave para la definición de un
Proyecto Colectivo, que oriente el accionar de la AFE en el territorio.
124 participantes. Que representan un grupo heterogéneo: Jóvenes,
Mujeres, Hombres, Adultos mayores, líderes comunitarios y dirigentes
políticos. Predominaron los “adultos – jóvenes”.
Coliseo Cubierto. Cabecera del corregimiento El Prodigio.

AGENDA:
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN
A1. NUESTRA HISTORIA

Saludo, objetivo y socialización de la metodología a emplear.
Conversatorio – Foro de historiadores y visualización con tarjetas.
Mapa parlante construido por grupos: etarios, poblacionales
y/o territoriales
Matriz DOFA (Debilidades / Oportunidades – Fortalezas /
Amenazas) construida por grupos: etarios, poblacionales y/o
territoriales
Valoración simple de situaciones más sentidas.

A2. NUESTRO TERRITORIO
A3. LO QUE NOS UNE
A4. NUESTRAS PRIORIDADES
A5. NUESTRAS
ORGANIZACIONES Y
ALIADOS
EVALUACIÓN CIERRE

Matriz de Organizaciones / Identificación, Valoración de
relacionamiento. Expectativas de alianzas y aporte.
Plenaria de conclusiones y despedida.
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PRODUCTOS DEL TALLER SEGÚN AGENDA:

ACTIVIDAD 1. NUESTRA HISTORIA
Se realizó el conversatorio propuesto “Foro de historiadores”, a partir de los relatos de
líderes reconocidos y adultos mayores presentes en el taller, orientando sus
intervenciones mediante preguntas en función de conocer aspectos como: el año de
fundación o llegada de los primeros pobladores; personajes fundadores y/o primeras
familias; Etnias predominantes u otras presentes en el primer periodo del asentamiento;
Origen del nombre del asentamiento o vereda; el proceso organizativo comunitario;
Primeros logros comunitarios; Primeras infraestructuras comunitarias; Hechos destacados
y/o Hitos históricos (relación cronológica); Actividades económicas (subsistencia productivas) en el primer periodo del asentamiento, entre otros que surgieron del
diálogo.
De éste ejercicio de conocimiento y reconocimiento, se extractó y publicó en tarjetas
de visualización, los comentarios que lograron consenso y/o generaron mayor impacto
en los asistentes al taller.
Con estos insumos se reconstruyó una historia que a través de la tradición oral se
conserva en el corregimiento, posibilitando un recuento histórico que reconoce y valida
hechos significativos, que se presentan como memoria en un compilado denominado:
“El Prodigio de antes, sus inicios y su trayectoria”, el cual se presenta a continuación:

EL PRODIGIO DE ANTES, SUS INICIOS Y SU TRAYECTORIA.
Los inicios:
• Los primeros pobladores fueron paisas y la mayoría llegaron desde el municipio
de San Luis (cabecera), y otros tantos de San Carlos y San Francisco.
• Se identifican a las familias Berrio, Valencia, Cosme, Gutiérrez y Hoyos, como las
primeras que colonizaron estar tierras. En la década de los 60s.
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El personaje más reconocido es don José Marcos Gutiérrez, quien fue el primer
poblador del corregimiento. Llego oriundo de San Luis, cultivando extensiones de
cacao. Fue él quien, con su alma de poeta, al ver estas tierras tan productivas, le
inspiró ponerle el nombre de “El Prodigio”.
Otros personajes de la gesta colonizadora fueron: Arturo y Eleazar Berrio, Juan
Bautista Cosme, Sacramento Guzmán, Ignacio Espinosa, Ángel Murillo, Vicente
Morales y Pedro Valencia.
El ingreso al corregimiento se hacía por camino de herradura desde el municipio
de San Luis, por la vereda La Independencia.
Inicialmente existieron 30 viviendas, en la que habitaban un número similar de
familias (70 personas aproximadamente).
La primera maestra o profesora fue la señora Noemí Ruiz.
La primera organización que se conformó en la comunidad fue la Junta de
Acción Comunal.

Los primeros logros comunitarios se recuerdan como:
• La construcción de una escuela, la cual fue la primera obra realizada por la
comunidad con el apoyo de la alcaldía de San Luis. Se realizó en coca de
guadua y el predio lo dono el señor Miguel Berrio.
• También se construyó una capilla con fondos recogidos en reinados que se
realizaron en la comunidad.
• La primera capilla o iglesia se construyó en tabla y con la llegada del párroco
Jaime Avendaño, se dedicó a la consecución de fondos para la construcción de
la actual iglesia de El Prodigio, denominada la iglesia de La Sagrada Eucaristía.
Como hechos destacados o Hitos históricos, comentaron:
• En el año de 1970 se conformó la primera Junta de Acción Comunal, lo cual le dio
reconocimiento y fundación a la vereda El Prodigio.
• En el año de 1971, llegaron por primera vez el Cura Párroco y el alcalde del
municipio de San Luis.
• En noviembre de 1975, fue creada la primera inspección departamental de
policía por una Ordenanza No. 49 y gestión del señor alcalde Néstor Gómez.
• El Concejo Municipal del año 1981, por medio del Acuerdo No. 27, de dicho año,
elevó a la categoría de Corregimiento, lo que, hasta entonces, era la vereda El
Prodigio. Desde mucho antes su nombre era El Prodigio y al fundarse como
corregimiento decidieron dejarle ese mismo nombre.
• En el año 1982 se construye el primer acueducto comunitario.
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En el año de 1982 se da inicio a la construcción de la carretera desde la vereda
Monteloro a la cabecera corregimental.
En el año 1990 se empieza a construir el colegio por iniciativa de los estudiantes.
En el año 1995 con el gobernador de la época el señor Álvaro Uribe se inaugura
la energía eléctrica para la comunidad.
Graduación de la primera promoción de bachilleres en 1998, luego de un proceso
iniciado por COREDI desde su llegada en 1996.
Las tomas guerrilleras: la Primera perpetrada el 5 de marzo de 2001 y la segunda
toma el 27 de abril del 2001 por el bloque José María Córdoba de las FARC,
comandado por alias “Karina”.
Los desplazamientos masivos de la población como consecuencia de las tomas
guerrilleras y la presencia de comandos paramilitares en el territorio entre los años
2001 y 2006. En 2002 la cabecera quedó prácticamente sin habitantes.
El retorno de la población a sus territorios luego de 2007. Proceso que desde 2013
ha contado con acompañamiento del Estado.

Las primeras infraestructuras comunitarias fueron:
• En el año 1982, el primer acueducto comunitario.
• En el año de 1982, construcción de la carretera desde la vereda Monte loro a la
cabecera corregimental.
Las actividades económicas en el primer periodo del asentamiento se concentraron
en:
• Cultivos de: Cacao, Maíz, Yuca, Frijol, Café, Caña de azúcar. También
engordaban cerdos.
• La ganadería apareció con el pasar del tiempo, y con la llegada de ricos
hacendados.
• Las relaciones comerciales y/o productivas desde el primer periodo del
asentamiento han sido con la cabecera de San Luis como centralidad de mayor
jerarquía, no obstante, desde entonces han existido estrechos lazos con veredas
de Puerto Nare y San Carlos.
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ACTIVIDAD 2. NUESTRO TERRITORIO
Se elaboraron tres (3) Mapas Parlantes en los que se recopilaron las percepciones de
igual número de Grupos de Trabajo, conformados así: Grupo Jóvenes (hasta 25 años),
Grupo Adultos (entre 26 y 50 años), Grupo Adultos Mayores (de 51 años en adelante).
Cada grupo empleó los recursos disponibles para representar gráficamente el territorio
que ocupa, destacando en su gráfica: los puntos cardinales, los límites del territorio,
accidentes geográficos, corredores viales, zonificaciones, sitios importantes o de interés,
atractivos para propios y visitantes, centros de actividad y/o producción, hechos
trascendentales, entre otros elementos que permitieron entender el territorio y el
conocimiento que sus pobladores tienen de él.
Las conclusiones de este ejercicio y sus diferencias o coincidencias entre grupos, se
presentan así:
Mapa Parlante del Grupo de Jóvenes: Grupo integrado por 13 Jóvenes con edad
menor o igual a 25 años, de cuyo trabajo se resaltan aspectos como:
•

•

•
•

Hay un claro reconocimiento de los lugares representativos para la
comunidad, como la iglesia, los centros educativos, las vías y los espacios
deportivos.
Hay un importante reconocimiento a 4 veredas que reconocen y hacen
parte de su corregimiento, pues en el mapa incluyen estas comunidades.
Esto hace ver a los jóvenes, como un grupo amplio y solidario.
Alcanzan a demarcar proyección de su ganadería y sector pecuario como
oportunidad de ingresos y generación de empleo de la comunidad.
En general estos jóvenes participantes, se consideran parte importante en
el futuro de su comunidad y asumen dicho privilegio con responsabilidad.

Mapa Parlante del Grupo de Adultos: Grupo de adultos fue el de más
participantes, y, de su trabajo se resaltan aspectos como:
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Este grupo de adultos define la comunidad El Prodigio como un solo sector,
el caserío de su corregimiento es quien toma importancia en su
representación de la comunidad.
Resaltan cada una de sus calles, los lugares significativos y los centros de
importancia.
Este grupo etario de adultos, representa a la mayor parte de la población,
la cual se cuenta en el rango entre los 25 a los 50 años de edad.

Mapa Parlante del Grupo de Adultos Mayores: Grupo de adultos mayores reunió
la población de más de 50 años, de su trabajo se resaltan aspectos como:
• Este fue un grupo muy participativo y muy activo que demostró ser el que
más claridad tiene sobre los detalles del territorio.
• La experiencia y conocimiento del grupo les permite diseñar un mapa con
sus orientaciones cardinales, ubicando al resto de la comunidad frente al lugar
donde están situados.
• El mapa elaborado logra la claridad de un plano urbanístico, definiendo
cada uno de los barrios y los lugares de interés para su gente, como iglesia,
escuela, todo basado en nomenclaturas, lo que indica que tienen un buen
sentido de ubicación.

EL PRODIGIO DE HOY, SU PRESENTE Y PROYECCIONES
A partir de lo presentado en los Mapas Parlantes y el diálogo abierto que
motivaron las exposiciones de los diferentes grupos de trabajo, se identifican
aspectos recurrentes y/o que generaron consensos en los participantes. Estos se
recopilan en una memoria denominada: “El Prodigio hoy, su presente y
proyecciones”, el cual se presenta así:
Aspectos de territorialidad y población:
• Actualmente el Corregimiento de El Prodigio tiene un Centro Poblado que
actúa como cabecera y 11 veredas (según la división político administrativa
de San Luis): Los Medios, Las Margaritas, Las Confusas, Monte loro, La Cumbre,
La Cristalina, La Palma, La Josefina, La Arauca y, Alta vista-Rio Claro y, La
Independencia (aunque aclara la comunidad que esta última es ahora un
paraje que no consideran vereda).

