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“No puede haber construcción de
paz en medio del cruce del fuego
entre actores. Pero sí podría hablarse
de construcción de paz en zonas y
espacios que no estén en medio de
las hostilidades. Es decir, cuando
existen ventanas de postconflicto”
(Ugarriza 2013).
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MOTIVACIÓN
El motivo principal para desarrollar esta investigación se
basa en comprender las relaciones creadas entre las
rondas de los ríos y los asentamientos humanos los
cuales se han convertido en escenarios de pobreza
replicados a lo largo del territorio. Por su condición de
riesgo y vulnerabilidad deben ser atendidos con prioridad, esta problemática es la razón para crear estrategias que mejoren la calidad de vida y contribuyan a
generar nuevos procesos de construcción de paz.
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RESUMEN
Riberas para la Paz es un proyecto con alto
sentido social pensado para zonas del
postconflicto en el marco de la construcción de
paz. La propuesta reúne proyectos integrales
desde una macro escala para llegar a un
problema puntual del territorio, buscando
alternativas que mejoren las condiciones de
habitabilidad de una comunidad en situación de
vulnerabilidad ubicada en zona de riesgo en la
ribera del río Magdalena, en el municipio de
Yondó (Antioquia). Para esto, se plantea realizar
un plan piloto para el mejoramiento integral de
asentamientos en zonas de ribera que se
convierta en un sistema replicable y adaptable a
condiciones similares.
Esta propuesta se divide en tres escalas: la
propuesta municipal tiene como objetivo
principal la reactivación del sector rural a partir
de espacios arquitectónicos que promuevan la
investigación científica del territorio. La escala
veredal busca reparar el territorio en un escenario
afectado por la explotación petrolera mediante
el aprovechamiento del suelo para la producción
energética y la investigación, además se
incluyen alternativas y espacios que promuevan
el desarrollo humano.
El asentamiento es propuesto como un hábitat
integral que pueda mejorar la calidad de vida a
través
de
la
creación
de
dinámicas
agropecuarias, espacio público inundable para
mitigar el riesgo y vivienda nueva adaptada al
contexto y a las necesidades de la población.
Para una reparación integral del territorio y de los
pobladores es necesario escalar el desarrollo
mediante los factores de la paz territorial,
utilizando la arquitectura como dispositivo para la
construcción de paz realizada y entendida desde
las comunidades.
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TEMA DE ESTUDIO
El mejoramiento integral de asentamientos en
zonas de ribera y su relación con la construcción
de paz territorial.

OBJETO DE ESTUDIO
Mejoramiento integral del asentamiento “El
Dique” en la ribera del rio Magdalena en el
municipio de Yondó, Antioquia y su incidencia
en la reparación territorial.

PROBLEMA
Bajas condiciones de habitabilidad presentes
en la vereda “El Dique” y su impacto en el
desarrollo humano.

CONTEXTUALIZACIÓN

CONTEXTO INTERNACIONAL

Ubicación de los conflictos activos alrededor
del mundo, Julio de 2015. (Naciones Unidas)

Conflicto y posconflicto

DO

Principales conflictos y acuerdos

Acuerdo de paz
Irlanda del Norte
1998

México
Comienzo 2006
40.000 Víctimas mortales
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Pakistán
Comienzo 2004
30.000
Víctimas mortales
Conflictos a gran escala
Conflictos a menor escala

Acuerdo de paz
El Salvador - 1992

Proceso de paz
Congo
15 años de
duración

Acuerdo de paz
Guatemala - 1996

Convenciones
Conflicto
Paz

Colombia
Comienzo 1964
50.000 a 200.000
Víctimas mortales

Somalia
Comienzo 1991
300.000 a 400.000
Víctimas mortales

Proceso de paz
Kenia - 2012
Acuerdo de paz
Filipinas - 2014

Afganistán
Comienzo 1978
600.000 a 4.000.000
Víctimas mortales

India
Comienzo 1967
11.200
Víctimas mortales

Fuente: Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación de la Paz.

PROCESOS DE PAZ EN EL MUNDO

1 EL SALVADOR

Colombia

"Acuerdo General para la
terminación del conflicto
y la construcción de una
paz estable y duradera"

Gobierno Nacional y
FARC

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Congo
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APRENDIZAJES DE ACUERDOS DE PAZ
“Los diálogos de paz
deben tener una fecha
de finalización”
16 de enero 1992

2 GUATEMALA

“A la paz se llega con
voluntad política y la
fuerza del pueblo”
29 de diciembre 1996

3 IRLANDA DEL NORTE
“Lo que importa es un
acuerdo de paz total y
definitivo”.
15 años de proceso

“En todo diálogo hay
que acelerar los acuerdos de paz”
10 de abril 1998

Kenia

PRINCIPALES CONSECUENCIAS
“Sistemas democráticos fuertes soportan
los
enfrentamientos
armados”
8 años de proceso

1 Víctimas mortales
2 Secuestros, desapariciones y
desplazamiento

3 Violación de los derechos humanos
4 Detenimiento del desarrollo

CONTEXTO NACIONAL
Conflicto y posconflicto
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“La violencia espanta la inversión, disminuye la productividad
agropecuaria y desplaza a la población, por lo que terminar el
conflicto es la cuota inicial para el desarrollo”.

R
R

U

Alejo Vargas Velásquez

R
U
R

U

R
U

R

E rpac

U

U rabeños

R
U
U

U
R

U
U

R

R astrojos

R

R

U

R

ASENTAMIENTOS DE ALTO RIESGO POR
CAUSA DEL CONFLICTO
En Colombia la urbanización informal de las
rondas de rios se ha ido dando desde la
decada de los 70 , esta migración se ha
agudizado durante la decada de los 90 a raiz
del desplazamiento forzado de la población.
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Magdalena
376.281

Eventos de Violencia Armada
657 - 205

171- 107

98 - 60

35 - 6

U

3-0

Bolivar
468.717

El conflicto armado en Colombia
inicia desde la decada de 1960,
con la aparición de guerrillas.

Cesar
308.026

ELN

2007 - 2009 Presencia 28 Municipios
2011 - 2012 Presencia 105 Municipios

FARC

2007 - 2009 Presencia 269 Municipios
2011 - 2012 Presencia 169 Municipios

Antioquia
1.194.724

Valle del
Cauca
292.738

93.165
DESAPARECIDOS

41

Chocó
308. 618

Fuente: Quinta gira técnica de cooperación Sur-Sur. Risaralda. 2015.

636.184
ASESINATOS

Es la principal arteria fluvial de Colombia
debido a su caudal y gran extensión que
atraviesa el pais de norte a sur. Esta cuenca
trae consigo unas dinámicas sociales,
economicas y ambientales para el rio y el
territorio que lo rodea.

5.368.138
DESPLAZADOS

10.573
VICTIMAS
POR MINAS
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LEY DE VICTIMAS (1448 DE 2011)
ASISTENCIA

REPARACIÓN

RESTITUCIÓN

Ayuda que requiere
cualquier persona en el
momento en el que se
le vulneró su derecho

Obligación del Estado
de “reparar” el daño
que
ha
sufrido
la
víctima. Esa reparación
incluye medidas económicas y simbólicas,

Devolución de un bien o
un derecho a una persona que lo perdió
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22 Departamentos dentro
cuenca del rio Magdalena.

de

la

Comprende el 49 % de la población
de Colombia

596 municipios conforman la cuenca
del rio magdalena, 128 son ribereños.

5,6 millones de personas habita en
municipio ribereños.

No existe una politica integral que
articule el desarrollo sostenible de toda
la cuenca.

6
Políticas públicas que promuevan el
desarrollo humano.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.
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CONTEXTO DEPARTAMENTAL

Conflicto y mejoramiento del hábitat

COLOMBIA

MAGDALENA MEDIO

Zonas de Conflicto Armado
Zonas de Conflicto Ambiental
Proyectos de mejoramiento en
sectores rurales

435
Proyectos de
mejoramiento

28
Departamentos

Hogares en déficit

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Déficit cualitativo
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Déficit cuantitativo
DANE. Déficit de vivienda. 2005.

ANTIOQUIA

Zonas de Conflicto Armado
Zonas de Conflicto Ambiental
Mayor déficit cualitativo
Mayor déficit cuantitativo

Zonas de Conflicto Armado
Zonas de Conflicto Ambiental
Mayor déficit cualitativo
Mayor déficit cuantitativo

38.548
Soluciones de
vivienda

36.2%
23.8%
12,3%

Es de gran importancia implementar
estrategias de recursos de intervención
en megaproyectos de vivienda y hábitat.

Pobreza
Pobreza Rural
Desigualdad
PNUD. Diagnóstico socioeconómico del
departamento del Magdalena Medio. 2014.

45.5%
57.6%

0.49

7.595

16.510

19.918

Mejoramiento
de viviendas

Titulaciones

Viviendas
nuevas

Hogares en déficit
Déficit cualitativo
Déficit cuantitativo
VIVA. Mejoramiento de vivienda en Antioquia. 2014.

26.4%
19.8%
6.6%

¿POR QUÉ YONDÓ?

Segun el Plan Nacional de Desarrollo el
municipio no cuenta con condiciones
básicas de habitabilidad, debido a que la
mayor parte del territorio se ha conformado por asentamientos informales, generando afectaciones por riesgos ambientales,
baja cobertura en servicios, encontrandose su población entre los estratos 0, 1 y 2,
ubicandola entre los hilos de la miseria.

8,2%

Deficit cuantitativo de vivienda 82014)

57,8%

de vivienda

0,54%

Deficit Cualitativo

Miseria por necesidades básicas
insatisfechas (2005)

Pobreza Necesidades básicas
insatisfechas (2005)

TERRITORIO VULNERABLE

30%

Desigualdad (2014)

59%

Departamento
de Bolivar

ESCENARIO DEL CONFLICTO ARMADO

4 17 % (337) viviendas ubicadas en

5462

510

46

zonas de riesgo

5 805 Hogares de población desplazada

6 Crecimiento poblacional del 9,5 % a
causa del desplazamiento

Zonas con mayor escalamiento del
conflicto armado.
Asentamientos ribereños
Asentamientos ribereños en zonas de riesgo

Informe de Gestión Politica Pública de Victimas.2012-2015
DNP. Ficha de caracterización territorial. 2015

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

Municipio de
Puerto Berrio

Casos de Desaparición Forzada

2 1981 viviendas rurales

Homicidios

1 18 Veredas ribereñas
3 50 viviendas rurales mejoradas

Departamento
de Santader

Municipio de
Remedios

Desplazados

El municipio ha sido escenario de los
diferentes actores del conflicto armado,
este ha generado constantes desplazamientos, principalmente en las zonas de
producción agrícola por su ubicación
estratégica para la utilización de armas,
drogas y el robo de tierras y gasolina.
Ademas tiene una doble condición como
receptor en su parte urbana y expulsor en
el sector rural.
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Temporalidad del conflicto

1990 - 1997

1997 - 2002

EVOLUCIÓN
DE LA GUERRA

REDEFINICIÓN
ESCENARIO
DE GUERRA

Magdalena Medio

1970 - 1980

EXPANSIÓN
GUERILLERA

Ubicación en municipios de
frontera agrícola.
FARC en el sur de la región.

Intentos del ejercito para
desarticular bandas criminales

Acciones violentas contra la
población civil.

ELN debilitado

Masacre 16 de Mayo
Barrancabermeja - 1998

Expansión de las FARC

Fuertes disputas territoriales
Yondó - 1999

Reactivación paramilitar

Mayor pico de violencia
Yondó - 2000

ELN en el norte de la región.
Surge el paramilitarismo

Constantes desplazamientos
forzosos en la zona rural de
Yondó.

1980 - 1990

CRECIMIENTO
DE LA
GUERRILLA

2002 - 2006

Nuevas zonas de disputa

TRANSFORMACIÓN

DEL
CONFLICTO

Captación de recursos
financieros de cultivos ilicitos y
minería ilegal
Altas oleadas de violencia en
los municipios

Modernización de la fuerza
pública.

2006 - 2016

Cambios estratégicos en la
confrontación.

TRANSICIÓN
HACIA EL
POSCONFLICTO

Desmovilización de las AUC.
Menores manifestaciones de
violencia.

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Inicio de diálogos de
paz en la Habana,
Cuba.

11

2006 - 2016

CONSOLIDACIÓN
DE LA
PAZ

Periodo máximo 10 años
(experiencia internacional)

CONSTRUCCIÓN
DE LA PAZ

Fotografía: Revista semana

Evitar
una
recaída
del
proceso de transición hacia
la paz y una vuelta al pasado
violento.
Plena implementación de los
acuerdos de paz considerando
sus dimensiones:
Jurídicas, políticas, militares,
económicas,
sociales,
Andrea Dávila Saad. La violencia en el Magdalena Medio.

Época de mayor violencia

LINEA DEL TIEMPO

El conflicto armado es el principal obstáculo para el desarrollo humano entendido desde una
perspectiva integral que incluye valores como la democracia, la equidad o el equilibrio ecológico indispensables para vivir mejor, este se ve obstaculizado por el conflicto pues trunca la opción
de calidad de vida, el progreso y las oportunidades para salir de la pobreza.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

EL TIEMPO. El conflicto frena el desarrollo.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1006
694
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PROBLEMA

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

BAJA CALIDAD EN LA MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA

Uso de materiales
poco resistentes y en
malas
condiciones
como
soporte
estructural
de
la
vivienda

CATEGORÍAS DE LA HABITABILIDAD EN RELACIÓN CON LA
CALIDAD DE VIDA.

RIESGO AMBIENTAL DE INUNDACIÓN
Asentamientos
ubicados
en
las
orillas de la rivera, sin
ningun
tipo
de
barrera protectora.

Bienestar economico
Oportunidad de progreso

Bienestar SocioPolitico
Participación social, seguridad personal y
juridica.

Acceso a servicios
ilegales
que
presentan un riesgo
latente de fugas de
gas e incendios.

Bienestar Psicosocial
Satjsfacción individual

ACCESO ILEGAL A SERVICIOS BÁSICOS

Bienestar ambiental
Relación armonica con el entorno

Empleo de aguas
contaminadas
por
residuos humanos y
de la industria minera
para el consumo y
aseo personal

Bienestar General de la persona
Bienestar interno (espiritual y psicologico)
y externo (conjunto social)

O1 O2 O3 O4 O5

BAJAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD

Habitabilidad

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA CONSUMIBLE

15

Fuentes de empleo
temporales y trabajos
tradicionales
limitados por sequías
y suelos infertiles.

HACINAMIENTO
Grandes extensiones
de tierra, con potencial
agricola,
ocupadas
por
ganadería
extensiva.

“La capacidad de los espacios construidos para satisfacer las
necesidades objetivas y subjetivas de los individuos y grupos”,
es decir, involucra las esferas psíquicas y sociales de la
existencia estable que podría equipararse a las cualidades
ambientales que permiten el sano desarrollo físico, biológico,
psicológico y social de la persona”
Castro, 1999; citado por Landázuri Ortiz y Mercado Doménech, 2004: 90

EL DESARROLLO HUMANO SE VE LIMITADO CUANDO
Libertad personal y en el entorno
Limitación en las opciones, libertades y capacidades de
las personas
Bienestar humano
Condiciones que impiden el goce de salud y bienestar
Vida Digna
Acceso limitado a recursos necesarios para una vida
digna

Generan altos
grados de
contaminación y degradación de recursos naturales

has
sfec
ati
Ins

CONDICIONES
SANITARIAS Hogares

CARACTERISTICAS QUE DEFINEN
UN ASENTAMIENTO PRECARIO
SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS

que no
tienen retrete o no
disponen de servicios
básicos como agua
potable y alcantarillado.

ASISTENCIA
ESCOLAR

Acceso inadecuado a
agua potable

Las Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) constituyen un indicador válido
para captar la pobreza estructural en
un área determinada.

Hogares que tienen
al menos un niño en
edad escolar (6 a 12
años) que no asiste
a la escuela

Acceso inadecuado a
infraestructura y
saneamiento
Calidad estructural
reducida en la vivienda

CAPACIDAD DE
SUBSISTENCIA Hogares que tienen cuatro o más

CEPAL
Superpoblación

personas que dependientes por cada
miembro de la familia ocupado, cuyo
jefe no haya completado el tercer
grado de escolaridad primaria.

Revista de Geografia Norte Grande.2008
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022008000300007

Estatus residencial

condicionan

ONU-HÁBITAT. http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/viviendas/

DESARROLLO
HUMANO
medido desde

EQUIDAD
Distribución igualitaria de la
tierra, para alcanzar su
mayor aprovechamiento.
Justicia en cada una de las
acciones sociales y las
relacionadas con el territorio.

ATENCIÓN INSTITUCIONAL
Acompañamiento en los
procesos y necesidades
propias de la población por
parte del gobierno local y
empresas privadas que han
alterado la estructura natural
del territorio.

POTENCIAL PARA LA
PRODUCTIVIDAD
Continuidad en los procesos
de productivos, generados
mediante el acceso a
diversas fuentes de trabajo y
ordenamiento del territorio
para el aprovechamiento
del territorio desde su
potencial económico.

BIENESTAR
Condiciones optimas que
inicien desde la calidad de la
vivienda y el entorno, tanto
en el factor material, como
en las interacciónes sociales.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

Hogares con riesgos
latentes ambientales o estructurales.

IMPACTOS AMBIENTALES POR
ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y
MINERAS.

bilidad desde
abita
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CALIDAD DE
LA VIVIENDA

Hogares con más de tres personas por cuarto

Evalu
aci
ón
de
La
sc
o

HACINAMIENTO
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DIMENSIONES DEL PROBLEMA

1

2

La Población de
Yondó
Altos índices de

Pobreza
Miseria
Necesidades básicas
insatisfechas
Desempleo

Minería de oro

Reflejado en

Ganadería doble
propósito
Agroindustria
Algunas generan

Condiciones del hábitat
Intesificado por

Deficiencia institucional
Desarraigo
Conflicto armado
Generadores de

Detenimiento del
desarrollo humano

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Esta basada en

Extracción de
petróleo

Desplazamiento

17

La economía de
Yondó

Social

Conflictos ambientales
Ilegalidad
Déficit productivo
Altas tasas de desempleo

Reducidas
oportunidades de
crecimiento
económico

Económico

3

4

La ubicación estratégica
de Yondó

El sistema ambiental
de Yondó

Justifica los

Altos índices de
recepción de
desplazados
Generando

Asentamientos
informales
con

Problematicas

Presenta un deterioro
ecológico.
resultado de actividades

Industriales

5
El sistema político de
Yondó
Presenta varios
problemas
como

Mineras
Agrícolas
Ocupación del
territorio
Conflicto armado

Corrupción
Influencias de grupos
armados
Intereses personales
imposibilitando

Intensificado por

Equidad

Infraestructura

Ineficiente
Administración

Desarrollo

Precareidad

Carencia de
Ordenamiento

Insalubridad

Causando

Falta de apropiación en
el hábitat

Espacial

Incrementando

La deficiencia cualitativa
del Hábitat

Ambiental

Progreso
facilitando

Los conflictos entre
hábitat y territorio

Politico

ARBOL DE PROBLEMAS

BAJAS CONDICIONES
DE HABITABILIDAD
Impacto en el Desarrollo Humano

3

4

1 Desviación de los
recursos

1 Crecimiento Informal
y afectaciones
ambientales.

1 Poca conciencia
publica

1 Impunidad y abuso
de la ley

2 Acceso Desigual

2 Tenencia de tierras

2 Impactos ambientales por la explotación
del pétroleo

2 Ineficiencia política
y normativa

3 Participación limitada

3 Modos de producción insuficientes

2 Deficiencia de
Infraestructura de
servicios

3 Descuido de recursos
naturales

3 Oposición de
intereses

2

1 Escasez de
oportunidades

Dimensión social

DESARTICULACIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
HUMANO
INSUFICIENTE

POBREZA

Dimensión Económica

Dimensión Espacial

3 Planeación territorial
deficiente

Dimensión Ambiental

5

Dimensión Politica

INEQUIDAD

CONFLICTOS

SOBREXPLOTACIÓN

CORRUPCIÓN

DESIGUALDAD
ECONOMICA

TERRITORIOS
VULNERABLES

AMBIENTES
HOSTIGADOS

CONFLICTO
POLITICO

ESTANCAMIENTO

PRECARIEDAD

CONTAMINACIÓN

INJUSTICIA

1 Calidad de vida
degradada

1 Escasez de oportunidades

1 Memorias negativas
en el territorio

1 Afectación de
ecosistemas

1 Inconformismo social

2 Progreso estancado

2 Desempleo

2 Insalubridad

3 Incompatibilidad
necesidad-hábitat

3 Necesidades Básicas
Insatisfechas.

2 Fragmentación
territorial

2 Detención del
desarrollo del país

3 Descuido de recursos
naturales

3 Agotamiento de
recursos

3 Fragmentación
territorial, institucional
e ideológica.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.
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ESTADO DEL ARTE

CONCEPTO 1

El progreso
del desarrollo

ARQUITECTURA
Diciplina que
crea y mejora

debe ser
evaluado

afecta

Deficiencias
de la
gobernanza
Originados
por

Hábitat
adecuado

Vulnerabilidad

Vivienda Digna
Infraestructura
Básica
Acceso al trabajo

Bajos estanderes de vida
Insalubridad
Exposición al riesgo
Conflictos

CONCEPTO 2

Crisis Financieras

Desarticulación Social

CONCEPTUALIZACIÓN

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

genera
en

Interrupción
o inclusive
reversión

Desarticulación social

Pobreza

ECONOMÍA

Inestabilidad

Oscilaciones en
la economía.

incide

Autonomía
individual y
colectiva.

para

El ejercicio de
los derechos
en sus bienes
indispensables

PNUD. Un Habitat. Habitat y desarrollo
humano. 2006.

es

El crecimiento
económico

Una condición
necesaria
y

debe

Impactos sobre la
estructura social de la
población, con la perdida de
formas de organización de la
sociedad civil, migración interna y
externa de población , desempleo,
marginalidad social y espacial,
aplicacion masiva de
nuevas tecnologías.

Negación
de
las
oportunidades y las opciones
más fundamentales del desarrollo
humano: vivir una vida larga, sana y
creativa y disfrutar de un nivel
decente de vida, libertad,
dignidad, respeto por sí
mismo y de los demás.

VISIÓN MULTIESCALAR

PNUD. 1997:17

Una “Libertad
instrumental”

Facilitar el
aprovechamiento

CONCEPTO 1
Recursos
Económicos

Pobreza
Exclusión social

Arquitectura

Inequidad
social
generando

Plantea
herramientas
para

Infraestructura
Vivienda
Servicios

Escasez de
oportunidades

Influir en la
economía.

Calidad de vida
y habitabilidad

Recursos
Económicos

para

Producir
Consumir
Realizar
intercambios

TEZANOS,VÁZQUEZ.Desarrollo humano,
pobreza y desigualdades.