Anexo 4.
Diagnóstico Rápido Participativo.

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

La mayor actividad y relacionamiento del centro poblado, se da con tres (3)
veredas que lindan con la cabecera corregimental (Los Medios, Las Confusas
y, Las Margaritas), así como también reconocen algún nivel de relación con
aquellas a las cuales se integra a través de su vía de acceso (Monteloro, La
Cumbre, La Cristalina).
La relación socio económica más mencionada es con la vereda Los Medios,
que hace parte de un corredor de actividad que les integra cotidianamente
con otros territorios (veredas) de Puerto Nare (Paraíso, Tambores, Serranía y La
Arabia).
Debido a lo extenso del territorio, algunas veredas no tienen una relación socio
– económica directa con la cabecera de El Prodigio y llegan directamente a
la cabecera de San Luis, favorecidas por su ubicación. Son estas, La Palma,
La Josefina, La Arauca, Altavista-Rio Claro, y La Independencia (paraje).
Según datos de la comunidad, en la cabecera del corregimiento habitan
poco menos de 500 personas (aprox. 130 familias).
En El Prodigio predomina la población que denominan “adultos - jóvenes”
(entre 25 y 45 años) quienes son la mayoría de los pobladores y quienes son
responsables de dinamizar lo económico y lo social en el territorio.
En general se trata de una “población joven”, siendo pocos los adultos
mayores de 60 años.
Sin precisión de datos, la comunidad tiene la percepción de que las mujeres
son mayoría (o al menos son las que más jalonan procesos de reactivación y
asumen liderazgo en la comunidad).
Como en un principio, la etnia predominante sigue siendo “la paisa”, aunque
se reconocen habitantes de otras regiones (departamentos) del país
asociadas a la subregión del Magdalena Medio.
Mencionan incluso la llegada reciente de algunos venezolanos al territorio,
destacándolo como el augurio de un “futuro internacional” (cosmopolita)
para El Prodigio.
En términos generales se reconocen como una población con mucho arraigo
y pertenencia por su territorio, del cual se sienten dueños históricos y por ello
están dispuestos a reactivarlo y sacarlo adelante haciendo a un lado su
pasado trágico.

Aspectos de vivienda e infraestructura:
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La cabecera corregimental está conformada por 270 viviendas
aproximadante, la mayoría de ellas construidas en material definitivo, algunas
de ellas con desarrollos de dos plantas.
Las viviendas cuentan con redes públicas y conexiones domiciliarias de
acueducto y alcantarillado, aunque el agua que consumen no tiene
tratamiento para su potabilización y, las aguas residuales son vertidas sin
ningún tratamiento a la quebrada El Prodigio.
Los residuos sólidos aun no cuentan con adecuado manejo y disposición por
parte de la comunidad. Existen iniciativas que promueven buenas prácticas
en este sentido.
Cuentan con servicio de energía eléctrica y de telecomunicaciones, no
obstante, estas últimas son deficientes, en especial el acceso a medios
virtuales e internet, el cual es aún muy limitado en coberturas.
La vía de acceso a la cabecera corregimental desde la autopista (Medellín –
Bogotá) hace un recorrido aprox. de 22km, los cuales presentan buen estado
para transitabilidad, gracias al mantenimiento preventivo que realiza la
empresa minera que operan en la región (OMYA).
Las vías de circulación por la cabecera corregimental presentan buen estado,
debido también a la calidad de los materiales (piedras calizas) que conforman
la región. Los corredores principales presentan pavimento de menor calidad,
con muestras de deterioro.
El servicio de transporte público a la cabecera municipal de San Luis ofrece
frecuencias de viaje diario, lo cual es considerado apropiado para la
demanda. Mencionan la existencia de una ruta de servicio público de
trasporte a la cabecera municipal de Puerto Nare. Algunos pobladores
cuentan además con vehículos propios que utilizan frecuentemente para sus
diligencias sin mayor dificultad gracias al estado de la vía.
En cuanto a infraestructura para la salud y la Protección Social, identifican la
existencia de un (1) Puesto de Salud (en muy regular estado e insuficiente en
cobertura). Así también mencionan la existencia de tres (3) Hogares
Comunitarios.
En infraestructura educativa, la cabecera corregimental destaca la reciente
reconstrucción de la sede para educación básica primaria de la I.E.R. El
Prodigio, obra de óptima calidad gracias al aporte de la Gobernación de
Antioquia, la Alcaldía de San Luis, y un grupo de entidades privadas lideradas
por la Fundación Fraternidad Medellín. Existe además una (1) sede para
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secundaria perteneciente a la misma I.E.R, la cual presenta visibles
necesidades de mejoramiento.
En infraestructura para recreación y deporte, la cabecera corregimental
cuenta con un coliseo (placa polideportiva) cubierto (construido por DPS –
Acción Social), dos (2) parques infantiles (en regular estado) y un (1) espacio
(cancha) para la práctica del deporte a cielo abierto (con mediana
adecuación).
En la cabecera corregimental, la comunidad reconoce la existencia de otras
infraestructuras de carácter público como lo son: el Parque Principal de El
Prodigio (hoy con necesidad de mejoras), la denominada “Casa Azul” (un
salón de integración, estudio y reuniones comunitarias construido por la OIM y
el DPS en un lote donado por la Alcaldía de San Luis), una estación de Policía
y una Casa de Juventud (estas dos últimas en desuso).
Así también se menciona la existencia de una (1) Casa de la Cultura en
proceso de adecuación y normalización administrativa, pues se trata de un
inmueble en extinción de dominio, vinculado al expediente del
excomandante paramilitar alias “Terror” (quien en épocas el conflicto
construyó y dio uso a este inmueble).
Finalmente destacan la presencia de la Iglesia Católica “La Sagrada
Eucaristía”, la cual preside el Parque Principal del Corregimiento, siendo la
construcción más imponente y vistosa de la cabecera (a la mejor tradición
paisa). Se destaca su construcción en material definitivo, la utilización del
mármol y vitrales en gran parte de sus espacios.
En los mapas elaborados por los grupos, reconocieron también como Hitos
Urbanos y/o puntos de encuentro, además de los antes mencionados, al
sector de la Calle del Comercio, los Hoteles y el punto donde se ubica la
estación de reciclaje puesta en uso por los integrantes de AMORPRO
(Asociación de Mujeres Recuperadoras de El Prodigio).

Aspectos Ambientales:
En este sentido se retoman menciones recurrentes de los grupos durante sus
exposiciones, así como de los participantes durante el desarrollo del ejercicio,
como fueron:
• La presencia de frondosos árboles en diferentes espacios públicos,
especialmente en el Parque Principal, el Colegio (sede secundaria) y la
Escuela (sede primaria) de la IER El Prodigio, distinguiéndolos como parte
integral del territorio y testigos inmemoriales de toda su historia.
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La quebrada El Prodigio, que pasa próxima a la cabecera corregimental y es
utilizada como fuente abastecedora de acueducto, así como también recibe
las descargas del sistema de alcantarillado.
Mencionan que se realizan quemas de residuos sólidos y en general
reconocen inadecuado manejo y disposición de residuos.
La existencia de parajes naturales de alto valor paisajístico y ambiental, los
cuales presentaron como parte de los sitios de recreación y esparcimiento en
familia, así como mencionaron su gran potencial como atractivos turísticos: se
mencionan allí: el charco del amor y el charco cara de santo (en la vereda.
Las Confusas), el bañadero de la cuerda (en la vereda. Los Medios), el charco
de El Tigre (sector de El Tigre), el charco Serranías (en el sector Serranías) y, el
charco La Cuneta en la Quebrada El Prodigio.
La existencia en el corregimiento de una ruta pre colombina de valor
ecológico y arqueológico (petroglifos), no muy distante de la cabecera
municipal.
Identificación de viviendas (poco menos de veinte) en condición de riesgo
por efectos de su cercanía con la Quebrada El Prodigio.
Se destaca el desarrollo de programas de capacitación ambiental
(especialmente dirigida a los jóvenes) quienes es se reconocen y se han
organizado como Vigías de Patrimonio (proyecto ministerial).
Cabe anotar el temor existente en un sector significativo de la comunidad por
las eventuales afectaciones que, sobre el patrimonio paisajístico y ambiental
de territorio, generará la construcción del proyecto hidroeléctrico “Porvenir II”.

Aspectos económicos
En este sentido se retoman menciones recurrentes de los grupos durante sus
exposiciones, así como de los participantes durante el desarrollo del ejercicio,
como fueron:
• En relación con las actividades económicas, mencionan una clara división de
la población en dos grupos, así:
o Los “ricos” dedicados a la ganadería extensiva; y,
o Los “pobres”, dedicados a la minería (artesanal – barequeo).
• Identifican, además, un pequeño grupo dedicado actividades comerciales
y/o que laboran como empleados en haciendas y empresas con presencia
en la región (Ejemplo OMYA).
• En sectores veredales mencionan, además de la minería artesanal, otras
alternativas como la agricultura y la pesca (ambas de subsistencia).
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En cuanto a relaciones comerciales reconocen una dinámica fluida y
permanente con la cabecera municipal de San Luis para el aprovisionamiento
de bienes y servicios, y con Medellín para bienes y servicios especializados,
gracias a las posibilidades que ofrece la autopista Medellín Bogotá.
Así también, mencionan alternativas de relacionamiento con veredas de
Puerto Nare (Paraíso, Tambores, Serranía), próximas a la cabecera de El
Prodigio, a las cuales les sirve como centro de suministros y servicios.
Advierten que muchas familias han optado por desplazarse a otros territorios
con mayores posibilidades de alcanzar ingresos y, otros tantos no han partido,
esperanzados en la expectativa reactivación económica y oferta de empleo
que generará la ejecución del proyecto hidroeléctrico “Porvenir II”.
Otro sector de la población con mayor vocación emprendedora, menciona
que deben fortalecerse procesos agrícolas de gran impacto social (el cacao,
por ejemplo) y la ganadería con carácter intensivo; así como también
comentan iniciativas alternativas de generación de ingresos a partir del
turismo ecológico y de aventura.

Aspectos sociales
En este sentido se retoman menciones recurrentes de los grupos durante sus
exposiciones, así como de los participantes durante el desarrollo del ejercicio,
como fueron:
• Los participantes mencionaron que, aunque al parecer existen más viviendas
que familias en El Prodigio, paradójicamente se presentan casos de
hacinamiento dadas las desigualdades socio económicas de la población.
Existen viviendas en las que habita más de una familia y otras donde habita
una persona, o no vive nadie.
• Identificaron problemas de salubridad relacionados con la calidad de agua
de consumo humano (no potable) y/o por efectos de las descargas de aguas
residuales en afluentes y cielo abierto.
• Resaltaron al unísono, las deficiencias del servicio de atención en salud,
evaluando como insuficiente la oferta del Puesto de Salud por escases de
personal e inexistencia de medicamentos y equipos.
• Mencionaron la preocupación por el aumento de estudiantes dadas las
favorables condiciones de tranquilidad que han posibilitado el retorno masivo
de los pobladores de El Prodigio. Advierten la necesidad de ampliar coberturas
y planta docente en defensa de la calidad educativa. Reclaman oferta de
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educación superior para atender las demandas de jóvenes que se preparan
para ingresar al mundo laboral.
Se refirieron a la necesidad de fortalecer la atención a niños y niñas de la
comunidad, estimando conveniente la construcción de un Centro de
Atención a la Infancia, a sabiendas de las nuevas demandas por nacimientos
y retorno de familias.
Asociaron la necesidad de mejoramiento y/o dotación de infraestructura para
cultura, recreación y deporte espacios generadores de ambientes protectores
para la población juvenil.
En términos organizativos, destacaron la existencia de 10 organizaciones de
base, a saber: la Junta Administradora del Agua de El Prodigio; AMORPRO
(Asociación de Mujeres Recuperadoras de El Prodigio); Vigías del Patrimonio
(Organización ambientalista); ASOCAPRODI (Asociación de Cacaoteros de El
Prodigio); ASOMIPRODIGIO (Asociación de Mineros de El Prodigio); y,
organizaciones comunales destacando en éstas: la Junta de Acción Comunal
El Prodigio (liderada por una mujer); y las JACs de las veredas más cercanas a
la cabecera: Los Medios, Las Confusas, Las Margaritas y La Cristalina.
En términos de convivencia, se perciben divisiones de ideología y modos de
trabajo entre los líderes más representativos del corregimiento, lo cual
deteriora las relaciones de confianza y polariza a la comunidad.
En asuntos relacionados con presencia institucional, comentaron que la
presencia de funcionarios de la Administración Municipal y sus Programas de
atención han mejorado, no obstante, aún no cuentan con presencia de
Inspector de Policía o Corregidor.
En el aspecto político, resaltan la existencia de dos (2) concejales que
representan los intereses del Corregimiento en dicha Corporación Pública. Así
también comentan el especial interés que el actual alcalde tiene en el
desarrollo de El Prodigio (entre otras cosas porque se reconoce parte de dicho
corregimiento – oriundo de la vereda Las Margaritas)
Finalmente, los participantes reclamaron reconocimiento al protagonismo y
liderazgo de “las mujeres” en las actuales dinámicas de reactivación socio económica del territorio; así como también hicieron visible el compromiso de
“los jóvenes” en procura de un mejor futuro para todos los pobladores.
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ACTIVIDAD 3. LO QUE NOS UNE
Construido de manera participativa el panorama actual del territorio, y continuando con
la organización en tres (3) Grupos de Trabajo (Grupo Jóvenes, Grupo Adultos, Grupo
Adultos Mayores), se pasó a una fase de síntesis del ejercicio de diagnóstico, a partir de
la elaboración de la Matriz DOFA.
Cada grupo discutió y plasmó en tarjetas las Debilidades / Oportunidades – Fortalezas /
Amenazas, que reunieron el consenso de su percepción colectiva. El ejercicio
consolidado entrega el siguiente panorama:
DEBILIDADES
Grupo Jóvenes
(menores de 26)
• Falta de agua potable
(acueducto).
• Inadecuado manejo de
residuos sólidos.
• Escasa oportunidad de
estudios superiores
• Mal servicio del Puesto
de salud
• Poca generación de
empleo
• Debilidad
en
la
organización
de
la
comunidad
• Pocas y muy débiles
iniciativas
y
organizaciones
empresariales.

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Grupo Adultos
(26 a 50)
Condición
de
la
vivienda.
Acueducto
–
inexistencia de planta
de potabilización.
Puesto de salud que no
responde
a
la
necesidad.
Limitada
oferta
de
estudios superiores
Adulto mayor sin Centro
de atención.
Pocos programas de
deporte
dirigido
(Monitores).
Demanda de un centro
de formación para niños
Espacios
culturales
inexistentes
o
poco
valorados
Escaso
apoyo
a
iniciativas
para
generación de empleo

•
•
•

•

•
•

•

•
•

Grupo Adultos Mayores
(de 51 y mas)
Consumo de agua NO
potable, acueducto
Inconformidad con el
Puesto de salud
La
gente
no
está
capacitada
para
trabajar.
No hay oferta para
hacer
estudios
superiores
La drogadicción en los
jóvenes.
Suelos cultivables en
grandes
extensiones
ganaderas.
No existen centros de
acopio ni infraestructura
de
apoyo
a
la
producción.
Difícil generación de
empleo
Falta de unión, para la
organización
de
la
comunidad

Anexo 4.
Diagnóstico Rápido Participativo.

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Grupo Jóvenes
(menores de 26)
Buen
potencial
de
jóvenes con deseos de
superarse
Deseo de formarse en
diversos temas
Buenos espacios para el
turismo y la arqueología.
La llegada del SENA y su
oferta educativa.
Los
cursos
de
empresarismo
con
Interactuar.

Grupo Jóvenes
(menores de 26)
Las riquezas hídricas
La
ubicación
estratégica
del
corregimiento
Sitios
naturales
con
potencial turístico
La solidaridad de la
comunidad
El liderazgo que han
asumido las mujeres y el
protagonismo de los
jóvenes
El trabajo en comunidad
Comunidad propositiva,
formadora y gestora de
transformaciones

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Debilidad
en
organización
de
comunidad

la
la

OPORTUNIDADES
Grupo Adultos
(26 a 50)
La llegada de la represa
Las riquezas naturales
del corregimiento
Potencial para el turismo
La proyección que se
avizora
en
el
corregimiento
El turismo de naturaleza
(ecológico
y
de
aventura).
Comodato
para
habilitar y formalizar la
Casa de la Cultura.
FORTALEZAS
Grupo Adultos
(26 a 50)
Los recursos naturales
El
retorno
de
la
comunidad
y
la
tranquilidad luego del
conflicto
El emprendimiento de su
gente.
Contar con un sendero
ecológico
y
de
petroglifos.
La
recopilación
de
figuras precolombinas
(hoy en exhibición).
El apoyo institucional
que hoy hace presencia
y sigue llegando

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Grupo Adultos Mayores
(de 51 y mas)
La llegada del SENA al
corregimiento
Las riquezas hídricas y
naturales
Los cultivos de cacao
El potencial turístico
La ganadería y su
impulso
desde
la
Alcaldía Municipal en el
actual PDM.

Grupo Adultos Mayores
(de 51 y mas)
Las fuentes hídricas
Los recursos naturales
Los buenos ingresos que
generan
actividades
agrícolas
mineras
y
ganadería.
La minería de mármol.
La belleza del territorio y
su potencial turístico
El apoyo institucional
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Grupo Jóvenes
(menores de 26)
La explotación de sus
recursos hídricos
Se agotan los recursos
naturales.
La proyección de una
represa y su alteración al
ecosistema y a las
actividades agrícolas.
La tala de árboles y la
minería.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

AMENAZAS
Grupo Adultos
(26 a 50)
El déficit de vivienda
La tala de árboles en los
afluentes
(especialmente los de la
boca
toma
del
acueducto)
Presencia de ganadería
en cercanías a la boca
toma del acueducto.
La falta de educación
superior
La drogadicción en
jóvenes
La deforestación
La explotación de sus
recursos naturales
Se están acabando sus
recursos hídricos.
La falta de empleo
La minería
La extracción de sus
minerales
por
las
multinacionales
Desunión
de
la
comunidad

•
•
•
•
•

•

Grupo Adultos Mayores
(de 51 y mas)
La drogadicción en los
jóvenes.
Se están acabando sus
recursos hídricos
La explotación de la
minería.
La construcción de una
represa.
La desconfianza que se
genera cuando hay
falta de unión de la
comunidad
No tenemos Policía ni
presencia estatal en el
Corregimiento.

ACTIVIDAD 4. NUESTRAS PRIORIDADES
Los Grupos de Trabajo (Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores), con base en los productos
elaborados durante el Taller, y considerando los cruces de posibilidades que permite la
síntesis del análisis en la Matriz DOFA, proceden a realizar un Ejercicio de Valoración
Simple, del cual se concluyen las situaciones más sentidas.
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El consolidado del ejercicio realizado en cada grupo y su posterior integración en una
única matriz, permite las siguientes conclusiones, presentadas como prioridades de
atención según el sentir comunitario:

PRIORIDADES DE ATENCIÓN SEGÚN SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO
1) Divisiones entre integrantes de la comunidad que afectan la convivencia y
redundan en debilidad de las organizaciones de base comunitaria.
2) Suministro domiciliario de agua no tratada para consumo humano por
deficiencias en el sistema de acueducto existente.
3) Deficiente servicio de atención en salud por razones de cobertura, dotación y
disposición de recursos acordes a la proyección del Corregimiento.
4) Escasas oportunidades de formación superior para los jóvenes y comunidad en
general por limitaciones de acceso y permanencia.
5) Limitada oferta de empleo y escaso apoyo a iniciativas para generación de
ingresos para la comunidad.
6) Consumo de sustancias psicoactivas y drogadicción en los jóvenes con naciente
percepción de intranquilidad (inseguridad) en la comunidad.

ACTIVIDAD 5. NUESTRAS ORGANIZACIONES Y ALIADOS
Definidas las prioridades de atención según la síntesis del diagnóstico, se pasó a un punto
de cierre en el que la oferta de organizaciones internas y externas fue el objeto de
estudio. A partir de la percepción y conocimiento de los participantes, se propuso un
ejercicio que se dividió en dos momentos de trabajo, así:
•

Un primer momento en plenaria de participantes, en el que se hizo la identificación
de organizaciones comunitarias, públicas, privadas y/o de cooperación
internacional, llamadas a formar parte una eventual “gran alianza por el desarrollo
en El Prodigio”. El producto fue el siguiente:
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NUESTRAS
ORGANIZACIONES
1. I.E.R El Prodigio
2. Junta de Acción
Comunal El
Prodigio
3. Junta de Acción
Comunal Los
Medios
4. Junta de Acción
Comunal Las
Margaritas
5. Junta de Acción
Comunal Las
Confusas
6. Junta de Acción
Comunal La
Cristalina
7. ASOMIPRODIGIO
8. ASOCAPRODI
9. Vigías del
Patrimonio
10. Asociación del
Acueducto
Cabecera El
Prodigio
11. AMORPRO
(Asociación de
Mujeres
Recuperadoras de
El Prodigio).

IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES
NUESTROS ALIADOS
Sector público
Sector privado
NACIONAL
SOCIAL
1. DPS
1. COMFAMA
2. ICBF
2. COMFENALCO
3. Fon vivienda
3. Fundación
4. Unidad de
Fraternidad
Victimas
Medellín
5. SENA
4. Fundación
6. Banco agrario
Familia
7. Policía Nacional
5. Fundación
Haciendo Equipo
- Postobón
6. Fundación
Bancolombia
7. Fundación
Bavaria
8. Fundación EPM
9. FUNDAUNIBAN
10. CORBANACOL
11. ASOJE
12. ASOCACOGUI
(Corporación
Turística)
FINANCIERO
13. Interactuar
DEPARTAMENTAL
14. Coop. San Luis
8. CORNARE
15. Microempresas
9. IDEA
de Colombia
10. Gobernación de
16. Fundación de la
Antioquia (Viva)
Mujer
PRODUCTIVO

Cooperación
1. OIM
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MUNICIPAL
11. ESE. Hospital San
Rafael
12. Alcaldía San Luis
(Sec. Educación.
Sec. Planeación.
UMATA.)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

CELSIA
OMYA
ARGOS
Claro
ASEAR
COOTRASAL
Trans Oriente

La comunidad identificó 47 organizaciones. 23 de ellas (el 49%) clasificadas como sector
privado (social, financiero, productivo). 12 de las identificadas (el 25%) pertenecen al
sector público (Nacional, Departamental, Municipal). Se resalta que 11 organizaciones
(el 24%) de las identificadas, son comunitarias o, hacen parte de la cotidianidad del
Corregimiento. Identificaron también una organización de cooperación internacional
(2%), dentro de sus eventuales aliados para el desarrollo en El Prodigio.
•

Para el segundo momento, partiendo de la matriz de identificación elaborada, se
retoma el trabajo por grupos (Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores), para consensuar
la valoración de aquellas que considera estratégicamente más importantes para la
eventual “gran alianza por el desarrollo en El Prodigio”, en virtud de criterios como:
o
o
o

Su nivel de incidencia (y/o responsabilidad) en la solución de problemáticas
priorizadas (Alta, Media, Baja, Nula),
Su disponibilidad de recursos y expectativa de aporte a la alianza (en Especie,
Respaldo Institucional, Humano, Financiero),
Su cercanía con la comunidad y su proceso de desarrollo - antecedentes de
cooperación. (muy cercano, cercano, próximo, distante, lejano, muy lejano).

Realizada la valoración, el resultado total (integrando los grupos) fue el siguiente:

Orden

1

ALIADOS ESTRATÉGICOS SEGÚN VALORACIÓN
Cercanía con la
Expectativa de
Organización
comunidad
recursos*
• En Especie,
• Respaldo
Alcaldía Municipal San Luis
cercano
Institucional,
(Sec. de Educación)
• Humano,
• Financiero

Nivel de
incidencia

Alto
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Alto

•
•

En Especie,
Respaldo
Institucional,
Humano,
Financiero

•
•

En Especie,
Humano,

Medio

•
•
•

En Especie,
Humano,
En Especie,
Respaldo
Institucional,
Financiero
En Especie,
Financiero

•
•
2

Gobernación de Antioquia

próximo

3

Juntas de Acción Comunal
(5 - central y veredales)

muy cercano

4

Vigías del Patrimonio

muy cercano

5

DPS

cercano

6

Fundación EPM

próximo

•
•
•
•

Medio

Alto

Medio

* El recurso disponible se entiende así: ESPECIE (Materiales – Maquinaria – Equipos - Bienes); RESPALDO
INSTITUCIONAL (Avales – Referencias); RECURSO HUMANO (Asesoría – Asistencia); FINANCIERA (Aporte
económico).
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2) Parte Dos
DRP - ANÁLISIS DE VIABILIDAD:

✓ ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE IDEAS DE
PROYECTOS COMUNITARIOS.
✓ DEFINICIÓN
DE
COMISIONES
COMUNITARIAS PARA LA GESTIÓN.
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2.1) DRP – ANÁLISIS DE VIABILIDAD
COMUNIDAD SIETE VUELTAS
PRODUCTOS DEL TALLER:
Comunidad:
Municipio:
Objetivo:

Participantes:

Sitio:

Corregimiento Siete Vueltas
San Juan de Urabá – Subregión de Urabá, Antioquia.
Descubrir desde la comunidad misma, sus necesidades más
sentidas, promoviendo el diálogo de saberes, el reconocimiento y la
construcción colectiva, a través de un taller participativo, en el que
se identifiquen y prioricen elementos clave para la definición de un
Proyecto Colectivo, que oriente el accionar de la AFE en el territorio.
68 participantes. Entre ellos: Jóvenes, mujeres, hombres, adultos
mayores, líderes comunitarios. Mayor presencia de mujeres y adultos.
Pocos jóvenes.
C.E.R Siete Vueltas. Cabecera Siete Vueltas.

AGENDA:
ACTIVIDAD
INSTALACIÓN
VALIDACIÓN DE
DEVOLUCIÓN RESULTADOS
DEL DRP
A1. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
DE IDEAS DE PROYECTOS
COMUNITARIOS
A2. DEFINICIÓN DE
COMISIONES DE GESTIÓN
EVALUACIÓN CIERRE

DESCRIPCIÓN
Saludo, objetivo y socialización de la metodología a emplear.
Presentación síntesis del documento DRP (insumos Taller DRP).
Validación comunitaria de productos: Diagnóstico Rápido
Participativo y Priorización de ideas de proyectos.
Matriz de Valoración y Ordenación Simple construida por
grupos etarios, poblacionales y/o territoriales.
Concertación por grupos de trabajo y definición de
compromisos.
Plenaria de conclusiones y despedida.
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PRODUCTOS DEL TALLER SEGÚN AGENDA:

DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER DRP COMUNIDAD SIETE VUELTAS.
El ejercicio consistió en la presentación de resultados del DRP a la comunidad,
deteniéndose en algunos puntos relevantes de la misma, llamando la atención en
hallazgos significativos, al tiempo que se explicó metodológicamente, como se llegó a
la obtención de los documentos elaborados, cruzando información del taller realizado,
con información de estudios existentes, entrevistas con actores clave y, observación en
campo por parte del equipo técnico.
Con el ánimo de validar el producto elaborado y sobre el propósito de que el DRP se
convierta en “información útil” para la comunidad en su proceso de gestión de
desarrollo, se dejó como tarea la revisión de los documentos entregados con el ánimo
de que la comunidad lo recorriera con detenimiento haciéndole las observaciones de
ajustes, correcciones e incluso ampliación de información en los puntos que
consideraran pertinentes.
Dichas correcciones fijaron fecha límite de retroalimentación al equipo técnico la última
semana de febrero de 2016, tiempo durante el cual se acopiaron adiciones y/o ajustes
que hoy hacen parte de este documento Memoria (Parte Uno).

VALIDACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES SENTIDAS EN DRP.
Uno de los puntos principales de devolución, tuvo que ver con la validación de la
priorización inicial de Alternativas de Solución a las problemáticas identificadas en el
DRP, la cual arrojó un conjunto de seis (6) ideas de proyectos (o Iniciativas Comunitarias)
que a partir del saber e interés de la comunidad, apuntan a satisfacer necesidades
sentidas y por ello constituyen el ESCENARIO IDEAL de desarrollo para el corregimiento.
Dichas Alternativas Priorizadas para la generación de ideas de proyectos (o iniciativas
comunitarias), en su orden, fueron validadas así:
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Orden de
Priorización DRP
1
2
3
4
5
6

ALTERNATIVA PRIORIZADA
(Necesidad Sentida)
Vía de acceso al Centro Poblado
Infraestructura y servicio de salud
Agua y saneamiento básico
Capacitación para el trabajo
Empleo e ingresos
Vivienda digna y para todos

ACTIVIDAD 1. TALLER DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE INICIATIVAS PRIORIZADAS

I.

DEFINICIÓN DE INTERÉS POR GRUPOS TERRITORIALES, POBLACIONALES Y/O
ETARIOS.

Intentando retomar la distribución por grupos poblacionales - etarios con la cual se
adelantó el Taller DRP, se integraron 4 grupos de trabajo así: Grupo de Jóvenes (menores
de 26 años); Grupo de Mujeres (entre 26 y 50 años); Grupo de Hombres (entre 26 y 50
años); y, Grupo de Adultos (mayores de 50 años). Cabe anotar que en esta ocasión no
se definió grupo específico de Mujeres Rurales (dado que su número fue visiblemente
menor). Las participantes de veredas que asistieron a esta segunda sesión, se integraron
a los grupos de “Mujeres” o “Adultos”, respectivamente.

Cada uno de los grupos retomó el análisis a partir de la priorización inicial validada para
el DRP y, con base en las necesidades e intereses desde su grupo poblacional específico,
ratificaron o re-definieron su prioridad de atención, concluyendo en la asignación
cuantitativa de un (1) punto a la Idea de Proyecto de su preferencia, así:
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Interés por grupo específico
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Vía de acceso
al CP

Orden de
Priorización
DRP

II.