Benavides Rodriguez. La relación entre la
economía y la arquitectura. 2012.

CIPDH. Corrupción y derechos humanos. 2011.

CONCEPTO 2
Fines
privados

para

SOCIOLOGÍA

DESARROLLO
DESIGUALDAD
HUMANO
INSUFICIENTE
ECONOMICA

Desviación de
los recursos

Gobernación
municipal
Empresarios

Recursos
escasos

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

Desarticulación Social

CONCEPTUALIZACIÓN

Regalías
inconsistentes
Preferencia al
sector industrial

Conflictos
Resultantes de

Por sectores
de la sociedad

Marginación
de los menos
privilegiados

Aumenta el
valor del recurso

Población sin participación
Alberto Maldonado. La lucha contra la
corrupción en Colombia. 2011.

CONCEPTO 3
Actividades
económicas

darán
lugar a

Apropiación
excluyente

Corrupción

Recursos
colectivos del
territorio

Reflejo de
crecimiento y
desarrollo

como

Desigualdad

Concentra la
riqueza y el poder

Estancamiento
Pobreza

Inequidad

ECONOMÍA

Encargada
del estudio

Economía
Definición subjetiva

Debilitados e insuficientes
a causa de

Tenencia de tierras
Administración deficiente
Dependencia minera
Políticas ineficaces
Olvido del sector rural

Situación en la que no
todas las personas y ciudadanos de una misma sociedad,
comunidad o país, tienen los
mismos derechos, obligaciones, bienes, beneficios
o acceso a tales.

Proceso económico en
el cual se produce bajo o
negativo
crecimiento
de
la
producción y alto desempleo,
conjuntamente con alta
inflación.

VISIÓN MULTIESCALAR

Definición objetiva

Satisfacción de
las necesidades
humanas

Leyes que
rigen

Bienes materiales

Producción
Distribución
Circulación
Consumo

No accesibles
y escasos

Silvestre Méndez. Fundamentos de economía. 2003.

Fontanez. Graciela. La
problemática ambiental en
Uruguay

Entre los años 2000 y 2013 el IDH aumento en un
8,5 % en Colombia.

principalmente en

Violencia

Abuso del
potencial
economico
del suelo

Inequidad por
concentración
de la tierrra

generan

Altos indices
de pobreza
60 % Habitantes
por municipio

por

desde

IDH* 0,78

Conflicto armado
Inicia en 1990
con movilizaciones de obreros y
campesinos

por

Minería

Taza de
Coeficiente de
homicidios y
Gini
desplazamientos
evidencian el deterioro causado
IDH 0,83

Tendencia al

Desigualdad generalizada

Dinámicas Socioeconómicas

Estancamiento económico

Ganadería
extensiva

Desigual
distribución
del capital

Déficit
Acceso a
cualitativo infraestructude vivienda
ra básica

generado por

Urbanos

Rurales

Ingresos económicos
Suelo inaccesible
Recepción desplazados

Tenencia de la tierra
Olvido del estado
Desplazamientos

Conflicto armado y ambiental

generó

72.447
desplazados
por la violencia

generan

Pobreza
Asentamientos ilegales

Causa

La población se
encuentra entre
los estratos 0, 1 y
2

Detención en el progreso
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PNUD. Diagnóstico socioeconómico del Magdalena Medio. 2014.
Andrea Dávila Saad. La violencia en el Magdalena Medio. 2010

Empleo insuficiente
Bajas producciones agrícolas
Detenido desarrollo humano

Violencia
Intereses

3

limita

CONCLUSIÓN
El desarrollo humano
ineficiente

1
afecta

2
se relaciona

Mayores regalías en
Antioquia por petróleo
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* Estructura general estado del arte: Rodríguez, C., y Quiñones, E. (2015). Territorios de paz: Plan de mejoramiento integral del hábitat. Municipio La Palma, Cundinamarca.
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estructuradas

Participación democrática
Solución pacífica de conflictos

Jorge Restrepo. Guerra y violencias en
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Magdalena Medio

Procura la satisfacción de
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Sin afectar las generaciones
futuras.
Fraga María Celina. El derecho
ambiental en el desarrollo humano. 2007.
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Las comunidades deben asumir
el protagonismo en la defensa
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Alejandro Reyes. Construcción de paz.
2015.
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Intereses
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Enmarcada por

Enmarcada por

Estrictamente
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Alcaldía de Yondó. Plan de desarrollo 2012-2015. “Yondó, somos todos”.
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Confrontaciones de sectores
Reclamaciones de
derechos incumplidos
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económicos
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Políticas de
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institucional

Intensificados en

Mesa regional para la paz del MM. Plan de desarrollo y protección integral de los
derechos humanos en el Magdalena Medio. 1999.

Los conflictos
en el territorio

Art. 79

DERECHO A UN AMBIENTE SANO

Derecho a un ambiente sano en el que la
ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

PRINCIPIOS RECTORES DE LOS
DESPLAZAMIENTOS INTERNOS

INTERNACIONALES

El estado deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental e imponer
las sanciones legales.

NORMAS LEGALES
Ley 388 de 1997

limita

Habitabilidad
porque
Intervienen:
Cualidades físicas
Contaminación
Deterioro
Estado del paisaje
Cualidades socio culturales
Entramado social
Redes de relaciones
Imaginarios
Silvia Moreno. La habitabilidad como
condición de calidad de vida. 2008.

CONCLUSIÓN
Ambientes
hostigados
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2

afecta

se relaciona

Inconformismo
social

Alcaldía de Yondó. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el municipio
de Yondó- Antioquia. 2013.

Corte Constitucional
SENTENCIA C- 519 DE 1994

Ley 1382 de febrero 2010

3
limita

CONCLUSIÓN
Conflicto
político
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Índices de desigualdad
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Sobreexplotación
Desinterés público
Interacciones sociales
condicionan

Impactos en hábitats
y ecosistemas
afecta

Calidad de vida
Entorno
Salud
Percepción del hábitat

* Estructura general estado del arte: Rodríguez, C., y Quiñones, E. (2015). Territorios de paz: Plan de mejoramiento integral del hábitat. Municipio La Palma, Cundinamarca.
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Desequilibrio económico
Administración deficiente
Afectaciones por violencia
Adriana Delgado. Corrupción, Desarrollo
humano y Gobernabilidad. 2009.

Construcción de Paz
porque es
Una responsabilidad política
Compromisos reales
Obligación ética
Solución pacífica
Transformación de los
movimentos de la paz
mediante
Propuesta política
Construcción
democrática de paz
Alejandro Reyes. Construcción de paz.
2015.

El concepto de desarrollo sostenible es la necesidad de compatibilizar, articular y equilibrar el
desarrollo humano con el entorno ecológico.

Modifica y regula El Código de minas (Ley 685 de 2001)
Art. 1

Art. 27

Garantia de que la utilización del suelo se
ajuste a la función social de la sociedad.
Permita:
Hacer efectivos los derechos
constitucionales a la vivienda.

Las empresas mineras promoverán y
efectuarán actividades de responsabilidad
social, en un marco de desarrollo humano
sostenible.

VIOLACIÓN A LA NORMA
DECRETO- LEY 2811 DE 1974

Propender por el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

LEY 79 DE 1986
LEY 388 DE 1997

Ley de víctimas y Restitución de tierras - Ley 388 de 2011
Medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Art. 1 Objeto

Art. 25 Derecho a la reparación integral

Art. 49 Asistencia y atención

Conjunto
de
medidas
judiciales,
administrativas, sociales y económicas en
beneficio de las víctimas, que posibiliten
hacer efectivo el goce de sus derechos a
la verdad, la justicia y la reparación con
garantía de no repetición.

La reparación comprende las medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición,
en sus dimensiones individual, colectiva,
material, moral y simbólica.

Medidas, programas y recursos a cargo
del Estado, orientado a restablecer la
vigencia efectiva de los derechos de las
víctimas, brindarles condiciones para
llevar una vida digna.

CONCLUSIONES ESTADO DEL ARTE

propician

causados por

Derechos y garantías pertinentes para la
protección
de
las
personas
contra
el
desplazamiento forzado, para su protección y
asistencia durante el desplazamiento y durante el
retorno o el reasentamiento y la reintegración.

NORMAS

Art. 80

MANEJO DE RECURSOS NATURALES

RELACIÓN CONCEPTUAL
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Art. 21
1.Toda persona tiene derecho al uso y goce de
sus bienes.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus
bienes, excepto por razones de utilidad pública
o de interes social.

MARCO NORMATIVO

Art. 3

Generando

Desigualdad

Exclusión

Porque las causas no han sido
removidas ni superadas
Pobreza en el
sector rural

Zonas sin ley
Presencia reducida
dentro del territorio del Estado Cental

El abandono
estatal

propician

Más de
medio siglo

Injusticia
social

Distribución inequitativa
de la tierra.
Sistema, político,
económico y social

Convención Americana sobre los
Derechos Humanos
PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

La propiedad tiene una función social que
implica obligaciones, esta es inherente a
una función ecológica. Se llevará a cabo
la expropiación por utilidad pública e
interés social.

puede ser

Desigualdad
de
condiciones que se presenta
ante
una
sociedad
como
resultado de la discriminación que sufre
un grupo respecto a otro, puede ser
vista como un déficit en el
acceso a los derechos,
bien sean económicos
o sociales.

VISIÓN MULTIESCALAR

Proclamación de 27 principios que buscan
protejer la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.

Art. 58

DERECHO A LA GARANTÍA DE LA
PROPIEDAD PRIVADA

requiere

La economía

Determinado por

Tratamiento
inadecuado de

Debe encontrarse en condiciones de dignidad: Condiciones materiales y espitirituales
que permitan vivir con calida y el libre
desarrollo de la personalidad

Decisiones
desde la política
Relación de
interdependencia

Política y
normativa

No presenta

Aguas residuales
contaminantes

Conflicto
Cooperación
Competencia
Asociación

Conferencia de las Naciones Unidas
DECLARACIÓN DE RIO SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO

ECONOMÍA

Caracterizado por

Derecho al
territorio

ya que interviene

desde

Estancamiento
Injusticia
Pobreza

Corrupción

Ausencia de
mecanismos

Inexistencia de políticas que
regulen los impactos ambientales

se relaciona

En los conflictos sociales.
Causados por los daños
ambientales de actividades
que destruyen territorios
campesinos.

Del estado
De la ciudadanía

Art. 51

DERECHO A LA VIVIENDA

Eduardo Cáceres. Incidencia política. 2006.

Colombia

Sobreexplotación de
recursos naturales
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Construcción de Paz

Incidencia
política

explicación a
procesos sociales

en

RELACIÓN CONCEPTUAL

1

Visión
sociológica

Política objetivo
de intéres
particular

Políticas
gubernamentales

Jorge Restrepo. Guerra y violencias en
Colombia. 2009

Instituciones
debilitadas

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

Desarticulación Social

CONCEPTUALIZACIÓN

Políticas
Económicas
Culturales

Ausencia de
presencia
estatal

CONCEPTO 3
Ineficiencia
municipal

SOCIOLOGÍA

DESARROLLO
DEBILIDADHUMANO
EN LA
CONFLICTO POLÍTICO
ESTRUCTURA
INSUFICIENTE
ECONOMICA

Conflicto
violento
genera

Escasos
cumplimientos
de la ley

cuestión
clave en

Impacto
negativo

CIPDH. Corrupción y derechos humanos. 2011.

La política

afrontan Una

Presenta

Alcantarillado
ineficiente

Comisión ambiental. Impactos ambientales de la expansión de la Palma aceitera
en el Magdalena Medio. 2009.

de

en el
territorio

Las afectaciones ambientales
generadas por

Desafíos y conflictos socioambientales
Entre

Globalización

Recursos
Naturales
Personas

Yondó, Antiquia

Uno de los países con mayor

después de 1990

Causa
principal

es

IEPALA. Economía y Medio Ambiente. 2002.

Magdalena Medio

Colombia

Proteccionismo

Desapropiación

Miguel Martínez. Sociología del medio
ambiente. 2007.

Instituto de estudios ambienles, UNAL. 2012

antes de 1990

Conciencia
limitada
Intensificación de
los impactos

generan

Asentamientos informales
Explotación de recursos

CONCEPTO 1
Práctica
extendida

CONCEPTO 2

Comunidades

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

CONCEPTUALIZACIÓN

de

Conflicto y colaboración

déficit

Zonas de riego

Adaptadas

Interacciones sociales

14% Agua

Saneamiento
Deficiente

SOCIOLOGÍA
Naturaleza
+
Entorno
construido

Genera

Recursos
Naturales

Bajos índices
cualitativos

Arqhys. Ambiente-Arquitectura. 2010.

Utilización y apropiación

CONCEPTO 3
Preocupación
por conservar

Actividad que
produce
impactos
Ubicación
Materiales
Percepción

Juan Serrano. Explotación de RN. 2013.
dependen
de

Medio
Ambiente

Relacionada

Minería
Ganadería
Agroindustria

CONCEPTO 2
Recursos
Naturales

Arquitectura

NORMAS CONSTITUCIONALES

CONCEPTO 1
Recursos
Naturales

Habitabilidad

causados por

a causa de

Corrupción

Normativa inequitativa

Políticas ineficientes

Ausencia del Estado

Violencia

Hábitats de conflicto

influyen

Ilegalidad
Pobreza
Población en condiciones de
vulnerabilidad
Jhon Pérez. Impacto del conflicto político
militar en la vida cotidiana. 2010.

2

Desarrollo humano
insuficiente

Desigualdad
económica

3

Territorios
vulnerables

4

5

Ambientes
hostigados

Conflicto
político

propicia

propicia

propicia

propicia

Bajos estandares de las
condiciones de vida

Pausado desarrollo
del país

propicia

Inseguridad en
el hábitat

Conflictos en
el territorio

Desigualdad e
impunidad

afectando

afectando

afectando

afectando

El bienestar social

La calidad del hábitat

afectando

El sentido de pertenencia

La calidad de vida

Derechos humanos

Necesidades

Desplazamientos

Los asentamientos de ribera

Afectación

Informalidad

reflejadas

causados

transforma

causada

causada

Derechos humanos

Población inmigrante
de bajos recursos

La inaccesibilidad al derecho
de la vivienda

El uso del suelo de protección
a residencial

El deterioro ambiental y el
daño a la ronda del río

Establecimiento en el lugar sin
control de las autoridades

Dignidad
Libertad
Políticas sociales

Dispuesto en el
Artículo 79 de la Constitución

Dispuesto en el
Artículo 57 de la Constitución

Dispuesto por el
Decreto 564 de 2006

Dispuesto por la
Ley 388 de 1997

Dispuesto por la
Ley 2811 de 1974

que generan

Asentamientos informales

1

Desarrollo integral de las
comunidades
afecta

En relación con

REFERENTES

REFERENTE

Plan piloto de manejo de agua

Rehabitar la montaña

Estrategias y procesos para un hábitat sostenible en las laderas de Medellín.
¿Cómo anticipar la ocupación informal
de la ladera para prevenir desastres y
valorar el paisaje?

Problema

Barrio La Cruz y sector La Honda.
Oportunidad de identificar situaciones típicas
que permitan definir soluciones replicables.

Las laderas de Medellín
constante conflicto entre:

x

V

=

R

Estado actual

2

Etapa de intervención

3

Resultado esperado

¿Cómo garantizar el derecho a la
permanencia en un hábitat seguro para
los barrios de la ladera?

Caso de estudio

A

1

presentan

un

Creciente
urbanización

Entorno
natural

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo

Anticipar

Ocupación Informal

Evitar el crecimiento
descontrolado en laderas.

“La montaña nos acogió cuando la
ciudad nos dio la espalda”.
Amenazas Naturales

Mitigar
Implementar estrategias que
reduzcan el riesgo.

Estrategias

25

Mitigar

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Anticipar

1

Preparación ante
desastres naturales.

Deslizamientos e Inundaciones.
Cifras de la Secretaria de Planeación de
Medellín:
27.000

Año
2013

40.400

Año
2030

11.500

80
años

854

80
años

Viviendas en áreas de
alto riesgo no mitigable

Viviendas en áreas de
alto riesgo no mitigable

2

Desincentivar
la ocupación.

3

Direccionar el
crecimiento.

Viviendas destruídas por
deslizamientos de tierra

1

Estabilización de
taludes.

Personas muertas por
deslizamientos de tierra

2

Manejar el agua

3

Manejar residuos
solidos.

4

Reubicar asentamientos
en alto riesgo.

5

Mejorar asentamientos
existentes.
Imagen piloto: Desincentivar la ocupación con
restauración ecológica y Silvicultura.

REFERENTE

Vigía del fuerte

Proyecto Municipal Integral de Antioquia
Plantea un modelo de desarrollo que define una estrategia de intervención
integral replicable, que sirva de herramienta para facilitar la planificación y la
articulación de diferentes instituciones que buscan mejorar las condiciones de
vida de comunidades en situación de precariedad.

Principios fundamentales

1

Entender el territorio a intervenir.

2

Tener presente los límites de la
capacidad institucional.

3

Atender a la comunidad de manera
diferenciada según sus necesidades.

Prototipo de vivienda

Problema
Alto déficit cualitativo debido a las
constantes inundaciones y a la pobreza
generalizada de la población.
“La integralidad en proyectos de esta envergadura,
varía según las características del territorio que se
pretende intervenir. Diferencias culturales, geográficas,
económicas, entre muchas otras, son determinantes
fundamentales a la hora de elegir como usar las
herramientas de planificación integral”.

Propuesta urbana

Cubierta
Paneles Solares.
Teja termo-acústica.
Caballete, viga carguera
y vigas de muro.

Plaza de
sombras

Parque
educativo

Puente

Vivienda

Estructura base
Pilares y losa en concreto.
Pilares y puente en
concreto.

El Proyecto Municipal Integral incluye diferentes
estrategias y propuestas con el objetivo de
integrar a la comunidad para la ejecución y
disfrute del mismo.

Fofografía: Fachada principal Parque
Educativo.

1
2
3
4

Yo amo a Vigía, y ¿tú?.

5
6
7
8

Parque educativo y escenario deportivo.

Saberes ancestrales.
Vivienda saludable.
El color de mi hogar.
Complejo lúdico y muro de contención.
Vivienda nueva.
Pasarelas.

9 Parques urbanos.
10 Instituciones educativas.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

Cerramiento
Tablilla y parales en madera.
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DIAGNÓSTICO

Escala Municipal - Escala Veredal - Escala Asentamiento

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Visita de campo
Reconocimiento del territorio.
Recolección de información.
Fotografías.

Trabajo participativo
Entrevistas informales.
Cartografía social.
Conversatorios.

Investigación
Inventario.
Análisis funcional y sistémico.
Matriz DOFA.

Índices

Yondó junto con Barrancabermeja constituyen un centro de transporte multinodal donde confluyen
las vías férreas, fluviales y el transporte de carretera, por medio y a través del río Magdalena.
NBI
Pobreza
Desigualdad
Déficit cualitativo
Déficit cuantitavo

Desarrollo

Dimensión

Barrancabermeja - Yondó

Urbana
Institucional
Seguridad
Ambiental
Calidad de vida
Económica

Conflicto

Núm.

1

ESCALA MUNICIPAL

Desplazados
Homicidios/100

BARRANCABERMEJA
Habitabilidad

Ubicado a orillas del río Magdalena, en la
parte occidental del departamento de
Santander. Es sede de la refinería de petróleo
más grande del país y la segunda ciudad más
importante del departamento de Santander.

22.33%
18%
0.48 GINI
20.7
5.8%

59.05%
19.5%
0.54 GINI
57.8%
8.2%

20%
75%
60%
75%
70%
95%

10%
65%
50%
80%
40%
55%

373
62

58
8

Barrancabermeja

Yondó

YONDÓ

Cesar
Bolivar

Es uno de los más calurosos municipios
antioqueños, ubicado sobre el margen del río
Magdalena
frente
al
puerto
de
Barrancabermeja. El petróleo ha sido el
producto que mueve la economía de la
región.

“Dentro del proceso de colonización y poblamiento de las
riberas del río Magdalena y sus regiones adyacentes han
influido fuertemente las características geográficas del río y
las múltiples oportunidades económicas”.

Antioquia

Santander

Magdalena Medio

La diversidad ecosistémica hacen
de la región una zona única en el
territorio por sus riquezas naturales.

INVENTARIO
Político administrativo

Físico espacial

División departamental
División municipal
División veredal
Cabecera municipal Yondó
Cabecera municipal
Barrancabermeja

Histórico temporal

Área rural
Zona de riesgo
Centros urbanos

Físico ambiental

División municipal
Veredas afectadas por
el conflicto
Concentraciones de
asentamientos

Económico productivo

Niveles de accesibilidad
a servicios
Equipamientos
Sistema vial principal
Sistema vial secundario

Producción diversificada
Producción minera
Producción agropecuaria

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

Funcional

Áreas de protección
Principales contaminantes
Sistema hídrico

32

ANÁLISIS FUNCIONAL
Político administrativo

Físico espacial

Asentamientos ilegales.
Desaprovechamiento
rural.
Rutas de pobreza y
contaminación.

Insuficiente capacidad
institucional.
Relación intermunicipal.
Corrupción generalizada.
Límite municipal.

P roblema

La insuficiente capacidad institucional afecta al territorio y ha
causado un detenimiento en su desarrollo.

P roblema

Asentamientos ilegales en zonas de riesgo, incrementando la
contaminación y las bajas condiciones de habitabilidad.

O portunidad

Los municipios tienen cercanas relaciones gubernamentales,
aumentando posibles alianzas en pro del desarrollo.

O portunidad

El suelo rural esta siendo desaprovechado, posibilitando
proyectos rurales integrales.

T endencia

La corrupción como una prática predominante en el territorio
que afecta directamente a la población.

T endencia

El escaso ordenamiento territorial puede continuar desmejorando la calidad de los hábitats.

Histórico temporal

Físico ambiental

Afectaciones del
conflicto.
Conflicto latente.
Soluciones de paz.
Límite municipal.

P roblema

El conflicto armado ha afectado constantemente la región,
generando desplazamientos y violencia.

P roblema

Contaminación en las principales estructuras ambientales
deteriorando ecosistemas.

O portunidad

La etapa actual de las negociaciones de paz, pueden
contribuir a la solución de temas regionales.

O portunidad

Potencialidad de recursos naturales para el desarrollo y
crecimiento sostenible en la región.

T endencia

El conflicto persiste y puede intensificarse por intereses
particulares.

T endencia

Afectaciones ambientales causadas por las industrias y las
actividades humanas.

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Funcional
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Contaminación.
Industrias y actividades
humanas.
Potencial de recursos
naturales.

Económico productivo

Grandes Industrias.
Impactos industriales.
Retención de regalias.
Tierra subutilizada.
Pobreza y exclusión.

Infraestructura deficiente.
Principal conexión
municipal.
Inaccesibilidad rural.