Infraestructura
y servicio de
salud

Agua y
saneamiento
básico

Capacitación
para el trabajo

ALTERNATIVA PRIORIZADA

1

Vía de acceso al CP

2

Infraestructura y servicio de salud

3

Agua y saneamiento básico

4

Capacitación para el trabajo

5

Empleo e ingresos

6

Vivienda digna y para todos

Empleo e
ingresos

Vivienda digna
y para todos

VALORACIÓN POR
GRUPO DE INTERÉS ESPECÍFICO
Grupo de Jóvenes
(menores de 26 años)
Grupo de Mujeres (entre 26 y 50 años)
Grupo de Adultos
(mayores de 50 años)
Grupo de Hombres
(entre 26 y 50 años)

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE IDEAS DE PROYECTOS COMUNITARIOS

Continuando con el análisis a partir de la priorización inicial validada para el DRP, y con
el propósito de confrontar dicho ESCENARIO IDEAL definido por la comunidad, el equipo
técnico acompañante definió una secuencia metodológica para el taller, fundada en
preguntas orientadoras, estructuradas como variables de análisis, a su vez soportadas
en una selección de elementos básicos internos y/o externos a la comunidad misma,
todos ellos determinantes a la hora de madurar una idea de proyecto.
Es así como aparecen en el análisis elementos relacionados con lo ambiental, con lo
económico, con lo social, con la capacidad de ejecución de la comunidad, con el nivel
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de relacionamiento y gestión, así como con la contundencia en el tiempo de una
conveniente inversión.
El resultado esperado de este ejercicio de análisis, propuso hacer consciente el camino,
desde el ESCENARIO IDEAL (identificado en el DRP), hasta la definición de un ESCENARIO
POSIBLE, permitiendo desde allí delinear en prospectiva, una eventual Ruta de Gestión
para cada Idea de Proyecto (o Iniciativa Comunitaria).
Paralelo a esto y como parte de los insumos para la eventual Ruta de Gestión, el análisis
de viabilidad permitiría encontrar razones de juicio para esquematizar una Línea de
Tiempo para la concreción de las Ideas de Proyecto priorizadas, sobre la que se
establecen metas de logros a corto, mediano y largo plazo. Dicha intención exigió definir
unos intervalos de durabilidad expresados en términos de tiempo así:
o

o

o

Corto plazo, equivalente a un año a partir del momento en que se realice la
inversión. Esto consecuente con la necesidad estratégica de generar
confianza entre los actores del proceso.
Mediano plazo, equivalente a tres años a partir del momento en que se realice
la inversión. Esto consecuente con el periodo restante de la actual vigencia
administrativa del ente territorial.
Largo plazo, equivalente a siete años a partir del momento en que se realice
la inversión. Esto consecuente con la intención de que el proceso promueva
la realización de compromisos programáticos que le proyecten y visibilicen en
el próximo período administrativo.

Desarrollo del ejercicio de análisis por variable:
Cada uno de los grupos conformados siguió los pasos metodológicos propuestos. La
discusión generada evaluó con los participantes cada alternativa desde diversos puntos
de vista, exigiendo llegar a consensos expresados en valoraciones cuantitativas de cada
ítem de análisis propuesto, las cuáles, en suma, permitieron establecer la viabilidad de
cada alternativa priorizada.
Las preguntas preparadas y los productos obtenidos en dicho ejercicio participativo,
entregaron el siguiente panorama por cada variable de análisis:
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❖ Análisis de conveniencia e impacto
Esta Variable de Análisis, asociada a las bondades, pertinencia, adecuación, utilidad
y efectividad de las alternativas priorizadas, seleccionó para el ejercicio tres
elementos clave en la maduración de iniciativas comunitarias, resumidas a través de
las siguientes preguntas:
➢ ¿La iniciativa es socialmente responsable?
En su discusión se abordan criterios como: su implementación beneficia a la
mayor cantidad de población del Corregimiento; enfatiza atención a niños,
jóvenes y/o mujeres; mejora la calidad de vida de la comunidad en salud,
educación, cultura, deporte, convivencia, organización – participación,
actividades productivas.
➢ ¿La iniciativa es ambientalmente sostenible?
En su discusión se abordan criterios como: su implementación afecta positiva o
negativamente el medio ambiente y sus recursos naturales; mitiga o aporta a la
disminución de riesgos ambientales; embellece el entorno y valora el patrimonio
del territorio; asegura disponibilidad de recursos naturales a las generaciones
futuras.
➢ ¿La iniciativa es económicamente rentable?
En su discusión se abordan criterios como: su implementación supone ahorros en
los gastos, garantiza subsistencia, y/o genera ingresos a los integrantes de la
comunidad y sus familias; representa una inversión que posibilita el retorno y reinversión en nuevas iniciativas.

Los grupos de discusión procedieron a aplicar objetivamente los criterios a cada
iniciativa concluyendo en una valoración de 1 a 3 puntos (donde 1 es la menor y, 3
la máxima). Esta calificación quedó expuesta en la Matriz de Viabilidad. La suma de
los valores asignados por cada grupo a cada Idea de Proyecto priorizada entregó el
siguiente resultado:
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Conveniencia e Impacto
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servicio de salud
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Económicamente Rentable

Vivienda digna y
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VALORACIÓN

❖ Análisis de nivel de incidencia (Gobernabilidad)
Esta Variable de Análisis seleccionó para el ejercicio dos elementos clave en la
maduración de iniciativas comunitarias, planteados a través de las siguientes
preguntas:
➢ ¿Qué posibilidad tiene la comunidad de avanzar en la ejecución de la
iniciativa sin contar con aliados y/o cooperantes?
En su discusión se abordan criterios relacionados con la disponibilidad de recursos
propios y/o capacidad instalada en la comunidad, traducida en liderazgos,
organizaciones, instrumentos, capital, y tejido social (cooperación, solidaridad y
confianza), existente y disponible para dar solución efectiva a una situación no
deseada.
➢ ¿Qué tan cercano siente la comunidad al principal (o principales) aliado(s) o
eventual(es) cooperante(s) de la idea de proyecto?
En su discusión se abordan criterios relacionados con los niveles de gestión de la
comunidad, espacios de decisión en los que incidencia, niveles de
relacionamiento con el ente territorial y, redes de cooperación construidas con
éste y otras instituciones de carácter público, privado y/o de cooperación
internacional, que suponen garantía de su compromiso en eventuales alianzas
para el desarrollo de la comunidad.
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Los grupos de discusión procedieron a aplicar objetivamente los criterios a cada
iniciativa concluyendo en una valoración de 1 a 3 puntos (donde 1 es la menor y, 3
la máxima). Esta calificación quedó expuesta en la Matriz de Viabilidad. La suma de
los valores asignados por cada grupo a cada Idea de Proyecto priorizada entregó el
siguiente resultado:

Nivel de Incidencia
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Vía de acceso al Infraestructura y
CP
servicio de salud
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Posibilidad de avanzar solos
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Cercanía con aliados clave
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ingresos

Vivienda digna y
para todos

VALORACIÓN

En cuanto a los aliados y/o eventuales cooperantes identificados por los grupos para
cada Idea de Proyecto (valorando además su nivel de incidencia en la gestión), se
resaltaron los siguientes:
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Orden de
ALTERNATIVA
Priorización
PRIORIZADA
DRP
1

2

3

4

5

6

ALIADOS CLAVE - ESTRATÉGICOS
(Nivel de incidencia en la gestión: 1 – 2 - 3)

Gobernación de Antioquia (1).
Conconcreto (2).
Fundación Fraternidad Medellín (3).
Infraestructura ESE Hospital (1).
y servicio de
Alcaldía Municipal (2).
salud
Fundación Fraternidad Medellín (3).
Agua y
EPM (1).
saneamiento Alcaldía Municipal (2).
básico
Gobernación de Antioquia (3).
SENA (1).
Capacitación
PROANTIOQUIA (2).
para el
ESE Hospital (3). Gobernación de Antioquia (3).
trabajo
FUNDAUNIBAN (3).
SENA (1).
Empleo e
CORBANACOL (2).
ingresos
Alcaldía Municipal (3). Gobernación de Antioquia (3).
EPM (3). FUNDAUNIBAN (3).
Fundación Apostolado La Aguja (1).
Vivienda
FUNDAUNIBAN (2).
digna y para Fundación Fraternidad Medellín (3). Conconcreto (3).
todos
CORBANACOL (3). Fundación Haciendo Equipo –
Postobón (3)
Vía de
acceso al CP

❖ Análisis de durabilidad
Esta Variable de Análisis trajo al ejercicio dos preguntas específicas que indagaron
por la noción de permanencia en el tiempo de la solución a la necesidad sentida en
relación con la inversión de recursos y/o el costo que supone la misma. Dicha noción
toma como referente para su valoración los intervalos de durabilidad expresados en
términos de tiempo así:
o
o
o

Corto plazo, equivalente a un año a partir del momento en que se realice la
inversión.
Mediano plazo, equivalente a tres años a partir del momento en que se realice
la inversión.
Largo plazo, equivalente a siete años a partir del momento en que se realice
la inversión.
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Así entonces las preguntas apuntaron a obtener una valoración del nivel de
conciencia de la comunidad en este sentido, haciéndolo notar como elemento
clave dentro del proceso de maduración de iniciativas comunitarias, en pro de
visionar en prospectiva un escenario posible.
Cabe anotar que las dos preguntas que estructuran el ejercicio de análisis, suponen
complementariedad en sus respuestas, lo que obliga a variar el sentido de valoración
en relación con las anteriores variables, así:
➢ Pregunta uno: ¿En caso que se ejecute el proyecto (hoy en idea), la solución que
ofrece sería temporal, es decir, se haría necesaria una nueva inversión en el
tiempo (corto – mediano - largo plazo), para evitar que se repita la problemática
identificada?
Para resolver esta pregunta, los grupos de discusión procedieron a analizar cada
iniciativa a la luz de la misma, concluyendo en una valoración de 1 a 3 puntos;
entregando 3 puntos a aquella que consideran con durabilidad a largo plazo (o
mayor a éste), y (de manera decreciente), 2 puntos (al mediano plazo), 1 punto,
o, ningún punto, a aquellas que consideran exigirían una inversión en el corto (o
en el inmediato) plazo para mantener su efectividad.
➢ Pregunta dos: ¿En caso que se ejecute el proyecto (hoy en idea), la solución que
ofrece sería definitiva, es decir, la inversión realizada garantizaría en el tiempo que
la problemática identificada NO se repita?
Para resolver esta pregunta, los grupos de discusión procedieron a analizar cada
iniciativa a la luz de la misma, concluyendo en una valoración de 1 a 3 puntos;
entregando 3 puntos a aquella que consideran con total durabilidad (o más allá
del largo plazo) y, (de manera decreciente), 2 puntos, 1 punto, o, ningún punto,
a aquellas que consideran poco o menos definitivas como solución.
Estas calificaciones quedaron expuestas en la Matriz de Viabilidad. Concluida la
valoración, la suma de los valores asignados por cada grupo a cada Idea de
Proyecto priorizada entregó el siguiente resultado:
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VALORACIÓN

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS COMUNITARIOS
Concluida la asignación de puntajes a cada uno de los elementos clave, seleccionados
para las diferentes Variables de Análisis por parte de cada uno de los grupos
conformados, se realizó en plenaria la sumatoria final que entregó el gran total de la
valoración realizada por la comunidad. Dicha valoración arroja la síntesis de este
ejercicio, la cual se presenta en el siguiente gráfico:
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ANÁLISIS DE VIABILIDAD
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VIABILIDAD ESTIMADA

A partir del ESCENARIO IDEAL de priorización inicial de necesidades sentidas de la
comunidad, el resultado obtenido luego del análisis de viabilidad de cada Idea de
Proyecto priorizada, hizo visible la definición del ESCENARIO POSIBLE.
El ESCENARIO POSIBLE, se obtuvo luego de una reflexión desde y con la comunidad que
puso en consideración percepciones según intereses diversos, conveniencias en cuanto
a la utilidad, pertinencia e impactos de una u otra propuesta, posibilidades de incidencia
efectiva en el logro de voluntades de cooperación, así como la justificación de una
inversión de recursos en relación con su permanencia en el tiempo como solución
definitiva.
Así las cosas, y como insumo base para la estructuración de una Ruta de Gestión para
cada Idea de Proyecto (o Iniciativa Comunitaria), se plantea en términos de Viabilidad
se concluye el siguiente orden:
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III.

Orden de Viabilidad
ESCENARIO POSIBLE

ALTERNATIVA PRIORIZADA

Orden de Priorización
DRP
ESCENARIO IDEAL

1

Vivienda digna y para todos

6

2

Agua y saneamiento básico

3

3

Capacitación para el trabajo

4

4

Infraestructura y servicio de salud

2

5

Vía de acceso al CP

1

6

Empleo e ingresos

5

PROYECCIÓN DE LOGRO EN EL TIEMPO, SEGÚN VIABILIDAD

La síntesis del Análisis de Viabilidad a partir de la definición de un ESCENARIO POSIBLE
permite fijar una expectativa de logros en el tiempo, fijando alcances a corto, mediano
y largo plazo, interpretando el panorama de posibilidades y las reflexiones producto de
su análisis. En dicha perspectiva, las Alternativas Priorizadas por la comunidad en el
DRP, posibilitan marcar una Línea de Tiempo que se representan, en virtud de lo posible,
en el siguiente gráfico:

Proyección de viabilidad en el tiempo
Vía de acceso al CP
Infraestructura y servicio de salud
Agua y saneamiento básico
Capacitación para el trabajo
Empleo e ingresos
Vivienda digna y para todos
Corto plazo
1 año

Mediano plazo
3 años

Largo plazo
7 años
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ACTIVIDAD 2. DEFINICIÓN DE COMISIONES COMUNITARIAS PARA GESTIÓN DE
IDEAS DE PROYECTOS
Finalmente, y en aras de generar equipos efectivos de trabajo se invitó a la comunidad
a seleccionar líderes y/o representantes para conformar Comisiones de Gestión para
cada una de las Ideas de Proyectos priorizadas. Las Comisiones de Gestión quedaron
conformadas por los siguientes integrantes de la comunidad:
Orden de
Priorización
DRP

ALTERNATIVA
PRIORIZADA

COMISIÓN DE GESTION
(Equipo de formulación)
Mario Montiel (JOVENES)

1

2

3

4

5

6

Vía de acceso
al CP

Infraestructura
y servicio de
salud

Agua y
saneamiento
básico

Capacitación
para el trabajo

Empleo e
ingresos

Vivienda digna
y para todos

3236421966

Nancy Luz López Benítez (MUJERES)

No tiene

Humberto Chontaca (HOMBRES)

No tiene

Francisca Teherán Vellojín (MAYORES)

3106012664

Zuniris Hernández (JOVENES)

3145372170

Juliana María Jaramillo Berrio (MUJERES)

3216083236

Aristides Oviedo M(HOMBRES)

3145207459

Merlis Maria Padilla Camacho (MAYORES)

3217897575

Cruz María Genes (JOVENES)

3205660257

Amalfi Castro Correa (MUJERES)

3127198515

Aníbal Macea Diaz (HOMBRES)

3218264947

Rafael Yanez (MAYORES)

3234213217

Érica Quintero (JOVENES)

3103642105

Belide Lazo H. (MUJERES)

3216278517

Francisco Alberto Julio Romero (HOMBRES)

3116232236

Baltazar Fuentes (MAYORES)

3205843425

Yohiner Oviedo (JOVENES)

3145204654

Asteria Buelvas Vargas (MUJERES)

3112893895

Jorge Luis Velásquez Payares (HOMBRES)

3103647754

Antonio José Lazo (MAYORES)

3207738556

Jesús María Genes (JOVENES)

3215787176

Luz Inés Buelvas Díaz (MUJERES)

No tiene

Guillermo Díaz H (HOMBRES)

3148846183

Ángela Vertel Hernández (MAYORES)

3136260045
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Estas comisiones se encargarán de:
•

•

•
•

La formulación de los perfiles de proyectos respectivos en coordinación con el
equipo de acompañamiento dispuesto por las Fundaciones, con las cuales se
conformará un Banco de Proyectos Comunitarios, siendo este uno de los
productos del actual proceso de acompañamiento.
Liderar las diligencias pertinentes ante los eventuales aliados y/o cooperantes
identificados en pro de establecer compromisos para la financiación y ejecución
de los proyectos.
Motivar procesos de seguimiento y control social (veeduría) durante la
implementación de los diferentes proyectos, con participación de la comunidad.
Convocar espacios comunitarios para la presentación de informes de Rendición
de Cuentas por parte de las instituciones y organizaciones comprometidas con la
ejecución de los diferentes proyectos, al momento del cierre y evaluación de los
mismos.
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2.2) DRP – ANÁLISIS DE VIABILDAD
COMUNIDAD EL PRODIGIO
RESUMEN DEL TALLER:
Comunidad:
Municipio:
Objetivo:

Participantes:

Sitio:

Corregimiento El Prodigio
San Luis – Oriente Antioqueño
Descubrir desde la comunidad misma, sus necesidades más
sentidas, promoviendo el diálogo de saberes, el reconocimiento y la
construcción colectiva, a través de un taller participativo, en el que
se identifiquen y prioricen elementos clave para la definición de un
Proyecto Colectivo, que oriente el accionar de la AFE en el territorio.
57 participantes. Que representan un grupo heterogéneo: Jóvenes,
Mujeres, Hombres, Adultos mayores, líderes comunitarios y dirigentes
políticos. Predominaron los “adultos – jóvenes”.
Coliseo Cubierto. Cabecera del corregimiento El Prodigio.

AGENDA:
ACTIVIDAD
INSTALACIÓN
VALIDACIÓN DE
DEVOLUCIÓN RESULTADOS
DEL DRP
A1. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
DE IDEAS DE PROYECTOS
COMUNITARIOS
A2. DEFINICIÓN DE
COMISIONES DE GESTIÓN
EVALUACIÓN CIERRE

DESCRIPCIÓN
Saludo, objetivo y socialización de la metodología a emplear.
Presentación síntesis del documento DRP (insumos Taller DRP).
Validación comunitaria de productos: Diagnóstico Rápido
Participativo y Priorización de ideas de proyectos.
Matriz de Valoración y Ordenación Simple construida por
grupos etarios, poblacionales y/o territoriales.
Concertación por grupos de trabajo y definición de
compromisos.
Plenaria de conclusiones y despedida.
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PRODUCTOS DEL TALLER SEGÚN AGENDA:

DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER DRP COMUNIDAD EL PRODIGIO
El ejercicio consistió en la presentación de resultados del DRP a la comunidad,
deteniéndose en algunos puntos relevantes de la misma, llamando la atención en
hallazgos significativos, al tiempo que se explicó metodológicamente, como se llegó a
la obtención de los documentos elaborados, cruzando información del taller realizado,
con información de estudios existentes, entrevistas con actores clave y, observación en
campo por parte del equipo técnico.
Con el ánimo de validar el producto elaborado y sobre el propósito de que el DRP se
convierta en “información útil” para la comunidad en su proceso de gestión de
desarrollo, se dejó como tarea la revisión de los documentos entregados con el ánimo
de que la comunidad lo recorriera con detenimiento haciéndole las observaciones de
ajustes, correcciones e incluso ampliación de información en los puntos que
consideraran pertinentes.
Dichas correcciones fijaron fecha límite de retroalimentación al equipo técnico la última
semana de febrero de 2016, tiempo durante el cual se acopiaron adiciones y/o ajustes
que hoy hacen parte del documento final que hace presentado en la Parte Uno de esta
memoria.

VALIDACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES SENTIDAS EN DRP.
Uno de los puntos principales de devolución, tuvo que ver con la validación de la
priorización inicial de Alternativas de Solución a las problemáticas identificadas en el
DRP, la cual arrojó un conjunto de seis (6) ideas de proyectos (o Iniciativas Comunitarias)
que, a partir del interés de la comunidad, apuntan a satisfacer necesidades sentidas y
por ello constituyen el ESCENARIO IDEAL de desarrollo para el corregimiento.
Dichas Alternativas Priorizadas para la generación de ideas de proyectos (o iniciativas
comunitarias), en su orden, fueron validadas así:
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Orden de Priorización
DRP
1
2
3
4
5
6

ALTERNATIVA PRIORIZADA
(Necesidad Sentida)
Convivencia y organización comunitaria
Potabilización de agua para consumo
Infraestructura y servicio de salud
Formación superior
Iniciativas para generación de ingresos
Drogadicción – Intranquilidad

ACTIVIDAD 1. TALLER DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE INICIATIVAS PRIORIZADAS
I.

DEFINICIÓN DE INTERÉS POR GRUPOS TERRITORIALES, POBLACIONALES Y/O
ETARIOS.

Intentando retomar la distribución por grupos poblacionales - etarios con la cual se
adelantó el Taller DRP, se integraron 3 grupos de trabajo así: Grupo de Jóvenes (menores
de 26 años); Grupo de Mujeres y de Hombres (entre 26 y 50 años); y, Grupo de Adultos
(mayores de 50 años).

Cada uno de los grupos retomó el análisis a partir de la priorización inicial validada para
el DRP y, con base en las necesidades e intereses desde su grupo poblacional específico,
ratificaron o re-definieron su prioridad de atención, concluyendo en la asignación
cuantitativa de un (1) punto a la Idea de Proyecto de su preferencia, así:
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Interés por grupo específico
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Orden de
Priorización
DRP
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III.