P roblema

El sector rural es inaccesible a causa de la falta de
infraestructura vial incomunicando sectores productivos.

O portunidad

La conexión entre municipios favorece las interrelaciones
funcionales de la región.

T endencia

Olvido al sector rural y aumento en las deficiencias de
infraestructura.

P roblema

Grandes industrias excluyen a habitantes,
desigualdad económica generalizada.

generando

O portunidad

Importantes ganancias municipales por regalias y grandes
extensiones de tierra subutiizadas pueden posibilitar el
crecimiento y desarrollo.

T endencia

Mala
distribución
de
los
recursos
económicos
y
desaprovechamiento del suelo manteniendo la pobreza y la
exclusión.

ANÁLISIS SISTÉMICO
Político administrativo - Histórico temporal
Baja influencia política en el
territorio
posibilitando
el
conflicto en zonas rurales
olvidadas.

CONFLICTO
POLÍTICO

Centros políticos.
Baja influencia institucional.
Zonas rurales olvidadas.
Posible focalización de conflictos.

Propicia

Diferentes manifestaciones sociales de
conflictividad en el
territorio producto de
la
corrupción
y
deficiencia política.

DESARROLLO
HUMANO
INSUFICIENTE

Creando

TERRITORIOS
VULNERABLES

Afectando la seguridad y tranquilidad de
las poblaciones más
vulnerables
e
impidiendo el libre
desarrollo.

Espacios abandonados
que
causan
detrimento cualitativo
generando precariedad y sensaciones de
inseguridad.

DESARROLLO
HUMANO
INSUFICIENTE

AMBIENTES
HOSTIGADOS

Funcional - Económico productivo

DESIGUALDAD
ECONÓMICA

Vía principal en regular estado
Vías secundarias en mal estado
Zonas inaccesibles
Relaciones infraestructuraeconomía.

Propicia

Creando

Extendidas inequidades en el territorio
causadas por las
escazas oportunidades
de
progreso
económico y personal.

Causando estancamiento y la imposibilidad de mejorar las
condiciones de vida
en
entornos
con
deficiencia de infraestructura.

AMBIENTES
HOSTIGADOS

DESARROLLO
HUMANO
INSUFICIENTE

Prácticas conflictivas
con el medio ambiente debido a los modos
de producción y a las
deficiencias
de
saneamiento.

Físico ambiental - Físico espacial
Limitada eficacia de la
planeación
territorial
incrementa el uso indebido del
suelo y de los recursos
naturales.

Ríos principales contaminados
Fuentes de agua afectadas
por actividades humanas
Asentamientos humanos en
zonas indebidas
Afectación minera
Zona de riesgo

Múltiples afectaciones
ambientales
causadas por la ocupación
de
asenamientos
humanos e industrias
en el territorio.

Perjudicando
las
relaciones sociales y
ambientales con el
entorno que causan
condiciones de insalubridad y de vulnerabilidad.

TERRITORIOS
VULNERABLES

Ambientes
sin
planeación territorial,
influenciados
por
intereses individuales
que posibilitan los
riesgos ambientales.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

Inaccesibilidad y déficit de
oportunidades en el sector rural
afectando directamente la
productividad y las relaciones
económicas.
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D.O.F.A
DIMENSIÓN SOCIAL

Acceso a la educación.
Prestación del servicio de salud.
Relaciones culturales y económicas.
Desigualdad.
Condiciones sociales deplorables
por deficiencia en la infraestructura básica.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Ganancias municipales por regalias.
Desviación de recursos.
Pobreza generalizada.
Centralización económica.
Crecimiento de una economía
informal.

DIMENSIÓN ESPACIAL
Sobre-explotación del suelo rural.
Infraestructuctura deficiente.
Conectividad entre los municipios.
Inaccesibilidad a zonas rurales.
Deficiente red vial y altos
costos de desplazamiento.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Altos indices de contaminación.
Potencialidad de recursos naturales.

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Asentamientos en zonas de riesgo.
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1

Ubicación geográfica de los
municipios.
Impacto
de
actividades
mineras y humanas.

DIMENSIÓN POLÍTICA
Insuficiente capacidad institucional.
Corrupción en los gobiernos.
Intereses particulares.
Consecuencias y posible
continuación del conflicto
Cercanas relaciones gubernamentales de los municipios .

D.O.F.A

DIAGNÓSTICO
Importantes riquezas naturales,
sobresaliendo la hidrólogia.

Conectividad entre departamentos
y municipios vía terrestre y fluvial.

3

Territorio caracterizado por la
explotación del petróleo.

4

1

Convenciones

2

La informalidad como principal
fenómeno social en el territorio.

1
2
3
4
5

5

Barrancabermeja
Centro urbano de Yondó
San Miguel del Tigre
Asentamiento el Dique
Río Magdalena
Zona de extracción pretrólera
Conectividad

P roblema

Las interacciones socio-económicas son relevantes en un
territorio enmarcado por sus
modos de producción y una
institucionalidad deficiente que
se intensifican por el conflicto
Marcada desigualdad latente en la región que genera
focos de exclusión y pobreza.
en el territorio.

O portunidad

La ubicación geográfica en
el centro del Magdalena
Medio posibilita múltiples
opciones
comerciales,
además de la riqueza de sus
grandes extensiones de suelo
rural que ha futuro se pueden
aprovehar al igual que los
Riquezas naturales,
recursos económicos por la
culturales y económicas. extracción petrólera.

T endencia

Corrupción, conflicto
y contaminación

El desvío de los recursos
económicos a causa de
intéreses personales afecta
directamente a la población
más vulnerable y causando
además, que las políticas
ambientales
no
tengan
ningún tipo de control ni
seguimiento.
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Inaccesibilidad rural
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2

ESCALA VEREDAL
Veredas del Dique

El dique marginal que protege de inundaciones la zona urbana y el campo de explotación petrolera fue construido por la compañia holandesa Shell en los años 1943-1944, con una longitud inicial de
16 kilómetros y con restricciones de uso para automotores.

Río Magdalena e
islas productivas.

Grandes
extensiones
de tierra
subutilizada.

Las veredas protegidas por el Dique tienden a recibir personas en
condición de pobreza, víctimas del conflicto y desplazados, por
ello, viviendas en mal estado, deficiencia en infraestructura de
servicios básicos y desigualdad son características de esta zona del
municipio de Yondó.

B/meja

Asentamientos
informales.

Agricultura, pesca y
ganadería.

Yondó

“Hoy en día, el Dique no sólo protege
los pozos e instalaciones petroleras,
sino que cumple una importante
función social al defender la
explotación agropecuaria y el
asentamiento de miles de personas”.

Veredas del Dique

INVENTARIO
Político administrativo

La Cabaña

Histórico temporal

Funcional

El Puerto

El Dique

El Condor

La Cascajera
La Represa

División veredal
Veredas afectadas por el
conflicto
Zonas criticas de riesgo por
violencia
Concentraciones de
asentamientos
Asentamientos en Islas
Asentamiento el Dique

División veredal
Cabecera municipal Yondó
Centro poblado San Miguel
del Tigre
Asentamiento el Dique

Físico espacial

Físico ambiental

Protección petrólera
Zona de riesgo
Centros urbanos

Sistema vial principal
Sistema vial secundario
Escuelas
Base Militar
Centro de servicios y
equipamientos

Económico productivo

Ríos, quebradas
Canales
Cuerpos de agua
Suelo rural
Suelo urbano
Principales contaminantes

Producción diversificada
Producción minera
Cultivos en islas
Ganadería
Centro de servicios
Dique
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Yondó Nuevo
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ANÁLISIS FUNCIONAL
Político administrativo

Histórico temporal

Insuficiente capacidad
institucional.
Relación intermunicipal.
Corrupción generalizada.
Límite municipal.

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Equipamientos deficientes.
Conectividad urbano-rural
limitada.
Infraestructura para la
explotación.
Unica vía municipal en buen
estado.

Afectaciones del conflicto.
Conflicto latente.
Soluciones de paz.
Nuevos asentamientos.

P roblema

El abandono estatal en el sector rural
afecta de manera directa al territorio.

P roblema

El conflicto en el territorio ha generado
múltiples consecuencias, El desplazamiento, por ejemplo, ha conllevado nuevos
asentamientos.

P roblema

Los equipamientos y la infraestructura no
propician el desarrollo de la población.

O portunidad

El buen manejo de los recursos de regalías
podría ser bien invertido y contribuiría al
desarrollo y crecimiento territorial.

O portunidad

Es el momento indicado para fortalecer
estrategias y planes en el marco del
post-conlicto.

O portunidad

El potencial de los recursos municipales
pueden determinar el mejoramiento de las
condiciones.

T endencia

Condiciones de injusticia generadas por
políticas desiguales y gobiernos corruptos.

T endencia

El territorio es propenso a la intensificación
del conflicto.

T endencia

Creación de equipamientos a pequeña
escala que no cubren la demanda
municipal.

Físico espacial
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Funcional

Económico productivo

Físico ambiental

Afectación por actividad
petrólera.
Estructura hídrica contaminada.
Zonas con alta vulnerabilidad a contaminación.
Zona con afectaciones a
causa del petróleo.

Asentamientos ilegales.
Desaprovechamiento rural.
Rutas de pobreza y
contaminación.

Aprovechamiento del suelo.
Exlusión de actividad
petrólera.
Concentración de la riqueza.
Economías tradicionales
deterioradas.

P roblema

Mayoría de asentamientos en zonas de
riesgo, incrementando los problemas
sociales y ambientales.

P roblema

La contaminación y el deterioro de los
hábitat influye en las condiciones de
vida.

P roblema

Fragmentación en la utilización del suelo
que genera marcadas desigualdades.

O portunidad

Grandes extensiónes de tierra con posibilidades de producción.

O portunidad

La diversidad ambiental no es potencializada de una forma correcta.

O portunidad

Terriorio diverso con múltiples posibilidades de producción que no han sido
aprovechadas integralmente.

T endencia

Dinámicas
socioeconómicas
que
propician exclusión constantemente.

T endencia

Continúa sobre explotación de los
recursos naturales que intensifica los
daños ambientales.

T endencia

Habitantes pobres con posibilidades
limitadas para crecer económicamente.

ANÁLISIS SISTÉMICO
Político administrativo - Histórico temporal

Funcional - Económico productivo

Físico ambiental - Físico espacial

Influencia negativa del conflicto con un marcado
déficit institucional en el territorio.

Fragmentación en el territorio influyendo en las
actividades productivas y los índices de desigualdad y
exclusión.

Elevada amenaza por la ubicación de asentamientos
en zonas de riesgo y por el impacto de la explotación
minera.

Zona de producción
diversificada.
Zona de extracción petrólera.
Zona de ganadería.
Centros poblados.
Fragmentación territorial.
Vías rurales insuficientes.
Focalización de desigualdad
y exclusión.

CONFLICTO
POLÍTICO

Permanente
corrupción
institucional influenciada por
intéreses personales y agentes externos ilegales.

Propicia
DESARROLLO
HUMANO
INSUFICIENTE

Propicia
Imposibilitando
políticas
públicas para el progreso de
las comunidades y afectaciones a causa de la violencia.

Creando

TERRITORIOS
VULNERABLES

DESIGUALDAD
ECONÓMICA

Evidentes diferencias económicas en el sector de estudio
debido a las actividades
productivas y a la disponibilidad de infraestructura.

Informalidad en zonas rurales
y urbanas a causa del
conflicto, caracterizadas por
no tener control de las autoridades ni apoyo institucional.

DESARROLLO
HUMANO
INSUFICIENTE

AMBIENTES
HOSTIGADOS

La mayoría de asentamientos
estan en riesgo ambiental,
debido a la contaminación y
a las amenazas por fénomenos naturales.

Propicia
Generando que no toda la
población tenga los mismos
derechos y oportunidades
económicas, culturales y
sociales.

Creando

AMBIENTES
HOSTIGADOS

Centros poblados.
Amenazas naturales.
Impactos de explotación
petrólera.
Asentamientos informales en
zonas de riesgo.

Afectaciones territoriales que
incrementan los niveles de
desigualdad y los hábitos de
inconciencia ambiental.

DESARROLLO
HUMANO
INSUFICIENTE

Incrementando el déficit de
habitabilidad y calidad de
vida debido a la contaminación generalizada y la inseuridad de ocupación.

Creando

TERRITORIOS
VULNERABLES

Puntos focales de contaminación y de riesgo que
afectan múltiples ecosistemas sociales y naturales.
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Centro político.
Deficiencia institucional.
Presencia de conflictos.
Influencia negativa del
conflicto.

40

D.O.F.A
DIMENSIÓN SOCIAL

D.O.F.A

Integración de las comunidades.
Estancamiento en el progreso.
Diversidad cultural.
Estado de apropiación de los
habitantes.
Bienestar humano por condiciones
en el espacio personal y social.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Extensión de la explotación petrolera.
Múltiples posibilidades de producción.
Posibilidades limitadas.
Exclusión de la actividad petrolera.
Modos de producción tradicionales
débiles.

DIMENSIÓN ESPACIAL
Baja calidad de la vivienda.
Exclusión socio - espacial.
Distribución desigual de la tierra.
Territorio fragmentado por
actividades económicas.
Grandes extensiones de tierra con
posibilidad de producción.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Zona de riesgo de inundación.
Diversidad en los ecosistemas.
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Inconciencia ambiental.
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Desertización del suelo por usos
inadecuados.
Contaminación por actividades
económicas y asentamientos humanos.

DIMENSIÓN POLÍTICA
Abandono estatal.
Continuidad del conflicto armado.
Planes de desarrollo ineficacez.
Poca participación ciudadana.
Memorias negativas a causa del
conflicto.

DIAGNÓSTICO

Precariedad en el hábitat rural.

5

P roblema
Fragmentación territorial

8

Subutilización del suelopara la
actividad ganadera.

6

Determinada
por
la
evidente desigualdad de
la tenencia de la tierra y
de oportunidades para el
progreso y el desarrollo
humano, afectando así la
calidad de vida de los
pobladores
en
zonas
rurales.

3

El Dique, como eje protector y
artículador veredal.

1

O portunidad

2

Diversidad del entorno

7

4
Población en situación de
vulnerabilidad por múltiples factores.

Ambientalmente la zona
rural del Dique posibilita
múltiples
modos
de
producción, al igual que la
multipluralidad
cultural
que genera intercambios
de saberes y conocimientos sobre el territorio.

Convenciones

1
2
3
4
5
6
7
8

Zona de explotación petrolera

Conectividad fluvial

Zona de ganadería extensiva

Zona de riesgo por inundación

Islas de producción agrícola

Fragmentación del territorio

Centro urbano de Yondó

Conectividad

San Miguel del Tigre
Asentamiento el Dique
Dique
Refinería petrólera

T endencia
Informalidad
Agentes
externos
incrementan el asentamiento de pobladores en
zonas de riesgo, caracterizado por el déficit cualitativo de las viviendas y del
entorno.
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Conectividad directa con el río
Magdalena.
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3

ESCALA ASENTAMIENTO
Vereda EI Dique

La principal razón del asentamiento se debe a la busqueda de cercanía con las actividades
económicas que les permiten el sustento. La población del caserío se conforma de personas
provenientes de diferentes lugares del país generalmente de la Costa Atlántica.

San Miguel del Tigre
Asentamiento de
origen informal.

Conformado por 19 casas
construidas y 4 en construcción.

Ubicación Estratégica

Habitado por 72 personas entre
niños y adultos.

Dedicados a la actividad de la
pesca y la agricultura.

Ganadería extensiva.

Su ubicación se destaca por estar frente a una de las
islas más grandes consolidadas, por el potencial del
suelo para la producción agrícola y por estar cerca a
fuentes de abastecimiento y economía.

Puerto Carmelitas

El Dique.
DATOS DE LA POBLACIÓN

22 Niños

1

Déficit cualitativo de vivienda.

2

Condiciones de insalubridad
alcantarillado y agua potable.

3

Distribución desigual de los recursos.

4

Contaminación ambiental.

Informal temporal

5

Riesgo por inundación y vendabales.

Primaria

6

Falta de fuentes de empleo.

50 Adultos
Islas de producción
agrícola.

EDUCACIÓN Y TRABAJO
Sistema de salud
SISBEN
Fuente de empleo
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Escolaridad
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PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

por

falta

de

INVENTARIO
Conformación histórica

ROSALBA

$1.000.000
Año 2005

DOÑA
DOÑA
ROSALBA
MARINA

$2.000.000
11 Años

7

2

8

3

9

14

4

10

15

5

11

16
18
19

2

ISLAS DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

3

16

12

6

1

13
Sin construcción

DOÑA
DOÑA
ROSALBA

Lotes a $500.000 c/u
Area promedio 60 m2

1

4

Sistema de vida
rmanece
Pe

Madre
Mujer

Agricola

Ama de casa
Ausente

NÚCLEO
FAMILIAR

M

Cabeza de Hogar

Niños

Hijos

Estudiantes

e

H

Empresas
petroleras

rm
ipe ane
m

e
nt

Padre

Se

Hombre

N

Pesca

Temporalidad
1944

2005

2007

2011

2012

2012

Construcción
del Dique

Fundación del
Asentamiento

Represa
Artificial

Vendabales
e inundación

Instalación del
servicio de luz

Posible
reasentamiento

Inicia desde puerto
Carmelitas
hasta
San Miguel del Tigre.

La primera casa es
comprada y habitada por la Señora
Marina, quien decide
parcelar el territorio
para la venta.

Diseñada como un
ecosistema para la
limpieza del sistema
hídrico de la zona.

Ola
invernal
que
produjo un aumento
del río causando
daños materiales a la
población.

Por medio de un
proceso de la alcaldía y hechos ilegales
externos, se obtiene
la instalación de luz.

Proceso de la
alcaldía
municipal,
no culminado.
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Abuela
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Reconocimiento físico
Bordes

Topografía

Lugares de importancia

1

Trazado

Condiciones generales de la vivienda
Infraestructura
Cubierta

Punto de reunión

Lamina de Zinc

Estado

Reparable

Paredes

Madera gorda

Estado

Reparable

Piso

Tierra
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PUNTOS DE MAYOR IMPORTANCIA

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Estado

2

Zona con potencial económico

Reparable

Servicios
Tipo de Sanitario

1

Inodoro sin conexión a letrina

2

Obtención de agua

Río o quebrada

Como cocina

Gas natural o electricidad

3

Zona de agricultura

Manejo de basura

3

Energia

Enterrada o depositada en río
Energía eléctrica Ilegal

CONDICIONES DEL TERRENO

4

Rio como fuente económica

4

Terreno
Tipo de propiedad
Con promesa de compraventa

Problemas del terreno

Inundación y vendabales

Reconocimiento físico
Llenos

Silueta

Predialización

Vacios

Tipología y materialidad

4

Madera gorda

Lamina de madera

Bolsas de plastico

Plastico

Polisombra

Esterilla de Guadua

Tuvo de PVC

Costal
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3

MATERIALES RECICLABLES

2

OTROS MATERIALES

1

MATERIALES
PREDOMINANTES

Teja de Zinc
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Conformación física

1

2

Sistema económico

Construcción del Dique
El 70% de los habitantes del asentamiento, se dedican a la pesca, por tal
razón surge la necesidad de ubicarse
en la orila del rio para conservar las
canoas.

Pesca

La actividad agrícola también hace
parte de sus principales actividades
económicas, utilizan partes externas
de sus casas y alquilan porciones de
tierra de la isla ubicada enfrente del
asentamiento.

Compra del primer predio

Agricultura

Existen grandes extensiones de tierra
destinadas a la ganadería, sin embargo la población del asentamiento no
tiene acceso a los recursos para la
obtención ni el mantenimiento de
reses.

3

Ganadería

Sistema ambiental

Predialización

Estructura ecológica

Condiciones de riesgo

1

3

4

Ganadería extensiva
Barrera vegetal
3 Zona de cultivos
1
2
4

4

5

Venta de Lotes

5

Islas productivas
Río Magdalena

Problemática ambiental

1

Desertización del suelo
productivo
2 Barrera Vegetal
3 Riesgo por inundación
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Islas productivas
5 Contaminación del río
por vertimientos
humanos y mineros.

Vendabales

3

1
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Inundación

2

4
2

4

Zona de Ganadería
extensiva

1

5

Contaminación
atmosférica e hídrica

Dique

Viviendas

Rio Magdalena

2

3

4

Islas de
producción

5

ANÁLISIS
Invasión extensiva

1

Dique transitable pero estructuralmente afectado

Zona de alta contaminación

2

Debilidad estructural de la vivienda

Asentamiento en Zona de riesgo

Rio Magdalena
Zona de ganadería extensiva
( Suelo desaprovechado)

4

Materiales precarios que aumenta la condición
de riesgo de la vivienda.

5

Invasión extendida
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3 Vulnerabilidad latente ante condiciones ambientales
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D.O.F.A
DIMENSIÓN SOCIAL

Condiciones precarias en el hábitat.
Cotidianidad pasiva.
Sentido de apropiación por el lugar.
Inseguridad por conflictos armados
y ambientales.
Bajos niveles de escolaridad y
desempeño en el campo laboral.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Rentabililidad de los sistemas
económicos.
Productividad del suelo.
Las islas como eje articulador social
Las islas
eje articulador social
por medio
de como
la productividad.
por medio de la productividad.
Ausencia de capacitación rural.
Desaprovechamiento del
suelo rural.

DIMENSIÓN ESPACIAL
Segregación socio- espacial.
Escenario con ecosistemas diversos.
Condiciones de insalubridad por
contaminación.
Deficiencia estructural y habitacional de la vivienda
Potencialidad del asentamiento
por su ubicación.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Inconciencia ambiental.
Riesgo por inundación y vendabales.
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Cambios climatícos detienen el
proceso de producción agrícola.
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1

Vertimiento de desechos humanos
por falta de infraestructura.
El rio como elemento principal para
la conectividad y el sustento diario.

DIMENSIÓN POLÍTICA
Controles internos por grupos
ilegales.
Inasistencia por instituciones locales.
Inexistencia de politicas que les
permita reconocimiento de derechos.
La ilegalidad como proceso
reconocido por las autoridades.
Propuestas incompatibles con las
necesidades de la comunidad.

D.O.F.A

DIAGNÓSTICO

4

P roblema
Fragmentación territorial
El territorio se encuentra fragmentado debido a las
actividades económicas petroleras y ganaderas,
siendo las que mas deterioran la productividad del
suelo, esta fragmentación impide una distribución
igualitaria de la tierra, por ser extensiones de tierra de
propiedad de tierra.

1

5

3
2

O portunidad
El margen derecho del Dique, requiere de una
intervención de gran importancia debido al riesgo de
inundación que amenaza los asentamientos alli ubicados y al desaprovechamiento que esto presenta para
las zonas cultivables alli ubicadas, que son el sustento
de las familias que alli habitan.