Potabilización de
agua para consumo

Infraestructura y
servicio de salud

ALTERNATIVA
PRIORIZADA
Convivencia y
organización
comunitaria
Potabilización de agua
para consumo
Infraestructura y servicio
de salud
Formación superior
Iniciativas para
generación de ingresos
Drogadicción Intranquilidad

Formación superior

Iniciativas para
generación de
ingresos

Drogadicción Intranquilidad

VALORACIÓN POR
GRUPO DE INTERÉS ESPECÍFICO
Grupo de Hombres y Mujeres
(entre 26 y 50 años)
Grupo de Jóvenes (menores de 26 años)
Grupo de Adultos (mayores de 50 años)
-

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE IDEAS DE PROYECTOS COMUNITARIOS
Continuando con el análisis a partir de la priorización inicial validada para el DRP, y con
el propósito de confrontar dicho ESCENARIO IDEAL definido por la comunidad, el equipo
técnico acompañante definió una secuencia metodológica para el taller, fundada en
preguntas orientadoras, estructuradas como variables de análisis, a su vez soportadas
en una selección de elementos básicos internos y/o externos a la comunidad misma,
todos ellos determinantes a la hora de madurar una idea de proyecto.
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Es así como aparecen en el análisis elementos relacionados con lo ambiental, con lo
económico, con lo social, con la capacidad de ejecución de la comunidad, con el nivel
de relacionamiento y gestión, así como con la contundencia en el tiempo de una
conveniente inversión.
El resultado esperado de este ejercicio de análisis, propuso hacer consciente el camino,
desde el ESCENARIO IDEAL (identificado en el DRP), hasta la definición de un ESCENARIO
POSIBLE, permitiendo desde allí delinear en prospectiva, una eventual Ruta de Gestión
para cada Idea de Proyecto (o Iniciativa Comunitaria).
Paralelo a esto y como parte de los insumos para la eventual Ruta de Gestión, el análisis
de viabilidad permitiría encontrar razones de juicio para esquematizar una Línea de
Tiempo para la concreción de las Ideas de Proyecto priorizadas, sobre la que se
establecen metas de logros a corto, mediano y largo plazo. Dicha intención exigió definir
unos intervalos de durabilidad expresados en términos de tiempo así:
o

o

o

Corto plazo, equivalente a un año a partir del momento en que se realice la
inversión. Esto consecuente con la necesidad estratégica de generar
confianza entre los actores del proceso.
Mediano plazo, equivalente a tres años a partir del momento en que se realice
la inversión. Esto consecuente con el periodo restante de la actual vigencia
administrativa del ente territorial.
Largo plazo, equivalente a siete años a partir del momento en que se realice
la inversión. Esto consecuente con la intención de que el proceso promueva
la realización de compromisos programáticos que le proyecten y visibilicen en
el próximo período administrativo.

Desarrollo del ejercicio de análisis por variable:
Cada uno de los grupos conformados siguió los pasos metodológicos propuestos. La
discusión generada evaluó con los participantes cada alternativa desde diversos puntos
de vista, exigiendo llegar a consensos expresados en valoraciones cuantitativas de cada
ítem de análisis propuesto, las cuáles, en suma, permitieron establecer la viabilidad de
cada alternativa priorizada.
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Las preguntas preparadas y los productos obtenidos en dicho ejercicio participativo,
entregaron el siguiente panorama por cada variable de análisis:

❖ Análisis de conveniencia e impacto
Esta Variable de Análisis, asociada a las bondades, pertinencia, adecuación, utilidad
y efectividad de las alternativas priorizadas, seleccionó para el ejercicio tres
elementos clave en la maduración de iniciativas comunitarias, resumidas a través de
las siguientes preguntas:
➢ ¿La iniciativa es socialmente responsable?
En su discusión se abordan criterios como: su implementación beneficia a la
mayor cantidad de población del Corregimiento; enfatiza atención a niños,
jóvenes y/o mujeres; mejora la calidad de vida de la comunidad en salud,
educación, cultura, deporte, convivencia, organización – participación,
actividades productivas.
➢ ¿La iniciativa es ambientalmente sostenible?
En su discusión se abordan criterios como: su implementación afecta positiva o
negativamente el medio ambiente y sus recursos naturales; mitiga o aporta a la
disminución de riesgos ambientales; embellece el entorno y valora el patrimonio
del territorio; asegura disponibilidad de recursos naturales a las generaciones
futuras.
➢ ¿La iniciativa es económicamente rentable?
En su discusión se abordan criterios como: su implementación supone ahorros en
los gastos, garantiza subsistencia, y/o genera ingresos a los integrantes de la
comunidad y sus familias; representa una inversión que posibilita el retorno y reinversión en nuevas iniciativas.
Los grupos de discusión procedieron a aplicar objetivamente los criterios a cada
iniciativa concluyendo en una valoración de 1 a 3 puntos (donde 1 es la menor y, 3
la máxima). Esta calificación quedó expuesta en la Matriz de Viabilidad. La suma de
los valores asignados por cada grupo a cada Idea de Proyecto priorizada entregó el
siguiente resultado:
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❖ Análisis de nivel de incidencia (Gobernabilidad)
Esta Variable de Análisis seleccionó para el ejercicio dos elementos clave en la
maduración de iniciativas comunitarias, planteados a través de las siguientes
preguntas:
➢ ¿Qué posibilidad tiene la comunidad de avanzar en la ejecución de la
iniciativa sin contar con aliados y/o cooperantes?
En su discusión se abordan criterios relacionados con la disponibilidad de recursos
propios y/o capacidad instalada en la comunidad, traducida en liderazgos,
organizaciones, instrumentos, capital, y tejido social (cooperación, solidaridad y
confianza), existente y disponible para dar solución efectiva a una situación no
deseada.
➢ ¿Qué tan cercano siente la comunidad al principal (o principales) aliado(s) o
eventual(es) cooperante(s) de la idea de proyecto?
En su discusión se abordan criterios relacionados con los niveles de gestión de la
comunidad, espacios de decisión en los que incidencia, niveles de
relacionamiento con el ente territorial y, redes de cooperación construidas con
éste y otras instituciones de carácter público, privado y/o de cooperación
internacional, que suponen garantía de su compromiso en eventuales alianzas
para el desarrollo de la comunidad.
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Los grupos de discusión procedieron a aplicar objetivamente los criterios a cada
iniciativa concluyendo en una valoración de 1 a 3 puntos (donde 1 es la menor y, 3
la máxima). Esta calificación quedó expuesta en la Matriz de Viabilidad. La suma de
los valores asignados por cada grupo a cada Idea de Proyecto priorizada entregó el
siguiente resultado:
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En cuanto a los aliados y/o eventuales cooperantes identificados por los grupos para
cada Idea de Proyecto (valorando además su nivel de incidencia en la gestión), se
resaltaron los siguientes:
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Orden de
Priorización
DRP
1

2
3

4

5
6

ALTERNATIVA
PRIORIZADA

ALIADOS CLAVE - ESTRATÉGICOS
(Nivel de incidencia en la gestión 1 - 2 – 3)

Juntas de Acción Comunal (1).
Vigías del Patrimonio (2). Alcaldía Municipal (2). ASOJE (2).
Gobernación de Antioquia (3). Interactuar (3). Prodepaz
(3). AFE (3).
Potabilización de Gobernación de Antioquia (1). Alcaldía Municipal (1).
agua para
AFE – Celsia (2). DPS (2). Cornare (3). Interactuar (3). OMYA
consumo
(3). Argos (3).
Alcaldía Municipal (1).
Infraestructura y
ESE Hospital San Rafael (2). Gobernación de Antioquia (2).
servicio de salud
AFE – Celsia (2). OMYA (3).
SENA (1). Gobernación de Antioquia (1).
Formación
DPS (2). Interactuar (2). AFE: Celsia – Fundación Fraternidad
superior
Medellín – Corbanacol – Fundauniban (2). ASOJE (2).
Alcaldía Municipal (3). EPM (3). Argos (3). OMYA (3).
Iniciativas para
Gobernación de Antioquia (1). Alcaldía Municipal (1).
generación de
Interactuar (2).
ingresos
Drogadicción Gobernación de Antioquia (1). Alcaldía Municipal (1).
Intranquilidad
ESE Hospital San Rafael (2).
Convivencia y
organización
comunitaria

❖ Análisis de durabilidad
Esta Variable de Análisis trajo al ejercicio dos preguntas específicas que indagaron
por la noción de permanencia en el tiempo de la solución a la necesidad sentida en
relación con la inversión de recursos y/o el costo que supone la misma. Dicha noción
toma como referente para su valoración los intervalos de durabilidad expresados en
términos de tiempo así:
o
o
o

Corto plazo, equivalente a un año a partir del momento en que se realice la
inversión.
Mediano plazo, equivalente a tres años a partir del momento en que se realice
la inversión.
Largo plazo, equivalente a siete años a partir del momento en que se realice
la inversión.

Así entonces las preguntas apuntaron a obtener una valoración del nivel de
conciencia de la comunidad en este sentido, haciéndolo notar como elemento
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clave dentro del proceso de maduración de iniciativas comunitarias, en pro de
visionar en prospectiva un escenario posible.
Cabe anotar que las dos preguntas que estructuran el ejercicio de análisis, suponen
complementariedad en sus respuestas, lo que obliga a variar el sentido de valoración
en relación con las anteriores variables, así:
➢ Pregunta uno: ¿En caso que se ejecute el proyecto (hoy en idea), la solución
que ofrece sería temporal, es decir, se haría necesaria una nueva inversión en
el tiempo (corto – mediano - largo plazo), para evitar que se repita la
problemática identificada?
Para resolver esta pregunta, los grupos de discusión procedieron a analizar
cada iniciativa a la luz de la misma, concluyendo en una valoración de 1 a 3
puntos; entregando 3 puntos a aquella que consideran con durabilidad a
largo plazo (o mayor a éste), y (de manera decreciente), 2 puntos (al mediano
plazo), 1 punto, o, ningún punto, a aquellas que consideran exigirían una
inversión en el corto (o en el inmediato) plazo para mantener su efectividad.
➢ Pregunta dos: ¿En caso que se ejecute el proyecto (hoy en idea), la solución
que ofrece sería definitiva, es decir, la inversión realizada garantizaría en el
tiempo que la problemática identificada NO se repita?
Para resolver esta pregunta, los grupos de discusión procedieron a analizar
cada iniciativa a la luz de la misma, concluyendo en una valoración de 1 a 3
puntos; entregando 3 puntos a aquella que consideran con total durabilidad
(o más allá del largo plazo) y, (de manera decreciente), 2 puntos, 1 punto, o,
ningún punto, a aquellas que consideran poco o menos definitivas como
solución.
Estas calificaciones quedaron expuestas en la Matriz de Viabilidad. Concluida la
valoración, la suma de los valores asignados por cada grupo a cada Idea de
Proyecto priorizada entregó el siguiente resultado:
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SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS COMUNITARIOS
Concluida la asignación de puntajes a cada uno de los elementos clave, seleccionados
para las diferentes Variables de Análisis por parte de cada uno de los grupos
conformados, se realizó en plenaria la sumatoria final que entregó el gran total de la
valoración realizada por la comunidad. Dicha valoración arroja la síntesis de este
ejercicio, la cual se presenta en el siguiente gráfico:
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VIABILIDAD ESTIMADA

A partir del ESCENARIO IDEAL de priorización inicial de necesidades sentidas de la
comunidad, el resultado obtenido luego del análisis de viabilidad de cada Idea de
Proyecto priorizada, hizo visible la definición del ESCENARIO POSIBLE.
El ESCENARIO POSIBLE, se obtuvo luego de una reflexión desde y con la comunidad que
puso en consideración percepciones según intereses diversos, conveniencias en cuanto
a la utilidad, pertinencia e impactos de una u otra propuesta, posibilidades de incidencia
efectiva en el logro de voluntades de cooperación, así como la justificación de una
inversión de recursos en relación con su permanencia en el tiempo como solución
definitiva.
Así las cosas, y como insumo base para la estructuración de una Ruta de Gestión para
cada Idea de Proyecto (o Iniciativa Comunitaria), se plantea en términos de Viabilidad
se concluye el siguiente orden:
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Orden de Viabilidad
ESCENARIO POSIBLE
1
2
3
4
5
6

III.