Convenciones
Baja rentabilidad en los modos
de producción tradicionales.

Suelos potenciales para la
productividad.

Riesgo por inundación y condiciones
precarias de la vivienda.

1
2
3
4
5

Zona de explotación petrolera
Zona de ganadería extensiva
Islas de producción agrícola
Barrancabermeja
Plaza de mercado - Barrancabermeja
Conectividad fluvial

Producción agrícola con alto
potencial.

Zona de riesgo por inundación
Fragmentación del territorio
Zonas de producción agrícola
Dique

T endencia
Conectividad
La ubicación estratégica del Dique le permite tener
conectividad fluvial con Barrancabermeja, teniendo
en el punto intermedio islas de producción agricola,
que significan una oportunidad para el desarrollo
economico.
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Riesgo por inundación y
desaprovechamiento del suelo
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1
2
3

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué factores debe tener en cuenta el mejoramiento
integral de asentamientos en zonas de ribera que incidan
en el desarrollo humano?.

HIPÓTESIS
Los factores que aporta la paz territorial al mejoramiento
integral pueden incidir en el desarrollo humano de los habitantes de asentamientos en zonas de ribera.

OBJETIVO GENERAL
Determinar cuales son los factores que debe tener en
cuenta el mejoramiento integral de asentamientos en
zonas de ribera, en el marco de la construcción de paz que
puedan incidir en el desarrollo humano de los habitantes de
la vereda el Dique.

1 Analizar la incidencia de las condiciones del hábitat en
el desarrollo humano a partir de un diagnóstico realizado con la comunidad del Dique en el municipio de
Yondó.

2 Formular los factores a partir del enfoque de la paz
territorial mediante un marco teórico conceptual que
se puedan aplicar al mejoramiento integral de asentamientos en zonas de ribera de la vereda El Dique.

3 Diseñar un plan de mejoramiento integral de asentamientos en zonas de ribera a partir del enfoque de la
paz territorial en la vereda El Dique.

4 Diseñar un plan de gestión para el mejoramiento

integral de asentamientos en zonas de ribera de la
vereda El Dique que responda a los factores de la paz
territorial.

CONCEPTUALIZACIÓN

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

Sector Vereda el Dique y Conexión Barrancabermeja
Transformaciones perjudiciales sobre
el territorio

Abandonos de grandes extensiones de tierra

Uso incorrecto e inconciente de
los recursos naturales

Territorio fragmentado y desigual

Desaprovechamiento de las fuentes fluviales

Desarticulación con municipios

Destrucción de oportunidades para el
avance

Abandono del sector rural

Rio Magdalena

Puerto Casabe

Plaza de mercado - Barrancabermeja
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Zona de explotación petrolera
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Asentamiento precario “ El Dique”

Ganadería Extensiva
Islas de producción agrícola

Dimensión Social

1
1

Focos de exclusión en el territorio

2 Control social por agentes externos.

3 Vulnerabilidad en la permanen-

cia por condiciones ambientales
y politicas.

4 Debilidad de capacidades de

participación y ausencia de oportunidades para el progreso

Dimensión Económica
1
1

Distribución desigual de la tierra

2 Rentabilidad insuficiente de los
modos de producción.

3 Sobreexplotación y dominio de
recursos naturales.

4 Inequidad en la distribución de los
recursos económicos.

Dimensión Espacial

1
1

Crecimiento de asentamientos
informales sobre el rio.

2 Deficit cualitativo de vivienda
3 Saneamiento básico deficiente
que afecta las condiciones de
salubridad.

4 Perdida de oportunidades por la

conectividad entre lo urbano y lo
rural ( Yondó- Barranca).

Dimensión Ambiental

1 Constante riesgo por amenazas
2 Puntos criticos de contaminación
por vertimientos industriales.

3 Desaprovechamientos e impactos
en el suelo rural.

4 Contaminación por acciones de
los asentamientos humanos

Dimensión Político - administrativa

1 Inexistencia de politicas integrales
sobre asentamientos rurales

2 Ordenamiento territorial no funcional
3 Inasistencia institucional
4 Población vulnerable a los efectos
del conflicto.

5 Inconciencia generalizada en la
utlización y cuidado de los recursos naturales
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naturales.

56

Espacio Simbólico
Espacio que
proporciona
1. Lugar para el reconocimiento e
abrigo e
identidad individual y colectiva.
identidad al ser 2. Significación y sentido
humano.
3. Representaciones simbólicas

MARCO TEÓRICO
Hábitat + Vivienda + Progreso

Espacio Físico
Productividad
Convivencia

Seguridad

1. El territorio, su uso y propiedad
2. Mejoramiento de asentamientos

precarios

3. Gobernabilidad participativa
4. Medio Ambiente
5. Seguridad alimentaria

6. El transporte
7. Dimensión estetica del hábitat
8. Desarrollo económico, urbanístico y

Empleo

Posibilidades que
tienen las personas de satisfacer
adecuadamente sus necesidades fundamentales.

habitacionál.

PNUD. Un-Hábitat

Necesidades fundamentales
axiológicas
1. Identidad
2. Subsistencia
3. Libertad
4.

Protección

Entendimiento
Ocio
7. Participación
5.
6.

Necesidades Existenciales
Salud fisica
Salud Mental
Pertenencia

Ser

Estar

Habitabilidad

Hacer

Entorno Vital
Entorno social
Ambitos de producción

Tener

Trabajar
Planificar
Cuidar

DESARROLLO HUMANO
Calidad de Vida
Manfred Max Neef

Derechos
Seguridad
Politicas

Proceso mediante el cual se ofrece a las
personas mayores oportunidades, entre
estas, las mas importantes son: Una vida
prolongada y saludable, educación y
acceso a los recursos naturales para tener
una vida decente.
PNUD.1990
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Progreso
del
territorio, de la
localidad y la
comunidad de
cada individuo
residente en ella.

Libertad Humana
PROCESO NATURAL

Comienza a ejercerse en el entorno personal inmediato.

Influido por el entorno en el que
se vive, denominado ámbito
territorial.
Circunstancias que rodean al individuo

relacionado con

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Tomado desde

Economía

Potencial Productivo

Relaciones

Entorno Personal y social

Convivencia

Vínculos sociales

Acompañamiento Instituciones Cercanas

Desarrollo Territorial
Maria Alpina Pol

Desarrollo Humano es un proceso de ampliación de la gama de
opciones de que dispone la gente. La seguridad humana significa
que la gente disponga de esas opciones de forma segura y libre.
(PNUD.1994)

Naciones Unidas

Construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia.

Ordenamiento territorial, dinamicas migratorias y
posacuerdo.
1. Concentrar visiones de escala nacional, regio-

nal y local.

2. Reconocer el valor de la biodiversidad y su

papel en el O.T

Desarrollo Local y producción sostenible

PAZ TERRITORIAL

1. Recuperar lo rural mas alla de lo agropecuario.
2. Reestructuración de las relaciones campo-

ciudad.

Transformación de los conflictos
de forma constructiva en difentes ambitos, politico, social,
económico y cutural con el fin de
conseguir la armonia de las
personas, los grupos sociales
con ellos mismos, con los otros y
con la naturaleza

La activividad extractiva en el posacuerdo
1. Imposibilitar la expropiación de tierras por activi-

dades mineras.

2. Generar participación del estado en las rentas

mineras.

Institucionalidad y gobernanza para la paz
sostenible.
1. Reforzar instancias ambientales y locales.

A utonomía Politica
Emprendimiento

Sergio Jaramillo

de un estilo
propio de desarrollo.

Desarrollo de territorios

económica
D iversificación
Desarrollo sustentable a largo

1. Transformar condiciones
2. Reversar efectos violentos
3. Cerrar brechas

plazo

Ordenamiento Social

Ter
r
i
t
ori
al

E

P
C oordinación

Uso racional de los recursos
naturales

ertenencia

Identificación plena de
población con su territorio.

C otidianidad

Reparto equitativo del ingreso con
justicia y participación.

articipación

Liderazgo de los gestores del territorio

Capacidad de ordenación entre los
agentes del territorio.

territorio.

Paz ambiental
la

Posibilita la comunicación y el dialogo con los
problemas del territorio.

quidad

1. Garantizar derechos de propiedad de la tierra
2. Aprovechamiento del suelo
3. Distribución equitativa de la propiedad del

1. Reparación del territorio
2. Prácticas y normas reguladoras
3. Satisfacción de los derechos en todo el territorio

Diego Bautista

Asesor para la paz territorial

Ajustes Institucionales
1. Reconocimiento de los territorios
2. Descentralización
3. Territorio como unidad básica

Participación ciudadana
1. Incidencias en decisiones
2. Movilización positiva de la sociedad
3. Relaciones con el territorio

Reeconstrucción intangible
1. Confianza
2. Convivencia
3. Reconciliación

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

as para un desarroll
Paut
o

C oncientización ambiental
P

Alto comisionado para la Paz
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MARCO CONCEPTUAL
Progreso

REHABITAR

Construcción de Paz

Reparación Integral

Consolidación
Sostenible

1

1 Tenencia
Bienes
Tierras

Habitabilidad

2 Aprovechamiento

Permanencia
Garantía de derechos

2
3

3 Planificación

Entornos Habitables

Desarrollo Local

1 Convivencia

Entorno Social
Relaciones Económicas
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Participación
Institucional
Gestión Comunitaria

Productividad
Cuidado de recursos
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Seguridad

2 Calidad

Vivienda
Infraestructura

3

Ambiente Saludable
Mitigación de riesgo
Descontaminación

Ordenamiento
Social
Territorial

PLAN ESTRATÉGICO

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Calidad
Convivencia
Ambiente saludable

ENFOQUE

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1
2
3

REPARACIÓN INTEGRAL

CONSOLIDACIÓN SOSTENIBLE
Tenencia
Aprovechamiento
Planificación

ENFOQUE

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1
2
3

Seguridad
Participación
Ordenamiento

ENFOQUE

LINEAMIENTO
REPENSAR EL HÁBITAT

LINEAMIENTO
DESARROLLO EQUITATIVO

LINEAMIENTO
TRANSFORMACIONES ESTRATÉGICAS

PROGRAMA
ENTORNOS PARA LA VIDA

PROGRAMA
ECONOMÍA POTENCIAL Y COMPETITIVA

PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL
TERRITORIO

OBJETIVO
Propiciar entornos seguros, diversos
y accesibles

OBJETIVO
Fortalecer la planeación para el
aprovechamiento del suelo

OBJETIVO
Generar espacios de participación
ciudadana e institucional.

PROYECTOS Y ACCIONES

1 ESPACIAL

VIVIENDA DIGNA

ACCIONES:

Diseño de vivienda rural.
Dotación de infraestructura de
servicios.
Titulación y legalización de predios.

2 SOCIAL

COOPERACIÓN SOCIAL
ACCIONES:

Promover relaciones de
convivencia.
Proveeer zonas de espacio público y
esparcimiento.
Acondicionar vias rurales.

3 AMBIENTAL

REHABILITACIÓN DEL TERRITORIO
ACCIONES:

Descentivar la ocupación en zonas
de riesgo.
Reasentamiento de viviendas en
condiciones de riesgo.
Promoción de compañias de conscientización ambiental.

PROYECTOS Y ACCIONES

1 ESPACIAL

GARANTIAS EN LA TENENCIA

ACCIONES:

Generar política pública de repartición de tierras.
Crear centro de acopio comunitario
Identificar puntos estratégicos de
producción.

2 ECONÓMICA

PRODUCTIVIDAD EFICIENTE
ACCIONES:

Crear rutas que aseguren la salida
de productos agrícolas.
Implementar estratégias para potencializar la producción pesquera.
Incrementar oferta laboral local..

3 POLÍTICA

ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
ACCIONES:

Capacitar pequeños y medianos
productores
Planificar los usos determinados del
suelo
Promover reuniones de productores.

1
2
3

PROYECTOS Y ACCIONES

1 ESPACIAL

PLANEACIÓN INCLUYENTE

ACCIONES:

Construcción de equipamiento de
integración local.
Generar red de equipamientos que
promuevan la relación urbano-rural.

2 SOCIAL

JUSTICIA MULTIDIMENSIONAL
ACCIONES:

Proveer espacios para
diálogos de paz y progreso regional.
Promover movilización social.
Generar programa de apoyo a
víctimas.

3 POLÍTICA

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
ACCIONES:

Vigilar y controlar recursos municipales.
Mejorar infraestructura institucional.
Generar espacios para la comunicación ciudadana.
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ENTORNOS HABITABLES
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CONCEPTO DE DISEÑO

ADAPTACIÓN CONTEXTUAL
Entorno Físico + Comunidad + Relaciones
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Proceso de un territorio que necesita evolucionar a
traves de una transformación física, que acoja la
diversidad y las transformaciónes sociales para
incrementar la estabilidad y la permanencia de las
dinámicas en determinado contexto.
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MIMETISMO

HOMEOSTASIS

INTERCAMBIO

TRANSICIÓN

Capacidad de asemejarse
al entorno con fines protectores, para apropiarse a la
realidad exterior y lograr una
conexión entre el hombre y
la naturaleza.

Procesos en el territorio que
buscan la estabilidad de las
condiciones de vida, por
medio de mecanismos anticipatorios y compensatorios ,
que conserven la energía del
entorno y generen las menores alteraciones físicas sobre le
territorio.

Ciclo de reciprocidad en el
intercambio de productos,
ideas o servicios entre individuos o grupos sociales, que
permite la conectividad
entre nodos en el territorio.

Es la acción y el efecto de
pasar de un estado de
estancamiento del desarrollo
en el territorio y la sociedad,
para pasar, a un territorio
que permite el desarrollo
humano, mediante estrategias integrales.

Relación Desarrollo Humano y Paz Territorial

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

El Desarrollo humano es un concepto que requiere ser visto desde una perspectiva
multidisciplinar, que tenga en cuenta cada uno de los ámbitos que rodean y afectan
la vida humana, entre estos la habitabilidad, la calidad de vida y las condiciones que
le ofrece el territorio, pues es este el medio que limita o impulsa el progreso y avance
de todo ser humano, es por tal razón, que el Desarrollo Humano, necesita ser visto y
relacionado con las acciones sobre el territorio, desde una perspectiva que impulse el
mismo, es decir, desde el enfoque de la Paz Territorial.
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RIBERAS
PARA LA PAZ

Segunda Parte

PROPUESTA MUNICIPAL
Yondó, Antioquia

Reconocimiento del territorio

Integración sistémica

Apropiación
de
la
realidad exterior mediante las relaciones entre las
intervenciones y la naturaleza.

Conectividades en el
territorio para generar
ciclos de interacción,
prestación de servicios
y cambio de prodctos.

Intercambio

Mimetismo

3

2
1

1

Vía moldeada al territorio.

Articulación entre centros poblados.

Protección del río.

Sistema de conexiones terrestres.

Zona de integración ecológica.

Sistema de conexiones fluviales

Economía para vivir del territorio.

Círcuitos de servicios.

Centros de reconomiento del
territorio.

Transformación integral

Equilibrio dinámico

Constante busqueda de
desarrollo y de transformación del espacio y sus
dinámicas.

Estado de estabilidad
mediante mecanismos compensatorios
y anticipatorios que
generen un equilibrio
dinámico.

Homeostasis
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Transición
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M

M
M

M

M

Mejoramiento de infraestructura.

Sistemas de tratamiento hídrico.

Puntos de capacitación.

Parques y centros de investigación.

Aumento de producción rural.

Zonas de protección.

Zona de transformación integral.

Potencialización de cienagas.

CONVENCIONES

Actualización del sistema

Consolidación via Secunda-

Repartición de tierras

Consolidación Via de la Paz
(Autopista ambiental)
Caminos para la producción

1

Recursos naturales

Centro de investigación, capacitación
y conocimiento de
la evolución de la
energía.
Investigación

3

2

Ruta de servicios moviles
Centros poblados
Adecuación y mejoramiento
de infraestructura educativa
Centros de servicios moviles
Humedales naturales y
artificiales
Centro de acopio de arena
Centro de acopio y
capacitación
Zona de protección
ambiental

Energías renovables
Capacitación
Cuidado
Centro de investigación y capacitación
para agricultores y
Recursos naturales
ganaderos.
Parque natural y
centro de formación
para el cuidado y
conococimiento de
los recursos naturales
.

M

San Miguel del Tigre

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

San Francisco

Barrancabermeja

1 Centro de investigación
agropecuaria

3

2 Centro de investigación
ambiental.

3 Centro de investigación
energético.

Centro Urbano,Yondó

M

M

2

1

Rio Magdalena

M

Recuperación del
equilibrio Natural
1
2
3
4

5

Descentivación del uso
humano
Protección de los recursos
naturales
Aumentar la diversidad
de las especies
Destinar zonas para la
protección ambiental y la
recuperación de bordes
Mejorar condiciones
hídricas.

Fortalecimiento de
economías
1

2

3
4

5

Recuperar
navegabildiad del rio para fines
comerciales y turísticos.
Aprovechamiento
de
zonas inundables para
cultivos semipermanentes.
Potenciar
islas
de
producción agrícola.
El rio como medio para
la conectividad y el
intercambio.
Relación
hombre
Naturaleza

Reactivación Rural
1

Aumentar la productividad.

2

Garantizar el desarrollo,
a traves de economías
estables.
Cubrir demanda de
servicios

3
4

Generar conectividad

5

Aprovechar la riqueza
productiva del suelo.
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Reactivación rural

Centro de Investigación agropecuaria

Múltiples estrategias que tienen como objetivo fomentar e
incrementar la importancia del sector rural como medio
para el desarrollo de la región, haciendo protagonistas a
los campesinos en procesos de capacitación, oferta laboral y proyectos de vivienda.

Espacio para el aprendizaje y la potencialización económica del sector agropecuario incentivando el interés de
propios y visitantes por medio de espacios lúdicos en los
cuales se puede cultivar, relacionarse con animales, recolectar cosechas y actividades propias del sector rural.

Centro de acopio y capacitación
Mejoramiento de vivienda rural
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Producción agropecuaria
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Protección
ambiental

Centro de investigación
natural
Protección de fuentes
hídricas

Caminos para la producción

Producción agrícola

Observatorio Natural

Actividades deportivas

Ciclos económios integrales

Fincas productoras de madera

Alternativas ecómicas
compensatorias

Protección ambiental
Cultivo Forestal

Devolver al territorio lo
que perdido

Alternativas para el desarrollo

Áreas destinadas para la piscicultura

Escenarios para la interrelación

Centro de Investigación energético

Centro de investigación ambiental

La actividad petrolera ha dejado cicatrices irreparables a
lo largo del territorio, se hace necesario aprovechar estas
grandes áreas y por ello se propone un gran parque que
explique, investigue y produzca energías renovables, en
especial la energía solar que puede ser mejor aprovechada por las condiciones geográficas y climáticas.

Una zona de reserva natural puede contribuir de gran
manera a la descontaminación del río Magdalena,
además de realizar un centro de investigación natural
donde se pueda conocer el territorio, sus paisajes, su
fauna, flora para generar mayor conciencia y aprendizaje
sobre la naturaleza.

Fortalecimiento de
economías autóctonas

Cultivo de peces
Cultivos agrícolas
Diversificación

Aprovechamiento estratégico

Potencilización de la producción agrícola

Generación de dinámicas
sociales y ecónomicas
Restitución de tierras

Protección ambiental

Diversidad ecológica

Independencia económica

Distribución equilibrada de cultivos
para el pancoger y la comercialización

Repartición equitativa

Reducción de las áreas de economía ganadera

Equilibrio en la distribución
del uso del suelo

Protección de especies naturales
Islas productivas del rio Magdalena
Reactivación pesquera

Zona de producción agrícola

Zona de economía
ganadera

Equidad económica
para el desarrollo
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Autopista ambiental
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PROPUESTA VEREDAL
Veredas del Dique

Reconocimiento del territorio

Mimetismo

Transformación integral
Transición

M

Dinámicas para el desarrollo.
Relación hombre - naturaleza.
Vía moldeada al territorio.
Protección del río.

Puntos de capacitación.
Zona de transformación integral.

Centro de investigación del
territorio y energias renovables

Aumento de producción rural.

Homeostasis
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Mejoramiento de infraestructura.

Zona de integración ecológica.

Equilibrio dinámico

73

M

Integración sistémica
Intercambio

Estrátegias compensatorias y anticipatoEstabilización del Dique
Protección ambiental
Creación de cultivos forestales

Interacciones y ciclos conectados.
Articulación entre poblaciones

Fortalecimiento de zona agrícola

Sistema de conexiones terrestres

Reducción de zona ganadera
Creación de humedales y protección de cienagas

Sistema de conexiones fluviales

San Miguel del Tigre

b
Puente B/meja - Yondó

1

Barrancabermeja

Puerto Casabe

d 2

V

CONVENCIONES

c

Mejoramiento estructural del Dique
Consolidación Via de la Paz (Autopista
ambiental)
Caminos para la producción

3

Ruta de servicios moviles navegables
Consolidación de vías rurales
existentes
Zonas de protección ambiental

M

Adecuación y mejoramiento de
infraestructura educativa

V

Mejoramiento de vivienda

5
Laguna del miedo

e

4

Sistema de tratamiento hídrico
Centro de acopio de arena
Centro de acopio, reunión y
capacitación

Centro Urbano,Yondó

Zona de actividad agropecuaria
Producción agrícola
Cultivos forestales

a

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
ENERGÉTICAS

1

Laboratorio de energía hidráulica

2

Laboratorio de energía eolica

3

Laboratorio de energía solar

4

Centro de innovación energética

5

Observatorio biólogico.

Lago la Represa

Puerto Carmelitas
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Lugares de importancia
Rehabilitación de la plaza de mercado
Barrancabermeja

Rio Magdalena

M
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Paisaje

Servicios moviles
terrestres

Reactivación pesquera

Actividades deportivas

Servicios moviles
navegables

Producción agrícola

Zona ganadera

Mejoramiento estructural del Dique

Producción agrícola

Un colegio navegable y un centro de servicios de salud
que funcionen como rutas por el río Magdalena para
poder cubrir el déficit de este tipo de servicios en la ribera
y generar nuevas dinámicas en estas zonas.

Mejoramiento de
asentamiento El Dique

Lugar estrategicamente ubicado para la recolección y
distribución de los productos agrícolas cosechados en la
vereda El Dique, además de contar con espacios dedicados a la capacitación de campesinos para mejorar la
productividad.

Espacio publico inundable

Servicios móviles fluviales

Islas productivas

Centro de acopio y capacitación

Puerto Casabe

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.
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Centro de acopio y capacitación
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Centro de acopio de arena

Producción agrícola

La actividad arenera se destaca por no tener una infraestructura adecuada para la realización de las actividades,
por ello es necesario un lugar en donde existan cintas para
subir la arena, bodegas y espacios para los trabajadores.

Islas productivas

Las escuelas deben implementar educación especializada en el sector agrícola, para que los niños aprendan y
valoren de la principal actividad económica de la región.
Incluyendo el mejoramiento y la ampliación de los espacios educativos existentes.

Zona ganadera

Centro de acopio de arena

Curva areneros

Mejoramiento de
infraestructura educativa

Mejoramiento de Infraestructura Educativa

72
76

PROPUESTA SECTOR

Vereda el Dique - Rio Magdalena - Barrancabermeja

1

Descentivar la ocupación de la orilla de rio por medio de
espacio público
Transformar los escenarios de
borde de rio, en lugares para el
recreo, el aprendizaje y la
cultura, puede llegar a ser una
estrategía que permita crear
conciencia sobre la importancia
de los rios, así como mejorar estos
espacios caracterizados por su
estado de abandono o mal uso.

2

Busqueda de energías renovables
La economía minera se ha extendido a lo largo del territorio,
generando grandes cicatrices
casi irreparables. El proyecto
consiste en implementar, producir e y generar conocimiento al
interior y al exterior, acerca de
nuevas alternativas de producción energética, utilizando estas
extensiones de tierra.

Mejoramiento de la plaza de mercado de Barrancabermeja

3

Regresar a la economía autoctona
Buscar una distribución mas
equitativa del suelo, en un
territorio fragmentado por las
economías mas rapidas pero
perjudiciales, es una alternativa
que busca el desarrollo, el cuidado y el avance de las personas y
los recursos, mediante el aprovechamiento de los recursos
naturales.
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4

Escenario de actividades para la integración social
Centro de acopio y capacitación
Comercialización de la producción agrícola en
conexión con Barranbermeja
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Servicios Móviles Navegables
El rio Magdalena representa un
gran potencial para la implementación de servicios moviles,
que permite ademas de proveer
a la población rural de servicios
de manera mas rapida y sostenible, evita la construcción de mas
infraestructura, lo que implica
mayores costos e intervenciones
inadecuadas del sector rural.
3

Reconocimiento del territorio

Mimetismo

CONVENCIONES
Mejoramiento estructural del Dique
Ruta de servicios moviles navegables

Rio Magdalena

Consolidación de vías rurales
existentes
Lugares de importancia

BARRANCABERMEJA

Relación con el territorio a traves de su
reconocmiento y aprendizaje en el
mismo

Rehabilitación de la plaza de
mercado Barrancabermeja
Refinería de ecopetrol

V

Zonas para el aprendizaje del
territorio ( Diversificación)

Reasentamiento de vivienda
ribereña
Centro de acopio, reunión y
capacitación
Rehabilitar el muelle de Campo
Casabe

Zonas de
público.

cuidado

Equilibrio dinámico

y

espacio

Homeostasis

Zona de actividad agropecuaria

Batallón del ejercito

Producción agrícola
Zona de reforestación
Espacio público inundable

Puerto Casabe

1

PARQUE ENERGÉTICO

1

1
2
Muelle Cormagdalena

Centros de reconococimiento y
aprendizaje del territorio.
Distribución estratégica del suelo

Delimitación del parque
Zonas de control

Estación # 5 Campo casabe

Aprovechamiento de territorio vulnerable

Centro de aprendizaje y control
energético
Centro de aprendizaje y control
energético

Transformación integral

Transición

2

V

Distribución equitativa

Zona de ganadería

Transformación de la zona de
explotación petrolera.
Nueva distribución de la zona de
ganaería extensiva

Islas del rio Magdalena

Nuevo panorama de los bordes de
rio ( Espacio publico inundable)

Intercambio

Articulación funcional y productiva
Conexión entre municipios

2

Importancia intermunicipal de la
isla
Articulación de diversos escenarios

Islas de producción agrícola
Cultivos semipermanentes colectivos

Recobrar la navegabilidad del rio Magdalena
Fortalecimiento económico
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Integración sistémica
YONDÓ
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PROPUESTA ASENTAMIENTO
Centro poblado el Dique

CENTRO POBLADO EL DIQUE
p

p

Cultivos agrícolas

Estanques piscícolas

e

Centro comunal
24 Viviendas de
Interés Social rural

v

s

s
Plataforma

Plataforma

a

r

Zona de protección ambiental

Gradas

e Centro del oficio

c
Mirador

c
Mirador

a

85

Chingalé

(Jacaranda copaia)
35m a 20m de altura

Cachama negra
(Colossoma macropomum)
Ciclo: 6 semanas
Rend.: 9 a 14 tm/ha/año

Datos de infoagro y DANE.

Pategallina

(Shefflera morototoni)
30m de altura

Cachama blanca
(Piaractus brachipomus)
Ciclo: 6 semanas
Rend.: 9 a 14 tm/ha/año

Yarumo

(Cecropia peltata)
30 a 5m de altura

Tilapia roja
(Oreochromis Mossambicus)
Ciclo: 6 meses
Rend.: 15 a 20 tm/ha/año

Abarco de río

Guayacán Hobo

(Cariniana pyriformis)
25m de altura

(Centrolobium paraense)
30m de altura

Tilapia plateada
(Oreochromis niloticus)
Ciclo: 6 meses
Rend.: 15 a 20 tm/ha/año

AGRÍCOLA

VEGETACIÓN
PISCÍCOLA

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Rio Magdalena

Plátano
(Musa x paradisiacal)
Ciclo: 6 semanas
Rend.: 9 a 14 tm/ha/año

Ciruelo

(Spondias mombina)
10 a 20 m de alto

Arroz
(Oryza Sativa)
Ciclo: 16 semanas
Rend.: 2.5 tm/ha/año

Criterios de Diseño

Reconocimiento del territorio
Naturaleza
Hombre

Naturaleza

Equilibrio dinámico
s Patios comunales
Transformación del espacio

f

Prevención de riesgos y mayor habitabilidad

Posible expansión

Transformación integral

pr

Transición

Via del Dique

a

r

Zona de protección ambiental

Zona recreativa

r Cancha de Futbol

e Centro del cuidado
p

a

Muelle

r

Integración sistémica

Cancha de Minitejo

Intercambio

Playa ribereña

a

Zona de reforestación

Dinámicas internas y externas

r Recreativo
a Ambiental
p Productivo

c Contemplación

Plátano

(Musa x paradisiacal)
7 m de alto

Palma estera

Iraca

(Astrocaryum malybo)
3m de altura

(Curdovico palmata)
2 m de alto

BIOFILTRO

Mirador

Llantén de agua
(Alisma plantago)
Purificación de agua
contaminada.

Buchón de agua
(Eichhornia crassipes)
Purificación de agua
contaminada.

Totora
(Thypha latifolia)
Filtración natural

Yuca
(Manihot esculenta)
Ciclo: 7 a 10 meses
Rend.: 12 tm/ha/año

Maíz
(Zea mays)
Ciclo: 8 semanas
Rend.: 5 tm/ha/año

ARTESANAL

s Patios comunales

Reciclaje
Accesorios
Elementos decorativos
Recordarios y souvenirs

Manualidades
Elementos decorativos
Tejidos
Recordatorios y souvenirs

Carpintería
Construcción
Reparación
Recordarios y souvenirs

s Social
e Equipamiento

Carrizo
(Phragmites australis)
Eliminación de
contaminantes.

Andarríos patiamarillo
(Tringa flavipes)

ESPECIES ANIMALES

c

v Viviendas

Perezoso de dos dedos
(Choloepus hoffmanni)

Tití gris
(Saguinus leucopus)

Lagartija
(Basilicius galeritus)
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Convenciones
pr Protección
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1

PROGRAMA PRODUCTIVO
Consolidación sostenible

a Cultivos agrícolas
12 ha. destinadas sobre la actual zona
ganadera permitiendo el sustento económico y alimenticio de las familias.

Cultivos agrícolas
a

b Dique
Medio terrestre para transportar, comercializar y distribuir productos.

Dique
b

c Cultivos piscicolas
12 ha. para posibilitar el crecimiento económico y la incorporación de especies para la
reproducción pecuaria del río Magdalena.

Cultivos piscicolas
c

d
Muelle

d Muelle
Infraestructura necesaria para la actividad
pesquera y la distribución de productos.

e
Centro del Oficio

e Centro del oficio
Equipamiento comunal para las economías
piscicolas, agrícolas y artesanales.

f
Pesca

f

Pesca
Preservación y potencilización de tradiciones productivas.

2

PROGRAMA RECREATIVO
Reparación integral

a Plataforma
Estructura que interconecta las 24 viviendas
promoviendo las relaciones sociales.

Plataforma
a

b Dique
Zona principal de interacciones, el espacio
público permite el encuentro y el recorrido.

Dique
b

c

Centro comunal
Equipamiento comunal para la realización
de reuniones y festividades.

Centro Comunal
c

d

d Zonas deportivas
Espacios dotados y adaptados para ejercitarse, canchas de fútbol y mini-tejo.

Zonas deportivas
e
Centro del Cuidado

e Centro del cuidado
Equipamiento para población infantil, aseo
y alimentación de la comunidad.

f

g
Miradores

f

Muelle
Áreas recreativas, fuentes de agua y gradas
para observar actividades especiales.

g Miradores
Lugares de contemplación paisajística y
avistamiento de especies naturales.
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Muelle

Espacio público en época de verano
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6

3

PROGRAMA AMBIENTAL

a Zonas verdes

Entornos habitables

Áreas de jardines comunales, arborización y
zonas de encuentro en concreto ecológico.
Zonas verdes

b Recorridos ambientales

a

Circulaciones peatonales interconectando
las diferentes zonas del asentamiento.
Recorridos ambientales
b

c

Patios comunales
Zona intermedia entre la vivienda y los
cultivos destinada a actividades cotidianas.

Patios comunales
c

d

d Zonas de protección ambiental
Ecosistemas naturales a lo largo de la ribera
del río Magdalena.

Zonas de
protección ambiental
e

e Franja de reforestación

Franja de reforestación

f
Río Magdalena

Protección vegetal ante inundaciones,
contaminación, vendavales y radiación solar.

f

Río Magdalena
Descontaminación mediante filtros vegetales y concientización comunal.

a

PROGRAMA ANTICIPATORIO
Entornos habitables

Primer nivel de
inundación

a

Segundo nivel de
inundación

a

Tercer nivel de
inundación

b

c

d

Muro
gavión

Vivienda
palafítica

Infraestructura
adaptada al contecto

El espacio público inundable tuvo como criterio
principal la geomorfología del río, respetando así el
curso de este y sus dinámicas de inundación. Tiene
como objetivo desicentivar el uso residencial en
zona de riesgo, al igual que la potencialización
ambiental. La materialidad ha sido planteada
para resistir las épocas invernales, así como
también para reforzar el paisaje ribereño.

a Niveles de inundación
Adaptación a la topografía para prevenir
inundaciones.

b Muro gavión
Utilización para reforzamiento estructural del
Dique y conformación de niveles inundables.

c

Vivienda palafítica
Prevención ante máxima emergencia de
inundación.

d Infraestructura adaptada al contexto
Zonas de equipamientos previstas para
inundarse y muelle previsto para flotar.
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4

Espacio público en época de invierno

6
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Criterios de Diseño
Reconocimiento del territorio

CENTRO DEL CUIDADO

La necesidad de la protección, la enseñanza y la recreación de la población infantil y juvenil se suple
por medio de este equipamiento multifuncional. Sus áreas comprenden salones para el aprendizaje
didáctico, cocina, comedor comunitario, baños, entre otros espacios. Las zonas de recreación y
ejercicio complementan la propuesta incluyendo baños y duchas al aire libre para la comunidad y
visitantes que realicen actividades en el río.

Mimetismo
Relación
directa
río-dique
Estructura
ambiental
Río
Magdalena

Equilibrio dinámico

Baños

Aula multiple
Menores de 6 años

Homeóstasis
Elemento
compensatorio

Zona recreativa

Zona
inundable
Río
Magdalena

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Comedor
comunitario
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Transformación integral
Cocina

Aula lúdica
Mayores de 6 años

Transición
Dinámicas
de desarrollo
Dinámicas
sociales

Zona de gimnasio 2
Zona de gimnasio 1

Mejoramiento
integral

Zona Humeda

Integración sistémica

Intercambio
Actores
Población
Ciclos de
intercambio
Zonas de
interacción

MATERIALIDAD Y ESPACIALIDAD
Servicios
comunales

Salones lúdicos
a

Comedor
comunitario

d

c

Salones lúdicos
Actividades
deportivas
b

a

Estructura

Cubierta
- Teja termoacústica color blanco, sobre
espacios principales para confort térmico.
- Carrizo en espacios de transición (corredores y entrada principal).
- Envolvente ranurado metálico anticorrosivo color café, resistente a condiciones de
inundación.

- Perfiles metálicos para columnas y vigas
haciendo la estructura más ligera y resistente a las condiciones.

p.m

a.m

- Celosías en madera para cerramientos
exteriores.

Otros
- Puertas plegables en madera, para fácil
apertura de vanos.
- Recubirmiento de muro de contención
con muro gavión para niveles de inundación.
- WPC (Wood Plastic Component) para
caminos y miradores exteriores.
- Concreto ecólogico para crear zonas
verdes resistentes a inundación.

Relaciones espaciales
Relación directa
viviendas-río.
Permeabilidad
estructural.
Radiación solar

Zonificación y usos

Como complemento a la zona deportiva,
de alimentación y aprendizaje se proponen
baños y duchas para la comunidad, población infantil y personas externas que lleguen
a aprovechar las bondades del río promoviendo así hábitos de limpieza.

a Salones lúdicos

b Actividades deportivas

c

Comedor comunitario

2 salones de 64 m2 provistos para la
atención y el cuidado de niños por edades,
dotados de material lúdico y elementos
propios para cada edad. La supervisión de
dichos espacios será a cargo de algunas
madres de la comunidad. En esta área se
podrán desarrollor actividades como:

Diferentes áreas que promueven una vida
saludable apartir del ejercicio, el espacio
disponible sobre la ribera se aprovecha al
máximo para crear zonas deportivas
tradicionales y otras actividades que sean
útiles para las comunidades cercanas al
Dique.

Cerca de 80 m2 destinados para la cocción
de productos extraídos de la zona agropecuaria, incluyendo también un espacio
para la alimentación, a cargo podrán estar
adultos de la comunidad quienes tendrán a
cargo el cuidado de los niños.

1. Cuidado infantil
2. Jardín escolar
3. Zona de juegos
4. Áreas de descanso
5. Enseñanza y aprendizaje
6. Alimentación

1. Gimnasio al aire libre
2. Cancha de fútbol 5
3. Cancha de mini-tejo
4. Parque infantil
5. Mirador para saltos al río
6. Caminos como pista de trote.

1. Alimentación infantil
2. Cocina comunitaria
3. Venta de productos
4. Zona de alimentación y descanso

Adaptación a la ribera
Zona no prevista
para inundación
Zona prevista para
inundación
Muro gavión
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d Servicios comunales

Salones lúdicos.
Actividades deportivas.
Comedor comunitario.
Servicios comunales.
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Criterios de Diseño
Reconocimiento del territorio

CENTRO DEL OFICIO
El procesamiento, la comercialización y la distribución de la producción agropecuaria tendrá lugar en
este equipamiento de escala comunitaria. Se conecta con el río Magdalena mediante caminos y
visuales que le dan protagonismo. Esta dividida en tres zonas, la artesanal, la agrícola y la piscícola; estas
cuentan con una zona de capacitación abierta que puede inundarse en épocas de invierno.

Mimetismo
Relación
directa
río-dique
Estructura
ambiental
Río
Magdalena

Equilibrio dinámico

Zona de distribución
agropecuaria

Zona de
comercialización

Zona de
procesamiento
agrícola

Zona de
elaboración

Zona
inundable

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Río
Magdalena

Zona de
procesamiento
piscícola

Transformación integral

Zona de materias
primas

93

Elemento
compensatorio

Zona de
comercialización
piscícola

Zona de control
de calidad y
empacado

Homeóstasis

Transición
Dinámicas
de desarrollo
Dinámicas
sociales

Áreas de capacitación

1

2

Mejoramiento
integral

3

Integración sistémica

Intercambio
Actores
Población
Ciclos de
intercambio
Zonas de
interacción

MATERIALIDAD Y ESPACIALIDAD
Cubierta
- Teja termoacústica color blanco, sobre
espacios principales para confort térmico.
- Carrizo en espacios de transición (corredores y entrada principal).

Artesanal

Agrícola

Piscícola

b

c

a

p.m
a.m

Capacitación
d

- Envolvente ranurado metálico anticorrosivo color café, resistente a condiciones de
inundación.

Estructura
- Perfiles metálicos para columnas y vigas
haciendo la estructura más ligera y resistente a las condiciones.

Relaciones espaciales
Relación directa
viviendas-río.
Permeabilidad
estructural.
Radiación solar

- Celosías en madera para cerramientos
exteriores.

Otros
- Puertas plegables en madera, para fácil
apertura de vanos.
- Recubirmiento de muro de contención
con muro gavión para niveles de inundación.
- WPC (Wood Plastic Component) para
caminos y miradores exteriores.

Zonificación y usos

Espacio permeable que puede ser adaptado para reuniones y asambleas, especialmente para la capacitación en técnicas
agropecuarias, mantenimiento y cuidado
de nueva infraestructura.

a Artesanal

b Agrícola

c

Piscícola

Los artesanos, en especial las mujeres de la
comunidad tendrán a su disposición 68 m2
con la dotación necesaria para actividades
como la costura, carpintería y manualidades. El diseño se realizó a partir de los
espacios y labores que se realizarán:

Los productores agrícolas contarán con un
espacio aproximado de 75 m2 con el objetivo principal de tener una mejor calidad en
los productos, al igual que un mayor
rendimiento económico. Estas son algunas
de las actividades a realizar allí:

La actividad piscícola y pesquera tendrán la
infraestructura necesaria para arreglar,
mantener y distribuir los productos en un
espacio de aproximadamente 60 m2
diseñados para poder realizar el siguiente
procedimiento:

1. Materia prima
2. Elaboración
3. Control de calidad
4. Empacado
5. Distribución y comercialización

1. Recepción
2. Limpieza
3. Arreglo
4. Clasificación
5. Empacado
6. Distribución y comercialización

1. Recepción
2. Lavado
3. Descabezado, fileteado
4. Inspección
5. Envasado
6. Congelado
7. Distribución y comercialización

Adaptación a la ribera
Zona no prevista
para inundación
Zona prevista para
inundación
Muro gavión
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d Capacitación

Piscícolas.
Agrícolas.
Artesanal.
Capacitación.
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PROPUESTA VIVIENDA
Centro Poblado el Dique

Vista hacia el centro del oficio

La adaptación contextual se aplica directamente con lo social, el espacio, el tiempo y el ambiente, utilizados como determinantes de diseño,
buscando responder a una realidad altamente específica que reuna las
necesidades de la población.

CRITERIOS DE DISEÑO
Reconocimiento territorial

Equilibrio dinámico

Mimetismo

Homeóstasis

Estrátegias compensatorias y anticipatorias.

Relación hombre - naturaleza.

Estabilización del Dique

Ribera del río Magdalena
Relación directa río - cultivos

Zona productiva
Protección ante amenazas naturales
Sostenibilidad

Estructura ambiental

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Zonas de recorrido y
contemplación.
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Transformación integral

Oportunidades y garantías

lntegración sistémica
Intercambio

Transición

Dinámicas para el desarrollo.
Dinámicas de desarrollo

Interacciones y ciclos conectados.

Dinámicas sociales

Actores - población

Zona de transformación integral.

Interacciones permanentes

Potencialización de producción
rural.

Zonas de interacción

Ciclos de intercambio

Desarrollo compositivo

!

Vivienda en zona
de alto riesgo

Se desarrolla el diseño de 24 viviendas de interés social rural de 55 m2 con tipología palafítica debido
a las condiciones geográficas del lugar.

1

La implantación se realiza respetando las relaciones existentes entre hombre- naturaleza. Se plantean viviendas pareadas con el objetivo de generar espacios entre ellas que mantengan una visual
directa con el rio y que al mismo tiempo produzcan mayor sensación de confort ,tambien para lograr
la menor ocupación en el espacio y disminuir los costos de materialidad e instalación de redes.
Reasentamiento
módulo
de vivienda
Patios comunitarios

División en dos
estructuras
principales

Habitación 1

Habitación 1

Modulación
Zona de servicios
Espacio social
Zona privada

Cocina-comedor

Cocina-comedor

x2
Habitación 2

Habitación 2

Viviendas
pareadas

Baño

Habitación 3

Sala

Baño

Habitación 3

Sala

Modulo superior de
ventilación y almacenaje
Entrada principal

Entrada principal

Planos
extendidos

Planta de Viviendas Pareadas
Esc 1:75

Composición y contexto
Contexto espacial
Cultivo

Vivienda
Plataforma de viviendas
Dique
Patio

Protección
ambiental

Espacio disponible
para almacenaje

Río Magdalena

Parques - plazoletas gimnasio.

Contexto temporal Instante del tiempo

Recorridos
diversos
a causa de
las labores
diarias y las
diferentes
edades.

Contexto ambiental Extensión del contexto físico

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Estructura
ambiental principal:
Zona cultivable
Río Magdalena.
Espacio público inundable.
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Contexto social Porte de la red social

Patios:
Resiginificación
de interacción en el río.
Plataforma:
Elemento común de
espacios sociales en clima
calido.
Espacio público inundable:
Haciendo protagonista
a la ribera.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

Las viviendas contarán con un espacio público conformado por una plataforma en madera plástica que las interconecta entre sí, creando puentes,
balcones que permiten el control y el contacto con la zona agropecuaria y
accesos como escaleras y rampas para ingresar al primer nivel de la vivienda en donde se encontrarán las zonas de lavado, los patios y los cultivos. La
estructura de las viviendas se extiende para conformar la plataforma; en
medio de esta se plantean zonas libres que permiten el crecimiento de vegetación y la conservación de la arborización existente que aporten a la viviendas confort térmico.
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Patios comunitarios
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Ventaja pivotante en
madera: Están ancladas
a un eje vertical por
medio de bisagras que
permiten la apertura al
interior o al exterior,
características que se
adaptan al clima cálido
del lugar.

Puerta corrediza plegable en madera: Permite
una apertura completa
del acceso y tiene poca
ocupación en el espacio
lo que permite una conexión directa entre el
interior y el exterior.

Puerta
corrediza
en
madera: Elemento divisorio de la zona de ducha,
que tiene como característica estar al aire libre.
Este tipo de puerta, con
tramos de madera permite una mayor permeabilidad del espacio.

Entramado en madera:
Piederechos cada 40 cm,
rigidizados por travesaños y riostras en madera.
Estos módulos permiten
realizar cambios en la
tipología de la vivienda.

Celosía prefabricadas en
madera: Elemento con
disposición diagonal que
protege de iluminación
solar directa.