ALTERNATIVA PRIORIZADA
Potabilización de agua para consumo
Formación superior
Convivencia y organización comunitaria
Iniciativas para generación de ingresos
Infraestructura y servicio de salud
Drogadicción - Intranquilidad

Orden de
Priorización DRP
ESCENARIO IDEAL
2
4
1
5
3
6

PROYECCIÓN DE LOGRO EN EL TIEMPO, SEGÚN VIABILIDAD

La síntesis del Análisis de Viabilidad a partir de la definición de un ESCENARIO POSIBLE
permite fijar una expectativa de logros en el tiempo, fijando alcances a corto, mediano
y largo plazo, interpretando el panorama de posibilidades y las reflexiones producto de
su análisis. En dicha perspectiva, las Alternativas Priorizadas por la comunidad en el DRP,
posibilitan marcar una Línea de Tiempo que se representan, en virtud de lo posible, en el
siguiente gráfico:

Proyección de viabilidad en el tiempo
Convivencia y organización comunitaria
Potabilización de agua para consumo
Infraestructura y servicio de salud
Formación superior
Iniciativas para generación de ingresos
Drogadicción - Intranquilidad
Corto plazo
1 año

Mediano plazo
3 años

Largo plazo
7 años
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ACTIVIDAD 2. DEFINICIÓN DE COMISIONES COMUNITARIAS PARA GESTIÓN DE
IDEAS DE PROYECTOS
Finalmente, y en aras de generar equipos efectivos de trabajo se invitó a la
comunidad a seleccionar líderes y/o representantes para conformar Comisiones de
Gestión para cada una de las Ideas de Proyectos priorizadas. Las Comisiones de
Gestión quedaron conformadas por los siguientes integrantes de la comunidad:
Orden de
Priorización
DRP
1

2

3

4

5

6

ALTERNATIVA
PRIORIZADA

COMISIÓN DE GESTION
(Equipo de formulación)

Convivencia y
organización
comunitaria

Érica Aristizabal (JOVENES)

3117617081

Blanca Valencia (HOMBRES Y MUJERES)

3127248496

Luz Dary Ocampo (MAYORES)

3136202693

Potabilización de
agua para
consumo

Armando Torres (JOVENES)

3105382686

Arnulfo Berrio (HOMBRES Y MUJERES)

3103881763

Orfilia Hoyos (MAYORES)

3137923202

Sofía Gómez Ciro (JOVENES)

3128627494

Carmen Villa (HOMBRES Y MUJERES)

3204882682

Gonzalo Galvis (MAYORES)

3146330059

Mónica Salazar (JOVENES)

3207318606

Diosarely Hernández (HOMBRES Y MUJERES)

3145443210

Nohemy Valencia (MAYORES)

3122235826

Nancy Sierra (JOVENES)

3206349032

Yanet Zapata (HOMBRES Y MUJERES)

3127055908

Yurany Ramírez (MAYORES)

3105944338

Yeimi Galeano (JOVENES)

3123369230

Nancy Fernández (HOMBRES Y MUJERES)

3138906135

Bernardo A. Ramírez (MAYORES)

3104474104

Infraestructura y
servicio de salud
Formación
superior
Iniciativas para
generación de
ingresos
Drogadicción Intranquilidad
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Estas comisiones se encargarán de:
•

•

•
•

La formulación de los perfiles de proyectos respectivos en coordinación con el
equipo de acompañamiento dispuesto por las Fundaciones, con las cuales se
conformará un Banco de Proyectos Comunitarios, siendo este uno de los
productos del actual proceso de acompañamiento.
Liderar las diligencias pertinentes ante los eventuales aliados y/o cooperantes
identificados en pro de establecer compromisos para la financiación y ejecución
de los proyectos.
Motivar procesos de seguimiento y control social (veeduría) durante la
implementación de los diferentes proyectos, con participación de la comunidad.
Convocar espacios comunitarios para la presentación de informes de Rendición
de Cuentas por parte de las instituciones y organizaciones comprometidas con la
ejecución de los diferentes proyectos, al momento del cierre y evaluación de los
mismos.
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CONCLUSIONES DEL EJERCICIO
El desarrollo de los talleres de Diagnóstico Rápido Participativo – DRP, realizados en las
comunidades de Siete Vueltas y El Prodigio, permitieron evidenciar algunos aspectos
que, a partir de los productos obtenidos y el ejercicio de observación realizado por el
equipo orientador (asesores Corbanacol y Fundación Unibán), pueden resaltarse como
conclusiones, en función del propósito de fortalecimiento de capacidades comunitarias
al que, en esencia, le apuesta la Fase I del “Proyecto Colectivo Antioquia”. Dichos
aspectos-conclusiones se enuncian así:
El ejercicio permitió el encuentro y el reconocimiento entre actores y líderes clave
para la dinámica de estos dos corregimientos, como son, los dignatarios de las Juntas de
Acción Comunal y los representantes de los grupos de productores, de los jóvenes, de
las mujeres, etc., quienes resaltaron y dieron sentido al integrarse para aunar ideas y
esfuerzos en pro de realizar labores comunes.
Se evidenció en los asistentes conocimiento de sus territorios y preocupación por
quienes lo habitan, al incluir en su análisis asuntos muy específicos relacionados con
sectores poblacionales y/o veredas que no contaron con representantes en los talleres.
Se generó además un espacio de reconocimiento intergeneracional que permitió
a los jóvenes escuchar de los mayores, las historias que hicieron posible la conformación
del territorio y su trayectoria, al tiempo que los mayores pudieron escuchar los sueños y
anhelos de los jóvenes desde su percepción de futuro.
En ambas comunidades se evidenció el liderazgo y protagonismo de las mujeres
en cuanto al desarrollo de gestiones comunitarias respondiendo a su preocupación por
los asuntos de bienestar social, concentrándose la vocería de los hombres, en aspectos
relacionados con infraestructura, la producción y la generación de ingresos.
La educación constituye uno de los elementos protagónicos en la historia de estas
comunidades, marcando como momentos trascendentales, el logro de ciclos de
capacitación (formal y no formal) por parte de niños, niñas, jóvenes y adultos, así como
los avances en infraestructura para tal fin (como los registrados en los últimos años
gracias a alianzas público - privadas).
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Llama la atención la capacidad de resiliencia de ambas comunidades puesto
que capítulos trágicos asociados al conflicto armado colombiano, han marcado su
existencia, no obstante, han aprendido de ellos y los han convertido en motivación para
trabajar con mayor sentido de unión y fortalecimiento de tejido social, como
prerrequisito para el desarrollo de los territorios.
En cuanto a la percepción del territorio se pudo apreciar en las mujeres la
importancia que tiene el territorio como lugar de residencia, espacio del hogar, y
escenario de bienestar para los niños y adultos mayores, mientras que para los hombres
la relación con el exterior parece ser lo más representativo, por tanto, las vías, los ríos, las
relaciones comerciales son sus mayores referentes de territorialidad.
Genera gran expectativa y positivismo que sean los jóvenes quienes expresan mayor
conocimiento de aspectos macro y de detalles de sus territorios, sugiriendo quizás una
asimilación y apropiación muy consciente de estos corregimientos y sus veredas como
“su lugar en el mundo”, de cuya apropiación de sus particularidades, podrá depender
su proyección y competitividad global.
La inversión en macroproyectos de interés nacional (hidroeléctricos, viales y/o
portuarios) en ambos territorios, así como el escenario entrante de posconflicto son
interpretados por ambas comunidades como Oportunidad y como Amenaza,
dependiendo ello del foco de análisis de cada circunstancia, sesgado éste por los
niveles, oportunidad y veracidad de la información con que cuentan y, la capacidad
instalada en las comunidades para abordar el nuevo escenario.
Existe sintonía en ambas comunidades a la hora de definir los énfasis de atención
en relación con necesidades básicas insatisfechas: agua potable y saneamiento básico,
atención en salud, generación de ingresos, aparecen como prioridades recurrentes,
asociadas en gran parte a demandas de infraestructura y/o grandes inversiones.
La educación (formal y no formal) para niños, niñas, jóvenes y adultos, sigue
siendo hoy tema prioritario para fundar bases del desarrollo en ambos territorios,
enfatizando en contenidos y posibilidades de certificar competencias que les abran
oportunidades de trabajo y desarrollen el potencial de su recurso humano.
Las comunidades dejaron claro en sus intereses y prioridades, notorias diferencias que
dan cuenta del enfoque territorial del desarrolla que aflora en este ejercicio
participativo: mientras Siete Vueltas (fundamentalmente) se proyecta en resolver
necesidades básicas (el “tener”), El Prodigio abre su mirada hacia aspectos asociados
al bienestar humano (el “ser”), donde cobran fuerza temas como la convivencia, la
organización, la seguridad, la generación de entornos protectores (para los más
vulnerables) y, la preocupación por el medio ambiente.
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En materia organizativa se resalta el número de organizaciones de base existentes
en ambas comunidades privilegiando la organización comunal como el mayor referente
de gestión comunitaria, no obstante, se identifican necesidades de fortalecimiento de
cada una de ellas. En este sentido se destaca además el reconocimiento que hacen
de organizaciones públicas y privadas a las cuales creen poder convocar a espacios de
concertación y/o conformación de eventuales “alianzas por el desarrollo de sus
territorios” en torno a sus prioridades de atención.
En cuanto al nivel de relacionamiento de estas comunidades con organizaciones
clave para satisfacer sus prioridades de atención, se concluye que se trata de dos
territorios que se sienten poco visibles (o poco atendidos) por sus gobiernos locales, lo
cual sumado a las debilidades existentes en sus organizaciones de base (comunal –
comunitarias), dificulta cualquier labor de gestión que se emprenda.
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