Panel solar
Cubierta asfáltica. Shingle, color terracota
Manto asfáltico
Tablero en madera
Tanque de agua 250 L
Canal de aguas lluvias en lamina
galvinzada
Cercha en madera
Correa en madera
Viga de amarre en madera

Celosía en madera

Entramado de muro en madera
Revestimiento exterior con tablero
en madera.
Revestimiento interior con tablero en
madera.
Ventana pivotante
Piso en listones de madera

Lamina WPC, color cafe

Estructura de entrepiso en madera
Columna en madera

Piso en tierra natural
Tanque para la recolección de aguas
Adoquín en concreto ecológico.

Vigas de amarre en concreto.

Zapatas en concreto reforzado.
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AXONOMETRÍA EXPLOTADA
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PROCESO CONSTRUCTIVO
Se plantea una vivienda en madera de estructura palafítica cuya cimentación se hará por medio de zapatas en
concreto. Para las divisiones se utilizarán muros modulares
que permiten variar los espacios según las necesidades
de cada familia. Las vigas de entrepiso de cada vivienda
se extenderán para formar entre si una plataforma en
madera plástica que las conectará. La cubierta será una
estructura a dos aguas invertida pensada según el diseño
y el confort térmico.

1 Preparación de piso y construcción de zapatas.
Reforzamiento estructural del Dique

Espacios entre viviendas

22 Levantamiento de columnas y entramado de piso en
madera.

Zona de producción agropecuaria
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323 Montaje de estructura prefabricada de muros.
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Vista desde el Rio Magdalena

4 Instalación de cercha prefabricada en madera.

5 Colocación de revestimientos y montaje de
placa OSB.

6 Instalación de teja asfáltica y acabados.

PROYECTO DE GRADO Juliana Londoño, Cristhian Bernal.

El diseño interior de la vivienda esta planteado según
las características de la población y del contexto, de
esta manera la zona social y la cocina se vincuan al
interior y ambas tienen una visual relacionada con
las actividades que allí se realizan; en el caso de la
cocina se podrán contemplar los cultivos para llevar
a cabo su vigilancia y control .
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ESPACIALIDAD

Zona social y de servicios

Zona privada

Zona privada

Zona común
La disposición de las viviendas crea una
gran fachada que al unierse entre si por
medio de puertas que permiten su apertura
completa, se genera una conexión directa
entre los dos paisajes naturales: El rio y la
zona de cultivos.
Adicional a esto, su condición de ser pareadas, permite una reducción de gastos en
infraestructura y mayor facilidad en la
instalacion de las redes.

Su tipología palafítica le proporciona mayor
confort térmico al interior de la vivienda.

CONFORT TÉRMICO
m.
p.m

a.m

2
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3

1

2

1
2

1
2
3
1
2
3

Aire caliente.
Vientos predominantes del río.
Tanque recolección de aguas lluvias.
Canal recolectora de aguas lluvias.
Tanque suministro de agua.
Celosías de control térmico.
Panel fotovoltaico.
Espacio disponible para instalación de
sistema de energía solar.

La estructura palafítica de la vivienda permite la
utilización del espacio que resulta en medio de las
columnas, este será destinado para almacenamiento de cada familia, además se propone la zona de
lavado en está área como manera de resignificar la
labor que se realiza actualmente en el río. Se dispone
un espacio para el parqueo de motocicletas y
bicicletas, además de un tanque para el almacenamiento de aguas lluvias.

Tipología 1

3 Habitaciones

Tipología 2

4 Habitaciones

Tipología 3

1 Habitación principal y
1 auxiliar.

Tipología 4

2 Habitaciones iguales
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ADAPTACIÓN MODULAR
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Fases

1
Vivienda de Interés Social

RIBERAS PARA LA PAZ Yondó, Antioquia.

Costo total fase I

107

2

Zona de producción agropecuaria

Costo total fase II

$917.710.000

$542.500.000

Tiempo total fase I

Tiempo total fase II

14 meses

28 meses

3
Espacio público inundable

Costo total fase III

$1.400.000.000
Tiempo total fase III

16 meses
32 Meses

Total de la obra

Esquema de Gestión

ENTIDAD GESTORA

Empresa de
vivienda de
Antioquia
VIVA

Empresa de
Desarrollo
Agroindustrial
de Antioquia

Convenio Interinstitucional
por medio de
LICITACIÓN

FIDUCIA

Gerencia

Gerencia

direcciona

Gobernación de Antioquia
Alcaldía Municipal de Yondó

promovido por

PROYECTO

Riberas para la Paz

para

Comunidad del Centro
Poblado “El Dique”.

Asambleas
Actores
Socialización
Acuerdos

“Plan de mejoramiento integral de
asentamientos en zona de ribera”
Yondó, Antioquia.
desarrollado en

FASE

FASE

FASE

Vivienda de Interés Social
Rural

Zona de producción
agropecuaria

Espacio Público
Inundable

3000 m2
1 Propietario

Adquisición del
predio

por parte de

Alcaldía Municipal de Yondó

por medio de

Ministerio de agricultura

Enajenación Voluntaria

Cesión temporal del suelo

“Mecanismo que permite hacer uso del suelo
para beneficio común, donde ambas partes
se benefician de utilidades generadas por el
mismo”

para

para

Establecimiento de cultivos
agropecuarios

Construcción de 24 VISR

Técnico

GERENCIA INTEGRAL
Empresa de vivienda de
Antioquia VIVA
SENA

Tramite de
Licencias

Asociación de productores de
la ribera del río Magdalena

Fondo
Recursos de
zona productiva
y otras fuentes

por parte de

por medio de

Min. Vivienda
Min. Agricultura

Banco
Agrario

para

Construcción de Espacio
público inundable
GERENCIA INTEGRAL
Empresa de vivienda de
Antioquia VIVA

80 %

Estudios
Técnicos

SENA

Tramite de
Licencias

Capacitación en
construcción a
población
Constructor
Interventor
Obra
intermediario

Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca

Colectividad de pobladores del Río Magdalena

Asociación de productores de
la ribera del río Magdalena

Recursos económicos

genera

Utilidades
para

Subsidios

Traslado de 24 familas
a nuevas VISR.

Inst. Colombiano Agropecuario

por medio de
20 %

Mantenimiento

Capacitación en
prácticas
agropecuarias

Seguimiento

intermediario

Ahorro

SENA

Ministerio de Agricultura

Obra

Financiero

Establecimiento

24 Viviendas
4000 m2

Alcaldía Municipal de Yondó

GERENCIA INTEGRAL
Empresa de Desarrollo
Agroindustrial de Antioquia

Capacitación en
construcción a
población
Constructor
Interventor

de

Demolición de las
viviendas en zona de
riesgo

por medio de

“Mecanismo jurídico de adquisición de
bienes e inmuebles declarados como de
utilidad pública o de interés social, que se da
cuando el propietario acepta la resolución u
oferta de compra”

Adquisición de
la vivienda

24 ha.
5 propietarios

por parte de

Alcaldía Municipal de Yondó

Estudios
Técnicos

de

Propietarios
del suelo
40 %

Ecopetrol

Asociación de
productores de
la ribera del río
Magdalena
60 %

50%
Responsabilidad social de
la empresa.

Cormagdalena
40%
Prevención y
atención de
riesgo.

Corantioquia
10%
Objetivos de la
gobernación y
la corporación.
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Administrativo

de

Adquisición del
predio

3

2

1
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“Riberas para la paz busca contribuir con la construcción de paz en escenarios
afectados por el conflicto armado mediante propuestas integrales basadas en activar
las dinámicas del sector rural, mejorando lo existente, incluyendo lo más pertinente para
su funcionamiento y respetando las bondades que ofrece la naturaleza mediante
alternativas novedosas y adecuadas para una realidad específica”
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PAZ
YONDÓ, ANTIOQUIA. 2016.

CONVENCIONES

D

MATERIALES
CONCRETO ECOLÓGICO.
MURO GAVIÓN.
WOOD PLASTIC
COMPOSITE. (WPC).
TIERRA NATURAL.

C

MODIFICACIONES FECHA

COLABORADORES

B
PLANOS DE REFERENCIA

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ARQUITECTO RESPONSABLE

LAURA SANABRIA PARDO
ASESOR DE DISEÑO

A

ASESOR

CONTIENE
PLANTA MUELLE
ESCALA

PLANTA MUELLE
Esc. 1:75

FECHA

1:75
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PAZ
YONDÓ, ANTIOQUIA. 2016.

CONVENCIONES

D

MATERIALES
CONCRETO ECOLÓGICO.
MURO GAVIÓN.
WOOD PLASTIC
COMPOSITE. (WPC).

PLANTA DE CIMENTACIÓN
Esc. 1:75

C

TIERRA NATURAL.

MODIFICACIONES FECHA

COLABORADORES

B
PLANOS DE REFERENCIA

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ARQUITECTO RESPONSABLE

LAURA SANABRIA PARDO
ASESOR DE DISEÑO

CARLOS NADER

A

ASESOR

HELMUT RAMOS

CONTIENE
PLANTA DE CIMENTACIÓN
PLANTA INFERIOR
ESCALA

FECHA
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PLANTA INFERIOR
Esc. 1:75

DIBUJÓ

ELABORACIÓN

JULIANA LONDOÑO
CRISTHIAN BERNAL
REVISIÓN.

PLANO No.

10/11/2016

A-109

PLANCHA No.
DE

09
15

6

PLANCHA No.

E

PLANO No.

5

REVISIÓN.

4

10
15

3

DE

2

A-110

1
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PROYECTO
RIBERAS PARA LA
PAZ
YONDÓ, ANTIOQUIA. 2016.

CONVENCIONES

D

MATERIALES
PISO EN MADERA.
TEJA ASFÁLTICA.
WOOD PLASTIC
COMPOSITE. (WPC).

PLANTA SUPERIOR
Esc. 1:75

C

TIERRA NATURAL.

MODIFICACIONES FECHA

COLABORADORES

B
PLANOS DE REFERENCIA

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ARQUITECTO RESPONSABLE

LAURA SANABRIA PARDO
ASESOR DE DISEÑO

CARLOS NADER

A

ASESOR

HELMUT RAMOS

CONTIENE
PLANTA SUPERIOR
PLANTA DE CUBIERTAS
ESCALA

FECHA

1:75
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PLANTA DE CUBIERTAS
Esc. 1:75

DIBUJÓ

ELABORACIÓN

JULIANA LONDOÑO
CRISTHIAN BERNAL
REVISIÓN.

PLANO No.

10/11/2016

A-110

PLANCHA No.
DE

10
15

6

PLANCHA No.

E

PLANO No.

5

REVISIÓN.

4

11
15

3

DE

2

A-211

1

ESTUDIANTES
JULIANA LONDOÑO.
CRISTHIAN BERNAL.

PROYECTO
RIBERAS PARA LA
PAZ
YONDÓ, ANTIOQUIA. 2016.

CONVENCIONES

D

FACHADA ORIENTAL
Esc. 1:50
MATERIALES

C

MODIFICACIONES FECHA

COLABORADORES

B
PLANOS DE REFERENCIA

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ARQUITECTO RESPONSABLE

LAURA SANABRIA PARDO
ASESOR DE DISEÑO

CARLOS NADER

A

ASESOR

HELMUT RAMOS

CONTIENE
FACHADA ORIENTAL
FACHADA OCCIDENTAL
ESCALA

FECHA

1:50
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ARCHIVO

FECHA COPIA

Planimetria_vivienda.dwg 20/11/2016
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D

MATERIALES

C
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B
PLANOS DE REFERENCIA

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ARQUITECTO RESPONSABLE

LAURA SANABRIA PARDO
ASESOR DE DISEÑO

CARLOS NADER

A

ASESOR

HELMUT RAMOS

CONTIENE
FACHADA SUR
ESCALA

FECHA
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LAURA SANABRIA PARDO
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CONTIENE
CORTE POR FACHADA
ESCALA

FECHA
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D
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DETALLE 2
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LAURA SANABRIA PARDO
ASESOR DE DISEÑO
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A
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HELMUT RAMOS

CONTIENE

DETALLE 3
VIGA SUPERIOR
Esc. 1:5
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Esc. 1:5
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RIBERAS PARA LA PAZ
Matriz General
Matriz Puntual
Presupuesto
Cronograma
Flujo de caja
Esquema de gestión

FASE

PROYECTOS

Centro de inves gación
agropecuario

OBJETIVO

Generar un espacio para el aprendizaje y la
potencialización económica del sector
agropecuario incen vando el interés de
propios y visitantes por medio de espacios
interac vos en los cuales se puedan conocer
las etapas de la producción agrícola, cul var,
recolectar cosechas, reconocer tratamientos y
cuidados de animales; y otras ac vidades
propias del sector rural.

ALCANCE

CONTENIDO

Equipamiento de atracción inves ga va y
turís ca, que cuente con laboratorios, aulas
Idea general de la ubicación y de las especializadas y todos los servicios necesarios
para atender a propios y visitantes. Incluye
ac vidades a realizar en el centro de
inves gación ar culada a las demás hectáreas des nadas a cul vos diversiﬁcados y a
propuestas.
zonas de ac vidad pecuaria, donde las personas
puedan interactuar directamente con las
ac vidades rurales.

Equipamiento des nado a laborales de
Acondicionar un espacio dentro de una
inves gación y conocimiento de la biodiversidad
estructura ecológica importante que tenga
Idea general de la ubicación y de las
del territorio, en el cual se incluyen laboratorios,
conexión con el río Magdalena y permita el
ac vidades a realizar en el centro de
aulas de exposición y miradores; sus alrededores
Centro de inves gación ambiental reconocimiento de la fauna y la ﬂora existente
inves gación ar culada a las demás
incluirán senderos ecológicos y pequeñas
en el Municipio para generar mayor conciencia
propuestas.
y aprendizaje sobre la biodiversidad del
plazoletas de encuentro, para el avistamiento de
territorio.
la fauna y ﬂora na va.

Centros de acopio y capacitación
rural

1- Propuesta Municipal

Servicios móviles terrestres y
navegables

Mejoramiento de infraestructura
educa va

Troncal de la paz (Autopista
ambiental)

Mejoramiento de vías secundarias

Caminos para la producción

Áreas para la protección
ambiental

Desarrollar lugares estratégicamente ubicados
Equipamientos diseñados para la organización
en el territorio para la recolección y
de la producción agrícola y el fortalecimiento de
Planteamiento de 4 centros de acopio
distribución de los productos agrícolas
estas comunidades, mediante espacios que
distribuidos en el municipio de
cosechados en las veredas colindantes al
permitan el acopio de los productos, salas de
acuerdo a un radio de acción veredal.
proyecto, además de contar con espacios
reunión e infraestructura de transporte y
dedicados a la capacitación de campesinos
logís ca.
para mejorar la produc vidad.

VIABILIDAD

Constitución Política de Colombia 1991
Art 65. El Estado promoverá la inves gación y la
transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario,
con el propósito de incrementar la produc vidad, así
como también a la construcción de obras de
infraestructura sica y adecuación de erras.

Ley 99 de 1993
Art. 31. Promover y desarrollar la par cipación
comunitaria en ac vidades y programas de protección
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo
adecuado de los recursos naturales renovables.
Política Nacional de Investigación Ambiental 2001. La
inves gación y el conocimiento del ambiente son parte
integral de la vida co diana de las poblaciones, y deben
ser la base para la construcciones de las relaciones
armónicas con sus respec vos entornos.

Constitución Política de Colombia 1991
Art 65. La producción de alimentos gozará de la
especial protección del Estado. Para tal efecto, se
otorgará prioridad al desarrollo integral de las
ac vidades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales
y agroindustriales, así como también a la construcción
de obras de infraestructura sica y adecuación de
erras.

Decreto 2003 de 2014 Art. 2.3.2.11 Las brigadas o
jornadas de salud en la modalidad extramural:
Propuesta de 3 centros de logís ca de
los servicios móviles terrestres donde
Prestación de servicios de salud en unidades móviles
Crear infraestructura móvil para cubrir
Infraestructura de po móvil a manera de buses y
aéreas, ﬂuviales, marí mas o terrestres.
necesidades básicas en el sector rural que evite par rán rutas de salud, educación y
embarcaciones que lleven al sector rural
seguridad en el sector rural; y otro
Reglamento del servicio de policía Art. 65. Grupos
la alteración de los sistemas propios del
servicios de biblioteca, TIC, programas de
para servicios navegables para
móviles de reacción y apoyo de las diferentes unidades
campo proporcionando salud, educación y
vacunación y atención médica.
educación y salud a servicio de las
policiales en el desarrollo de operaciones tendientes a
seguridad.
comunidades en zonas de ribera.
estabilizar las condiciones de seguridad en zonas
rurales.

Adecuar la infraestructura educa va existente
Planteamiento del mejoramiento de 5
en el municipio suministrando tecnología,
materiales, mobiliario y mejorando la planta ins tuciones educa vas ubicadas en
sica de acuerdo a la población que debe
los sectores rurales.
atender.

Plantear y desarrollar la conec vidad del
municipio con la red principal de carreteras
del país respondiendo a las condiciones
geográﬁcas, demográﬁcas y ambientales del
territorio.

Recuperar la malla vial deteriorada para
interconectar las veredas más lejanas a los
centros poblados.

Plantear vías en el sector rural que permitan
una salida más rápida de los productos y
fortalezca las economías de acuerdo a su
produc vidad.

Delimitar zonas de protección ambiental que
mi guen los impactos causados por la
industria y las acciones humanas,
especialmente en la ribera del Rio Magdalena,
que cumplan el papel de estructuras naturales
reparadoras y desincen ven la
sobreexplotación y los asentamientos
informales.

Implementación de programas de reforzamiento
estructural, ampliaciones y dotación escolar.

Ley 115 de 1994. Art. 138 El establecimiento educa vo
debe reunir una serie de requisitos entre los cuales se
encuentra disponer de una estructura administra va,
una planta sica y medios educa vos adecuados.

Sentencia C – 507 del 2008 Art. 129. Proyectos para
viabilizar. El Gobierno Nacional acompañará a las
en dades territoriales en el diseño y estructuración de
proyectos del Anexo que, aún cuando no están incluidos
en el presente Plan Nacional de Inversiones, sean
Autopista diseñada para generar el menor
importantes para contribuir al logro de una mayor
compe vidad, produc vidad e impacto social de las
Planteamiento de intervención vial de impacto posible en las estructuras ecológicas
existentes, mediante una planeación estratégica
regiones. Se contemplan: Troncal de la Paz. Yondó-La
80 km aproximadamente dentro del
del recorrido, comunicando de manera directa a
Virgen-La Y.
municipio de Yondó.
Ley 136 de 1994 Art. 6.23. En materia de vías, los
Medellín y Yondó con la región Santandereana.
municipios tendrán a su cargo la construcción y
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango
municipal, con nuarán a cargo de la nación las vías
urbanas que formen parte de las carreteras nacionales
y del departamento las que sean departamentales.

Planteamiento de mantenimiento de
250 km de vías secundarias.

Mejoramiento de las vías existentes por medio de
pavimentación, aumento de sección y
señalización

Ley 1682 de 2013 Art. 5. Las acciones de planiﬁcación,
ejecución, mantenimiento, mejoramiento y
rehabilitación de los proyectos y obras de
infraestructura del transporte materializan el interés
general previsto en la Cons tución Polí ca al fomentar
el desarrollo y crecimiento económico del país.

Planteamiento de adecuación y
pavimentación de 20 km de vías
terciarias.

Ley 715 de 2001 Art. 76.4.2 . Competencias de las
Construcción de nuevas vías con instalaciones de en dades territoriales. Planear e iden ﬁcar prioridades
de infraestructura de transporte en su jurisdicción y
superﬁcie de rodadura.
desarrollar alterna vas viables.

Propuesta de delimitación de
protección ambiental de 32 mil h.
colindantes al río Magdalena.

Marco de la ley 2 de 1959 Art. 1. Para el desarrollo de la
economía forestal y protección de los suelos, las aguas
y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas
Acciones de planes de manejo ambiental para la Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General".
conservación de fauna, ﬂora y cuerpos hídricos
c) Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena.
existentes que hagan parte de la ronda del Rio
Decreto 2372 de 2010. Los propósitos nacionales de
Magdalena.
conservación de la naturaleza, especialmente la
diversidad biológica, que se pueden alcanzar mediante
diversas estrategias que aportan a su logro. Apartados
a), b) y c).

ACTORES

Departamento Nacional de Planeación.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
An oquia.

Departamento Nacional de Planeación.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
CORANTIOQUIA.
CORMAGDALENA.

VARIABLES
TECNICO

1. NSR 10. TITULO G . Estructuras en Madera y Titulo A.
Requisitos generales de diseño y construcción sismoresistente.
2. Manual de buenas prác cas agrícolas. 2010.
3. Manual de Buenas prác cas de producción agricola.
4. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
5. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

1.NSR 10. TITULO G. Estructuras en Madera.
2. Manual de manejo de áreas verdes (Chile).
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
4. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

RESTRICCIONES

El proyecto se compone de 5 hectáreas des nadas a la
producción agropecuaria, incluyendo también la
infraestructura de funcionamiento y servicios. Además de
1. Decisiones gubernamentales no favorables
la rentabilidad por los productos, la exposición al público
para la realización del proyecto.
de talleres y ac vidades tendrá un valor para el
La Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
2. Proyecto de magnitud considerable dentro
mantenimiento del mismo.
An oquia debe realizar una constante
del municipio.
Por decreto 684 de 2016 El ministerio de Agricultura ene
1.Ges on ambiental en el sector agropecuario.
capacitación a los pobladores sobre técnicas
3. Con nuidad del proyecto en cada una de sus
en su presupuesto para 2016 aproximadamente 14.000
INCODER. 2006-2010.
nuevas y opciones innovadoras en temas
millones para la implementación de estrategias de
etapas.
2.Manual de Ges on Socio- ambiental para obras en
agropecuarios, con el obje vo de que sean los
fortalecimiento de la infraestructura produc va y de
4. Dependencia de nueva infraestructura vial
construcción .2009
mismos habitantes quienes dirijan el proyecto y
comercialización del sector agrícola, forestal, pesquero y
(Troncal de la paz).
estén a cargo de las exposiciones a visitantes.
pecuario a nivel nacional. La gobernación de An oquia
5. Acogida del proyecto por pobladores y
proveerá el suelo necesario para el proyecto debido a que
visitantes.
la Empresa de Desarrollo Agroindustrial de An oquia
proveerá 140 mil hectáreas para beneﬁciar a unos 100 mil
campesinos an oqueños.

1. Manual de Ges on Socio-ambiental para obras en
construcción. 2009
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo
Ambiental para el Sector Construcción

Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
An oquia.
Alcaldía Municipal de Yondó.

Alcaldía Municipal de Yondó.
Policía Nacional.
Ministerio de Salud y Protección Social.

No hay existencia de norma va técnica para este po de
Para cada uno de los servicios (salud, seguridad
infraestructura ﬂotante, que generan un gran impacto y
y educación), se requerirá de personas ﬁjo
avance sobre la prestación de servicios en los municipios
especializado y con experiencia de prestación
ribereños del pais. Se hace necesario la inves gacion de
El Plan de Desarrollo comprende proyectos de rutas de
1. Proyecto de constante inversión.
de servicios para atender oportunamente a la
sistemas construc vos y materiales adecuados para estas
transporte ﬂuvial y terrestre para el servicio educa vo por
2. Acuerdos entre los prestadores de servicios y
población, además de asistentes y un conductor
condiciones.
Resolución 0910 de 2008. Por la cual se reglamentan un valor de 2.300 millones. Y cerca de 3.000 millones en
la en dad municipal.
preferiblemente habitante del sector rural que
1. Resolución 4796 de 2008. Se reglamenta la atención por los niveles permicibles de emision de contaminantes jornadas de salud, programas de enseñanza y prestación
3. Mantenimiento de la infraestructura.
se muestre interesado en ser capacitado para
brigadas o jornadas de salud, se adoptan estándares de
que deberan cumplir las fuentes moviles terrestres. de servicios de salud a población rural de bajos recursos.
4. Con nuidad del proyecto.
dicha labor. Será de gran importancia difundir
condiciones técnico - cien ﬁcas para la habilitación de
Las rutas de seguridad se harán mediante la colaboración
5. Apropiación y uso de los servicios móviles.
mediante campañas y avisos los puntos de
Unidades Móviles acuá cas y se dictan otras
de la Policía Nacional.
encuentro, los empos y las rutas de las
disposiciones.
unidades móviles para ser de este un sistema
2. Resolución 2003 de 2014. Procedimientos y condiciones
ú l y ac vo.
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud.

Ministerio de Educación.
Alcaldía Municipal de Yondó.

Departamento Nacional de Planeación.
Ministerio de Transporte.
Agencia Nacional de Infraestructura.

Alcaldía Municipal de Yondó.

Alcaldía Municipal de Yondó.

Departamento Nacional de Planeación.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
CORANTIOQUIA.
CORMAGDALENA.

COSTO

Total 4.5 Hectareas cul vadas
$ 22'500.000

El proyecto se realizará en terrenos
subu lizados o lotes dispuestos por el
Estado velando por el beneﬁcio de los
habitantes de estos sectores.

12
Metro cuadrado (Equipamiento)
$ 1'200.000
Total 2.000m2
$ 2.400'000.000

Héctarea protegida
$ 100´000.000
Total 2.7 Héctareas protegidas
$ 270'000.000
8
Metro cuadrado de infraestructura
$ 1'400.000

La integración de comunidades será vital para el
1. Desviación de los recursos des nados en el
desarrollo del proyecto, con ello se generará
El proyecto potencializará el sector agropecuario,
generando mayores recursos económicos. De tal manera el una organización integral en cada una de las Plan de Desarrollo para este po de proyectos.
Se organizarán las comunidades para
2. Zonas con potencial de uso agrícola no
etapas produc vas, es así como se podrán
Plan de Desarrollo de Yondó aprobó cerca de 1.200
1. Manual de Ges on Socio-ambiental para obras en
generar una logís ca respecto al acopio y
millones para temas de acopio y capacitación del sector dividir labores de siembra, recolección, pesca, u lizadas afectando el funcionamiento de los
construcción. 2009
el transporte de los diferentes productos
equipamientos.
mantenimiento, transporte, limpieza y otras
agropecuario. Por otra parte, la nueva Empresa de
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo
agropecuarios. Estos equipamiento son
3. Acuerdos con la población para el
Desarrollo Agroindustrial de An oquia par cipará en la ac vidades para lograr una mayor eﬁciencia de
viables por el carácter rural y potencial
Ambiental para el Sector Construcción
transporte y la logís ca de los productos.
inversión de los diferentes equipamientos con su
la produc vidad. Por otra parte, las campañas
agropecuario del municipio.
presupuesto inicial de 5 mil millones para apoyar
de capacitación por expertos e inves gadores
4. Constancia en los programas de
proyectos empresariales agropecuarios.
del tema agropecuario fortalecerán el
capacitación a campesinos.
desarrollo de las labores.

1.Manual de Ges on Socio- ambiental para obras en
construcción .2009
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo
Ambiental para el Sector Construcción

Las diferentes en dades estarán
dispuestas a par cipar en los proyectos
ya que evitan la construcción de gran
infraestructura del sector rural, lo que a
largo plazo implicaría mayores costos y
coberturas puntuales. Por tal mo vo,
cada en dad y/o Ministerio asumirá los
costos de ejecución.

La priorización de los centros educa vos con
mayores deﬁciencias será por parte de
Se seleccionarán los centros educa vos
reuniones y censos que demuestren la necesidad
El Plan de Desarrollo de Yondó 2016-2019 des na
inmediata de intervención, de esta manera la 1. Atención insuﬁciente a la infraestructura de con mayor deﬁciencia y cobertura para
aproximadamente 2.900 millones para la construcción, el comunidad podrá par cipar y presentar cuales
sectores rurales.
llevar a cabo el proyecto. La Alcaldía de
mejoramiento y dotación a centros educa vos del
son las prioridades (Cobertura, calidad, planta
2. Corrupción de en dades municipales
Yondó des nará los recursos necesarios
municipio.
docente y/o TIC). Se pretende lograr que todos
encargadas de estos proyectos.
para dichas obras contemplados en el
los niños y jóvenes de las diferentes veredas
Plan de Desarrollo.
tengan la oportunidad de recibir educación
constante y de calidad.

1. Decreto 1715 de 1978
INVIAS.
La actual desar culación del municipio con la
Reglamenta la protección del paisaje en carreteras.
1. Especiﬁcaciones generales de construcción de
Prohibe la alteración de elementos del paisaje.
red vial nacional, le ha impedido un crecimiento
1. Nuevas proyecciones de recorrido de la
carreteras y normas de ensayo para materiales de
2.Oﬁcio 526974
económico y ha generado un desconocimiento
En el año 2013 el Gobierno colombiano aprobó el
Troncal de la Paz.
carreteras. 2014.
de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oﬁcina
desarrollo de 47 proyectos viales en el país por cuan a del municipio. El planteamiento de la ruta de la
2. Tiempo de desarrollo del proyecto.
2. Manual de Diseño de Pavimentos Asfál cos en Vías con
Asesora Jurídica del MinminasObligación de ges onar total de 47 billones de pesos, en el cual esta inscrito el
Troncal de la Paz a través del municipio no sólo 3. Con nuidad de la inversión en las diferentes
Medios y Altos Volúmenes de Tránsito adoptado por
proyecto de la Troncal de la Paz para intercomunicar a los
y obtener licencia ambiental en los procesos de
signiﬁcará un beneﬁcio para el sector rural,
etapas del proyecto.
Resolución No. 002857 de 1999.
departamentos de An oquia y Santander.
autorización temporal paramateriales de construcción
sino que generará un gran impacto para la
4. Aprobación del estado para la ejecución de
3. Manual de Diseño Geométrico para Carreteras,
de carreteras.
conec vidad entre el oriente an oqueño, los
la obra.
adoptada por Resolución No. 005865 de 1998, emanada de
3. Guia de manejo ambiental de Proyectos de
santanderes y Venezuela.
la Dirección General del Ins tuto.
Infraestructura. Sub. Sector Vial. INVIAS.

El sistema vial propuesto es viable a nivel
nacional, departamental y municipal, ya
que permite conec vidad más rápida con
la Ruta del Sol y con nua el eje vial YondóLa Virgen y La Y. Por tal mo vo, el
Gobierno Nacional ejecutará el proyecto
para reac var sectores rurales y
posibilitar menores empos de traslado.

1. Guia Metodológica para el diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfal cos de carreteras,
Las obras realizadas por contra stas
1.Oﬁcio 526974
adoptado por resolución No. 002658 de 2002, emanada de
seleccionados por licitación (que deberán
1. Incumplimiento en las metas propuestas del
de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oﬁcina
la Direccion General de Ins tuto.
incluir mano de obra de habitantes del
Plan de Desarrollo.
Se des narán los recursos del Plan de
Asesora Jurídica del MinminasObligación de ges onar
El presupuesto des nado por el Plan de Desarrollo de
2. Especiﬁcaciones generales de construcción de
municipio), serán vigiladas y controladas en
y obtener licencia ambiental en los procesos de
2. Deﬁciencia cualita va de las obras.
Desarrollo de Yondó de aproximadamente
Yondó, ene dispuestos aproximadamente 2.500 millones
carreteras y normas de ensayo para materiales de
2.200 millones dispuestos para
cada una de sus fases por las comunidades que 3. Procesos de licitación bajo situaciones de
autorización temporal paramateriales de construcción
para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial
carreteras. 2014.
mejoramiento y mantenimiento de
de carreteras. Tambien ver Ley 99 de 1993. LICENCIAS
se beneﬁciarán con el proyecto. Las quejas o
corrupción.
secundaria.
3. Manual de Gerencias Técnicas Comunitaria adoptado
infraestructura vial.
AMBIENTALES.
reclamos se harán directamente en la Alcaldía
4. Fases no terminadas y/o empos no
por Resolución No. 001101 del 3de abril de 2003, emanada
2. Guia de manejo ambiental de Proyectos de
de Yondó para generar una clara veeduría y
cumplidos.
de la Dirección General, como norma para el desarrollo de
Infraestructura. Sub. Sector Vial. INVIAS.
poder avanzar eﬁcientemente en las obras.
las ve-edurías técnicas ejercidas en los proyectos a cargo
del Ins tuto Nacional de Vías.

1. Guia Metodológica para el diseño de obras de
rehabilitación de pavimentos asfal cos de carreteras,
adoptado por resolución No. 002658 de 2002, emanada de
1.Oﬁcio 526974
la Direccion General de Ins tuto.
de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oﬁcina
2. Especiﬁcaciones generales de construcción de
Asesora Jurídica del MinminasObligación de ges onar
El presupuesto des nado por el Plan de Desarrollo de
carreteras y normas de ensayo para materiales de
y obtener licencia ambiental en los procesos de
Yondó, ene dispuestos cerca de 15.000 millones para la
carreteras. 2014.
autorización temporal paramateriales de construcción
pavimentación y construcción de vías terciarias.
de carreteras.
3. Manual de Gerencias Técnicas Comunitaria adoptado
2. Guia de manejo ambiental de Proyectos de
por Resolución No. 001101 del 3de abril de 2003,
Infraestructura. Sub. Sector Vial. INVIAS.
emanada de la Dirección General, como norma para el
desarrollo de las ve-edurías técnicas ejercidas en los
proyectos a cargo del Ins tuto Nacional de Vías.

1. Decreto 2372 de 2010. En relación con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo
que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

1. Decreto 2372 de 2010. En relación con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman y se dictan otras
disposiciones.

Los pobladores de las zonas más alejadas y de
las principales veredas afectadas por la
incomunicación vial serán quienes propongan
Se des narán los recursos del Plan de
en donde se hace urgente priorizar la
1. Incumplimiento de las proyecciones
Desarrollo de Yondó de aproximadamente
construcción de nuevas vías, dependiendo de la
planteadas estratégicamente.
14.000 millones dispuestos para
can dad de personas beneﬁciadas. Durante la 2. Incumplimiento en las metas propuestas del
instalación de superﬁcie de rodadura en
obra los habitantes serán quienes vigilen la
Plan de Desarrollo.
la infraestructura vial.
calidad y los empos de la ejecución, además
de la selección de personas para la mano de
obra.

El cuidado de los ecosistemas cuenta con presupuesto
Las nuevas zonas para la protección ambiental
estatal suministrada para la inves gación y protección
deberán ser señaladas y delimitadas para ser
ambiental, además, CORMAGDALENA ene proyectada una fácilmente iden ﬁcables, además se requerirá
inversión de aproximadamente 4.000 millones en el
de planos distribuidos por el municipio donde
manejo integral de ecosistemas estratégicos mientras que se muestre la ubicación de estas para generar
CORANTIOQUIA para el mismo programa des na cerca de una nueva conciencia del espacio propio de la
3.600 millones, sin contar con otro po de programas
naturaleza para difundir el respeto por estas
ambiental que se aproximan a los 20.000 millones de
zonas en las cuales se reac van los ciclos y se
pesos.
repara el territorio por sus propios medios.

TIEMPO
(Meses)

Héctarea cul vada
$ 5'000.000

El proyecto comprende aproximadamente 3 hectáreas de
protección ambiental, senderos e infraestructura de
Se realizará un Plan de Manejo para la
1. Proceso de delimitación de la zona de
Se necesitará de personal especializado como
aprendizaje, observación natural y servicios. El
protección y conservación del medio
protección ambiental.
equipamiento tendrá una rentabilidad por sus visitas
biólogos e ingenieros ambientales que
ambiente integrando el equipamiento
2. Con nua contaminación de ecosistemas que
capaciten a un grupo de la población para que
turís cas des nadas al mantenimiento del mismo.
como punto estratégico de inves gación.
afectan el proyecto.
está oriente y comparta sus conocimiento con
CORANTIOQUIA ene presupuestado inver r en el año
Las obras estarán a cargo del Ministerio
3. Inversión insuﬁciente para el total de la
visitantes de la región y turistas. De esta manera
2016 aproximadamente 20.000 millones en la ges ón
de Ambiente y CORANTIOQUIA por su
infraestructura propuesta.
se podrá conseguir una conciencia medio
integral de la biodiversidad y de los recursos hídricos, al
4. Inconsciencia de la población hacia la
promoción y proyectos de inves gación y
ambiental colec va que les permita caracterizar
igual que 4.000 millones para la construcción de una
protección de medio ambiente y la explotación
conciencia ambiental. Además, el
cultura ambiental responsable y é ca, entre otros
y darle mayor importancia a la biodiversidad
de los recursos.
proyecto se ar culará con la zona de
recursos des nados en el Acuerdo 472 de 2016; Y
propia de Yondó.
protección propuesta.
CORMGDALENA dispone 960 millones para centros de
inves gación.

1. Decreto 3075 de 1997. Reglamenta las Buenas Prác cas
de Manufactura para el sector de alimentos en cuanto a
fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización de alimentos en el territorio nacional.
2. NSR 10. TITULO G . Estructuras en Madera y Titulo A.
Requisitos generales de diseño y construcción sismoresistente.
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
4. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

1. NTC 4595 - Ingeniería Civil y Arquitectura, planeamiento
y diseño de instalaciones y ambientes escolares, MEN
–ICONTEC -2000
2.Lineamientos ténicos para infraestructura educa va.
3.Titulo I. Supervisión técnica y Titulo A. Requisitos
generales de diseño y construcción sismo-resistente.
4. Manual de uso, conservación y mantenimiento de
infraestructura educa va. Ministerio de educación
nacional.
5. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
6. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

SUPUESTOS

1. Predios de propiedad privada en áreas
El área propuesta por su biodiversidad
propuestas.
ene un alto valor ambiental en donde
2. Procesos de delimitación y declaración de
podrá tener una función reparadora para
las nuevas zonas de protección.
los ecosistemas. Los actuales propietarios
3. Vigilancia y control de las zonas de
estarán dispuestos a realizar acuerdos de
protección.
u lización y protección con las en dades
4. Diﬁcultad en los acuerdos con los
gestoras del proyecto.
habitantes de estas zonas.

TOTAL - I FASE $

Total 2.000 m2
$ 2.800'000.000

Unidad de centro de acopio
$ 500'000.000
Total 4 centros de acopio
$ 2.000'000.000

32

Ruta movil
$ 183'000.000
Total 9 rutas moviles
$ 1.647'000.000

6

Centros educa vo
$ 200'000.000
Total 5 Centros Educa vos
$ 1.000'000.000

48

Kilometro
$ 1.200'000.000
240
Total 80 Km
$ 96.000'000.000

Kilometro
$ 8'800.000
48
Total 250 Kilometros
$ 2.200'000.000

Kilometro
$ 17'500.000
48
Total 80 Kilometros
$ 14.000'000.000

Programa para la delimitación y
conservación de área ambiental.
$ 1.800'000.000

124,139,500,000

16

240

Centro de inves gación y
producción de energías renovables

Planteamiento incial de 1 hectárea
para producir energía solar e
inves gar otro po de energías
renovables sobre la zona de
explotación petrolera, el proyecto si
se llega a desarrollar por los actores
involucrados tendría un aproximado
de área ocupada de 1.400 hectareas.

Centro de acopio de arena

Mejorar las condiciones de la ac vidad
económica de extracción de arena en Puerto
Carmelitas mediante la creación de un lugar
que permita la reunión de productos y
trabajadores.

Sentencia C - 221/97 Establece que la extracción de la
Equipamiento que permite la potencialización de
arena de los ríos debe hacerse de manera tal que no
afecte el normal uso de las aguas y las minas, debe
esta ac vidad económica, mediante la
Planteamiento general de ubicación y
construcción de cintas transportadoras e
exis r la vigilancia de las autoridades municipales y a
espacialidad del equipamiento.
infraestructura para el transporte y logís ca del
los propios par culares en materia ambiental, que
producto.
armoniza perfectamente con la protección
cons tucional de la riqueza ecológica del país.

Mejoramiento estructural del
Dique

2-Propuesta Veredal

Constitución Política Art. 80 El estado deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Ley 1382 de febrero 2010 Las empresas mineras
promoverán y efectuarán ac vidades de
responsabilidad social, en un marco de desarrollo
humano sostenible.
Ley 1715 de 2014. Integración de las energías
renovables no convencionales al sistema energé co
nacional. Art. 19. Desarrollo de la energía solar.

Generar un proyecto integral que incluya la
recuperación de la zona de explotación
petrolera, mediante la producción de energía
solar para el abastecimiento energé co del
municipio y así mismo promueva la
inves gación de energías renovables
convir éndose en un centro de innovación a
nivel nacional.

Áreas para la producción forestal

Rehabilitación de la plaza de
mercado de Barrancabermeja

Zona de reforestación

Equipamiento interac vo y de
inves gación de energías
renovables

Reforzar la estructura actual del Dique que
protege al municipio de inundaciones mediante
técnicas ya implementadas en proyectos
similares.

Planteamiento de mejoramiento
estructural del Dique en los 20
kilómetros de recorrido.

Parque de producción de energía solar para el
consumo de asentamientos y la venta a la red
eléctrica nacional, por medio de paneles solares
que se instalan sobre las zonas aptas y no
u lizadas por la producción petrolera. El parque
incluye pequeños centros de control y enseñanza
de otros pos de energía.

Realización de obras de contención,
fortalecimiento y aumento de la sección para
mejorar el transito y prevenir futuras fallas e
inundaciones.

Planeación estratégica de zonas produc vas y
Des nar zonas para la producción maderera
Planteamiento de cerca de 800
organización de la asociación de trabajadores
controlada con el uso de especies ú les para
hectáreas para la producción forestal. para que hagan parte de cada una de las fases de
construcción y usos complementarios.
produc vidad.

Revitalizar la infraestructura y el espacio
público colindante al Río Magdalena para
mejorar las condiciones de salubridad y
potencializar la conec vidad produc va entre
los municipios.

Reducir los niveles de contaminación mediante
la reac vación de zonas deforestadas, que
contribuyan con las ciclos naturales y las
rondas hídricas.

Generar un espacio mul funcional para la
inves gación de energías renovables que se
complemente con el parque energé co y
funcione como centro de control y explicación
de prác cas alterna vas; además que integre a
las comunidades y funcione como centro de
acopio de productos agrícolas al estar ubicado
cerca al río Magdalena en conexión a la plaza
de mercado de Barrancabermeja

Recomendaciones de la Cámara Colombiana de
Infraestructura frente al cambio climá co. Una
población, o un área agrícola o ganadera protegida por
un dique frágil o de altura insuﬁciente, vive tranquila
por la falsa sensación de seguridad que el dique le
ofrece. En consecuencia, el Estado ene la obligación de
velar para que los diques y jarillones tengan las
condiciones técnicas suﬁcientes que permitan
garan zar la seguridad para la cual fueron construidos.

Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2000. Fomenta las
cadenas forestales produc vas, que ene por objeto
incrementar la oferta de materia prima en núcleos
forestales produc vos, el desarrollo industrial y el
comercio de productos forestales.

Planteamiento del mejoramiento
sico de la plaza de mercado.

Ley 1551 de 2012. Art. 91.17. Plazas de mercado
públicas. Las administraciones municipales deberán
fomentar e incen var la inversión pública y privada, la
asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad
Intervención de espacio público e infraestructura
que permita el adecuado funcionamiento y prestación
para lograr una venta ordenada de productos y la
del servicio de abastecimiento de alimentos a la
potencialización de su radio de acción
población que ofrecen las plazas de mercado públicas.
Lo anterior para el op mo desarrollo desde el punto de
vista sanitario, ambiental, económico y social de las
mismas.

Planteamiento de cerca de 30
hectáreas de reforestación entre la
vereda El Dique y Puerto Casabe.

Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2000. Programa
estratégico: Ordenación, Conservación y restauración
Siembra de arboles na vos que contribuyan a
de ecosistemas forestales, que ene por objeto
procesos de descontaminación del suelo y el rio, y
consolidar las funciones productoras, protectoras,
aporten mejor calidad del aire.
ecológicas y sociales de los bosques y erras
forestales, bajo los principios del desarrollo sostenible.

El diseño del Equipamiento estará relacionado en
su mayor proporción con los elementos naturales
que se ar culen al rio, al espacio público y a la Ley 1382 de febrero 2010 Modiﬁca y regula El Código de
zona de reforestación. Estará conformado por
minas (Ley 685 de 2001 ) Las empresas mineras
Planteamiento de equipamiento
aulas interac vas, salas de exposiciones,
promoverán y efectuarán ac vidades de
mul funcional en el centro poblado
laboratorios de control energé co, plazas,
responsabilidad social, en un marco de desarrollo
de Puerto Casabe, de
pequeños teatros y recorridos que se conver rán
humano sostenible.
aproximadamente 2.000 m2
en miradores y permi rán la interacción entre la
Ley 1715 de 2014. Integración de las energías
construidos.
comunidad. También incluirá salas para el
renovables no convencionales al sistema energé co
acopio de productos agrícolas y la reunión de la
nacional.
asociación de productores de la ribera del rio
Magdalena.

ECOPETROL
Ministerio de Minas y Energía.
Gobernación de An oquia.
CORMAGDALENA.

Alcaldía Municipal de Yondó.
Asociación de Areneros de la Ribera del Río
Magdalena.

CORMAGDALENA.
ECOPETROL.
Alcaldía Municipal de Yondó.

CORANTIOQUIA.
CORMAGDALENA.
Asociación de madereros de Yondó y el
Magdalena Medio An oqueño.

Gobernación de Santander.
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.
Comerciantes y asociaciones aﬁliadas a la
Plaza de Mercado.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
CORANTIOQUIA.
Alcaldía Municipal de Yondó.

ECOPETROL.
Ministerio de Minas y Energía.
Gobernación de An oquia.
CORMAGDALENA.
Junta de acción comunal de la Vereda El
Dique.

El proyecto será completamente rentable por la
producción energé ca que servirá a la población y se
podrá incluir a la red eléctrica nacional. ECOPETROL es el
Decreto ley 2811 de 1.974
1. RETIE. Resolución 90708 (2013) Cap. 3 . Art 20.22.
principal inversionista y promovedor del proyecto,
Código nacional de los recursos naturales
Paneles Solares Fotovoltaricos.
también par ciparán diferentes en dades como
renovables RNR y no renovables y de protección al
Normas ICONTEC
CORMAGDALENA quien cuenta con 3.500 millones
2. NTC. Energía Solar, Deﬁniciones y nomenclatura. 2005. medio ambiente. El ambiente es patrimonio común,
des nados al programa: Energía para el Desarrollo
3. GTC.114. Guia de especiﬁcaciones de sistemas
el estado y los particulares deben participar en su
Regional, en donde se contemplan conformación de
fotovoltaicos para suministro de energía solar Dispersa en preservación y manejo. Regula el manejo de los
unidades de negocios de energía, inves gación sobre el
RNR , la defensa del ambiente y sus elementos.
Colombia. (2004).
desarrollo energé co e infraestructura para la generación
de energía en zonas no interconectadas.

1. NSR 10. TITULO G. Estructuras en Madera.
2. Reglamentos de normas básicas de seguridad minera.

1. Titulo A. Requisitos generales de diseño y construcción
sismo-resistente.
2. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
3. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

1. Decreto 2372 de 2010. En relación con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo
que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

1. NSR 10. TITULO G . Estructuras en Madera , Titulo F.
Estructuras Metálicas y Titulo A. Requisitos generales de
diseño y construcción sismo-resistente.
2. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
3. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

1. Alta inversión inicial para la
implementación del proyecto.
2. Viabilidad del proyecto para ECOPETROL.
3. Vigilancia de la extensión de producción
energé ca.

Decreto ley 2811 de 1.974
La ac vidad de extracción de grava y arena al
Código nacional de los recursos naturales
considerarse como minería, no se enen en cuenta para La prác ca de extracción de arena requerirá de
renovables RNR y no renovables y de protección al Planes de Desarrollo o presupuesto estatal, sin embargo, una actualización en su técnica, por tal mo vo
1. Inexistencia de recursos para el proyecto.
se hará necesario involucrar personas
medio ambiente.
es de gran importancia implementar el proyecto con la
2. Norma vidad ambiental para la ac vidad de
especializado que capacite a la comunidad de
Ley 685 de 2011
inversión de la Alcaldía Munipal (Planes de ges ón y
extracción de arena.
areneros en una nueva ac vidad con los
Ti ene como objetivos de interés público fomentar la
educación ambiental) y la Asociación de Areneros de
exploración técnica y la explotación de los recursos Yondó para inver r en la infraestructura necesaria para la
menores impactos sobre el medio ambiente.
mineros de propiedad estatal y privada.
producción y extracción del material.

Estas obras además de generar protección a la población y
al territorio de inundaciones, fortalecerá la conec vidad
vial de las veredas aledañas. CORMAGDALENA ene
1.Oﬁcio 526974
previsto para el 2016 un programa integral de protección
1.NSR.10 TITULO H. Estudios Geotécnicos.
de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oﬁcina
2. Especiﬁcaciones Técnicas de obra civil. (Generales)
Asesora Jurídica del MinminasObligación de ges onar de orillas contra erosión e inundación, al igual que del
adecuado uso de la erra por un total de 6.150 millones.
No existe una norma técneica para la construcción y/o
y obtener licencia ambiental en los procesos de
mejoramiento de Diques y Jarillones , sin embargo la
autorización temporal paramateriales de construcción ECOPETROL al ser beneﬁciario del proyecto también podrá
aportar económicamente o en especie para las
de carreteras.
Camara Colombiana de Infraestructura recomienda que el
realizaciones de las obras. Por otra parte, el Plan de
2. Guia de manejo ambiental de Proyectos de
estado genere una norma técnica para este po de obras.
Desarrollo de Yondó ene des nados cerca 260.000
Infraestructura. Sub. Sector Vial. INVIAS.
millones para el mantenimiento a Diques para el control
de inundaciones.

1. Decreto 1791 de 1996. Regimen de aprovechamiento
forestal.
2. Guia básica de buenas prác cas para plantaciones
forestales de pequeños y medianos propietarios. (Chile)
3. Guia para las plantaciones forestales comerciales en
An oquia. CONIF

La capacitación y la mano de obra de los
habitantes de esta zona del municipio será
fundamental para generar mayor conciencia y
apropiación sobre el mismo, al igual de generar
contantes y diferentes fuentes de empleo para el
mantenimiento y control de la producción de
energía solar. ECOPETROL brindará las jornadas
de capacitación a los trabajadores, al igual de
difundir la enseñanza a propios y visitantes
sobre energías renovables alterna vas.

Las diferentes en dades gestoras del proyecto
junto con la población, deberán discu r cuales
son las principales dinámicas sociales,
económicas y ambientales en el Dique. Para
poder elegir los puntos a intervenir con mayor
urgencia, ya sea por la can dad de habitantes,
la calidad del Dique, las posibles afectaciones
ante desastres naturales, entre otras. La
comunidad también hará parte de la
construcción y la veeduría de las obras.

1. Deterioro de las obras por el empo y
condiciones medio ambientales.

ECOPETROL ﬁnanciará el total del
proyecto por su alto interés innovador,
económico y ambiental, además de ser
1 héctarea implementada con
propietario del suelo adquirirá los
equipos de energía fotovoltaica y dotará infraestructura para producción de
energía solar.
algunas de estas zonas para des narlas a
espacio público. También se hará
$ 27.000'000.000
responsable de la inves gación,
incen vación y promoción de otras
energías renovables.

Se u lizarán las áreas des nadas
actualmente para la ac vidad y se
promoverán prac cas que generen
responsabilidad ambiental en la
extracción arenera.

Unidad de mejoramiento y dotación
para el centro de acopio de arena.
$ 40'000.000

Ley 9 de 1979 . De la protección del Medio Ambiente.
"Disposiciones y reglamentaciones necesarias para
preservar, restaurar y mejorar las condiciones
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana"

Ley 29 de 1986 Regula áreas de reserva forestal
protectora

En el plan de desarrollo de Yondó, están destinados
cerca de 1.829 millones para reforestar las franjas
protectoras de cuerpos de agua en los próximos 4
años. Y aproximadamente 100 millones de pesos en
programas de capacitación y educación ambiental. Por
su parte CORANTIOQUIA tiene 2.000 millones para
áreas priorizadas con acciones de conservación y uso
sostenible.

24
Total 20 Km
$ 560'000.000

Héctarea sembrada
$ 2'180.000
3
Total 800 héctareas
$ 1.744'000.000

Por medio de la par cipación de la comunidad
de comerciantes en la realización de un comité
Las obras se realizarán con la
que reúna las sugerencias, necesidades y
1. Proyecto no contemplado dentro del Plan de
par cipación de los comerciantes y
adecuaciones para la plaza, se obtendrán las
Desarrollo de Barrancabermeja.
beneﬁciarios del proyecto, será
principales directrices para el diseño y
2. Cuidado y par cipación por parte de la
ﬁnanciado por la Gobernación Santander
readecua miento de las instalaciones. La
población hacia las nuevas obras.
y la ges ón de la Alcaldía Municipal de
comunidad también hará parte de algunos
3. Baja importancia agrícola del municipio.
Barrancabermeja.
procesos de la obra y estará pendiente de la
supervisión de la misma.

La siembra de especies na vas que contribuyan
a la limpieza y reparación de los ecosistemas
1. Descuido y daños a zonas reforestadas.
estará a cargo de las comunidades vecinas para
2. Incumplimiento de la norma reglamentaria
generar mayor conciencia, aprendizaje y
de estas zonas, en prác cas como la tala y
apropiación de los nuevos sistemas ecológicos
quema.
planteados. Además de campañas de educación
ambiental dirigidas a toda la población con el
obje vo de cuidar y proteger estas zonas.

Durante la ejecución de las obras se contará
El proyecto al contener múl ples funciones, serán varios
con mano de obra de las comunidades aledañas
los actores que promuevan y ﬁnancien la obra. El proyecto
1. Diﬁcultad en los acuerdos en porcentajes de
al proyecto, al igual que los trabajos del
producirá recursos gracias a las visitas y por supuesto, al
par cipación ﬁnanciera por parte de los
equipamiento serán des nados en su mayoría a
control e innovación de la producción de energía solar.
los habitantes del municipio. Se realizarán
actores involucrados.
1.Manual de Ges on Socio- ambiental para obras en
Los principales inversionistas del proyecto serán
talleres y ac vidades de enseñanza de energías
2. Norma vidad de zonas de alto riesgo.
construcción .2009
ECOPETROL y CORMAGDALENA cuya en dad ene 3.500
renovables que involucren a la comunidad con 3. Par cipación e impacto social del proyecto
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo
millones des nados al programa: Energía para el
la temá ca principal del equipamiento. Las
en los pobladores y visitantes.
Ambiental para el Sector Construcción
Desarrollo Regional, en donde se contemplan
capacitaciones de prác cas agropecuarias
4. Proyecto de alta inversión.
conformación de unidades de negocios de energía,
estarán a cargo de expertos y de la comunidad
5. Necesidad de mano de obra especializada
inves gación sobre el desarrollo energé co e
quienes mostrarán avances tecnológicos e
para la ejecución de las obras.
infraestructura ara la generación de energía en zonas no
índices de la situación actual de la
interconectadas.
produc vidad.

Metro cuadrado
$ 600.000
18
Total 5.000 m2
$ 3.000'000.000

Hectarea reforestada
$ 11'000.000

Exis rá la suﬁciente disponibilidad de
suelo para la plantación de especies
na vas en sectores estratégicos, como lo
es la ronda del Río Magdalena.

3
Total 30 ha reforestadas
$ 330'000.000

El predio ubicado en Puerto Casabe podrá
ser adquirido para ejecutar las obras de
infraestructura, ECOPETROL par cipará en
todo el proceso debido a ser un proyecto
que le genera ganancias y que esta
vinculado al parque energé co,
generando apertura a su economía a
través de energías alterna vas que
buscan cumplir con la responsabilidad
social y ambiental de la empresa. La
nueva Asociación de Productores de la
Ribera del Río Magdalena tendrá su sede
en el equipamiento para el acopio de sus
productos y la capacitación de los
campesinos.

Metro cuadrado
$ 1'716.250
13
Valor total 2.000 m2
$ 3.432'500.000

TOTAL - II FASE $

3- Propuesta Asentamiento

Vivienda de interés social rural

Creación de centro poblado El Dique, en donde
habitarán las personas reasentadas de la zona de
riesgo. El diseño de la vivienda será de pología
palaﬁ ca, se emplearán materiales propios de la
Mejorar las condiciones de habitabilidad a
Anteproyecto de diseño de centro
región y se u lizará mano de obra de los mismos
par r de la reubicación de población en zonas
poblado en la vereda El Dique, con
habitantes. Estas, estarán ubicadas dentro de la
de riesgo generando un diseño que se adapte al una ocupación aproximada de 2.500
zona produc vas y por tal razón se implantaran
contexto y no genere impactos medio
m2 des nada a 24 VISR de
de manera tal que permitan la salida de
ambientales.
aproximadamente 55 m2.
productos al Dique para su transporte y
comercialización. La modulación de la vivienda
dependerá de la conformación familiar para
adecuarse a sus necesidades.

Se plantea una nueva distribución del suelo,
incorporando en las zonas de ganadería
Ges onar la implementación de cesiones
extensiva, áreas para la piscicultura y la
Idea general de la ubicación y de las
produc vas del suelo por parte de propietarios
producción agrícola. Esta será una franja
ac vidades a realizar en el centro de
Zonas de producción agropecuaria para la potencialización del sector agrícola que
paralela a la Vía del Dique y será el sustento de
inves gación ar culada a las demás
genera opciones de trabajo y que además
las familias del nuevo Centro Poblado. Se
propuestas
promueva una mejor distribución del suelo.
realizará la ges ón del suelo a par r de cesiones
produc vas temporales entre los propietarios y la
asociación de productores.

Espacio público inundable

Mi gar el riesgo y desincen var el uso en la
ronda del río mediante espacios que
promuevan la educación ambiental y generen
interacciones sociales.

Propuesta de diseño de
aproximadamente 4.000 m2 de
espacio público inundable que
incluyen diferentes zonas y
ac vidades.

Se incluirán áreas para la recreación de la
comunidad que incluye canchas de mini tejo y
futbol, parque infan l ,mirador, teatro al aire
libre, zonas de estancias, recorridos y plazoletas;
también contará con infraestructura necesaria
para la ac vidad pesquera y la industria
artesanal.

Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 51. Todos
los colombianos enen derecho a vivienda digna. El
estado ﬁjará las condiciones necesarias para hacer
efec vo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de ﬁnanciación a
largo plazo y formas asocia vas de ejecución de estos
programas.
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. "Mejorar las Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Alcaldía Municipal de Yondó.
condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios
Empresa de vivienda de An oquia.
públicos de la población rural".
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
Ley 1537 de 2012. Art. 27 . Ejecución de la polí ca de
vivienda de interés social y prioritaria rural. El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutará
la formulación de la polí ca de vivienda de interés
social rural, y deﬁnirá de acuerdo a las
recomendaciones de la comisión intersectorial de
vivienda de interés social rural, las condiciones para la
asignación del subsidio.

Constitución Política de Colombia 1991
Art. 64. Es deber del Estado promover el acceso
Departamento Nacional de Planeación.
progresivo a la propiedad de la erra de los
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
trabajadores agrarios, en forma individual o asocia va,
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
y a los servicios de educación, salud, vivienda,
An oquia.
seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones,
Asociación de productores de la ribera del
comercialización de los productos, asistencia técnica y
río Magdalena.
empresarial, con el ﬁn de mejorar el ingreso y calidad
de vida de los campesinos.

Sentencia C – 265 de 2002 de La Corte Constitucional La
calidad de vida de las personas que habitan un
determinado lugar está ín mamente ligada a la
posibilidad de contar con espacios de encuentro y
circulación que hagan posible la construcción de un
tejido social, en el que cada individuo se reconoce
como miembro de una comunidad y se relaciona con
otros para la sa sfacción de sus intereses y
necesidades.

CORMAGDALENA.
ECOPETROL.
Alcaldía Municipal de Yondó.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.

1. NSR 10. TITULO G . Estructuras en Madera y Titulo A.
Requisitos generales de diseño y construcción sismoresistente.
2. Guía de asistencia técnica para la vivienda de interés
social.
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
4. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS.

1. Mis buenas prác cas agrícolas "Guía para
agroempresarios". Ins tuto Colombiano Agropecuario.
2009.

1. NSR.10 TITULO H. Estudios Geotécnicos.
2. Manual de Diseño y Construcción de los Componentes
del Espacio
Público-MEP
3. Manual Técnico para Pavimentos Ar culados con
Adoquín de Arcilla, Anfalit, Asociación Nacional de
Fabricantes de Ladrillo y Derivados de la Arcilla.
4 . Sistemas urbanos de drenaje sostenible. 2011.

En el programa de vivienda de la alcaldía municipal están
dispuestos 327 millones para ges onar la construcción de
300 viviendas nuevas rurales. Con el Programa de
1.Manual de Ges on Socio- ambiental para obras en
Vivienda de Interés Social Rural del Ministerio de
construcción .2009
Agricultura y Desarrollo Rural se generan subsidios para
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo
población pobre de hasta 55 SMMLV por medio del Banco
Ambiental para el Sector Construcción
Agrario quien es el controlador del proceso. La
Gobernación de An oquia brindará la ejecución y ges ón
del proyecto mediante la Empresa de Vivienda VIVA.

A pesar de que las viviendas sean
diseñadas sobre una zona de alto riesgo,
la pología podrá adaptarse a las
Para la realización del proyecto será necesario
condiciones del suelo y le permi rá
contar con la población del Dique en cada una
protegerse en caso de emergencia. Por
de las fases propuestas, desde la aceptación y 1. El proyecto al estar ubicado cerca al borde
medio de la par cipación de la Empresa
cumplimiento de los acuerdos de ﬁnanciación
del río Magdalena y dentro de la zona
Viva en la ges ón, los procesos
de las viviendas, hasta la etapa ﬁnal de entrega
inundable del municipio puede afectar el
construc vos y de la capacitación de
desarrollo del mismo.
en donde serán los encargados de la evaluación
algunos miembros de la comunidad para
2. Apropiación de la población al proyecto.
cualita va de la obra. Por otra parte, se
aportar con mano de obra se realizará la
3. Usos inadecuados de la infraestructura.
realizará capacitación de mano de obra para
ejecución del proyecto. El Ministerio de
4. Compromisos de los habitantes con el
algunos de los beneﬁciarios que se quieran ver
Agricultura y Desarrollo rural, por medio
proyecto.
involucrados en dicho proceso. Por ul mo, entre
de subsidios otorgados por el Banco
la comunidad se realizará un manual de
5. Crecimiento informal con guo al proyecto.
Agrario a la comunidad les permi rá
cuidado y uso de las áreas comunales y las
costear parte del valor de su vivienda, por
viviendas.
medio de los ingresos obtenidos a cambio
del trabajo de las cesiones temporales
produc vas.

3

Kilometro
$ 28'000.000

Se des narán recursos de diferentes
en dades para la ejecución de las obras,
al igual que la realización de estudios
técnicos, diseños estructurales y obras
complementarias.

Habitantes con erras subu lizadas o que se
hacen viables para proyectos de tal magnitud
El proyecto generará recursos económicos a largo plazo,
1. Inversión inicial del proyecto.
Se fortalecerá la Asociación de
serán beneﬁciadas mediante subsidios y
pero dará beneﬁcios ambientales durante su producción.
2. Recursos necesarios para las diferentes
Productores Madereros del Municipio de
capacitaciones para la creación de estos
1. Decreto 1791 de 1996. Regimen de aprovechamiento CORMAGDALENA subsidiará proyectos de ges ón forestal
etapas de las plantaciones.
Yondó y se hará una planeación logís ca
cul vos forestales, generando un
forestal.
por cerca de 10.000 millones de pesos en el 2016. Por otro
3. Larga duración para la obtención de
para la comercialización y transporte de
fortalecimiento en la Asociación de Madereros
2. Guia para las plantaciones forestales comerciales
lado CORANTIOQUIA en su proyecto de administración
ganancias y beneﬁcios del proyecto.
los productos. Se priorizarán áreas
en An oquia. CONIF
integral del patrimonio ambiental ene dispuestos 17.000 de Yondó e incrementando la ac vidad por todo
4. Plantaciones de especies inadecuadas poco subu lizadas y no compa bles con otros
millones para la regulación y fortalecimiento de los
el municipio, protegiendo bosques na vos y
rentables, contaminantes y de baja calidad.
usos para el cul vo forestal.
Recursos Naturales Renovables.
talando áreas adaptadas a la produc vidad
forestal.

Este proyecto será totalmente rentable y ene como
obje vo el incremento de ventas y de distribución de
productos. La gobernación de Santander en ello Decreto
00078 de 2016 plantea el presupuesto de su Plan de
Desarrollo 2016-2019, en el cual están dispuestos 3.000
millones de pesos para el mejoramiento y la adecuación
de plazas de mercado ubicadas en el departamento.

6

36,106,500,000

36

Unidad de Vivienda
$ 37'360.000
14
Valor 24 unidades habitacionales
$ 917'710.000

1.Ges on ambiental en el sector agropecuario.
INCODER. 2006-2010.

Las 24 hectáreas propuestas para la ac vidad
agropecuaria serán produc vas con diferentes pos de
cul vos y ac vidades pecuarias como la piscicultura.
En el obje vo del programa de producción agrícola del
plan de desarrollo 2016-2019 se enen des nados
aproximadamente 800 millones para el fortalecimiento y
establecimiento de cul vos permanentes, además de otros
programas agropecuarias que se aproximan a 2.000
millones de pesos. El Ministerio de agricultura y su
Programa Desarrollo Rural con Equidad - DRE dispone de
$500.000 millones de pesos anuales que se des nan hacia
el apoyo de los pequeños y medianos productores,
incluyendo el apoyo de la Empresa de Desarrollo
Agroindustrial de An oquia.

Se creará la Asociación de Productores de la
Ribera del Río Magdalena, donde estarán
vinculadas las 24 familias y otras comunidades
interesadas. Deberán recibir capacitación para
las ac vidades de agricultura y piscicultura en
cada uno de los procesos con inclusión de
nuevas técnicas y alterna vas de eﬁciencia
produc va. Para el transporte de la producción
la Asociación deberá pedir acompañamiento y
prestación de medio de transporte a la Alcaldía
Municipal y/o asociarse con empresas
prestadoras de este servicio.

Decreto 1504 de 1998. Por el cual se reglamenta el
manejo del espacio público en los planes de
ordenamiento territorial.

Dentro de estas zonas, también se dotarán servicios
para la producción, como lo son el centro del oficio y
muelles para la actividad pescquera. La alcaldía de
Yondó tiene dispuestos 47 millones de pesos en su
programa de prevención y atención de desastres para la
construcción de obras de mitigación de riesgo.
CORMAGDALENA, además tiene un presupuesto de
5.600 millones para el apoyo y fomento al desarrollo de
la infraestructura de amueblamiento urbano y
paisajístico en el río Magdalena.

La obra pública debe integrar a toda la
1. Acuerdos de par cipación económica entre
La alcaldía Municipal y las en dades
comunidad del nuevo Centro Poblado El Dique
los diferentes actores.
relacionadas con proyectos de reparación Metro cuadrado de espacio público
quienes serán los principales beneﬁciarios del 2. Diseño y especiﬁcaciones técnicas para la
$350.000
ambiental, des narán sus recursos en
calidad y durabilidad del proyecto.
proyecto, esto se debe realizar mediante la
este proyecto por cumplir con los
3. Mantenimiento y sostenibilidad del
inclusión de personas en procesos
Total 4.000 m2
obje vos del Municipio: Recuperar las
proyecto.
construc vos, al igual que la capacitación
$ 1.400'000.000
rondas de los ríos y desincen var el uso
sobre riesgos naturales y aspectos especíﬁcos 4. Decisión gubernamental de implementar un
de sus bordes.
proyecto de este po en zona de alto riesgo.
sobre el cuidado y mantenimiento de las obras.

1. Acuerdos de la cesión temporal produc va
con los propietarios de la erra.
2. Inversión inicial para la producción
agropecuaria.
Se llegará a un acuerdo de una cesión
3. Cumplimiento de los acuerdos pactados
produc va temporal del suelo con los
entre las partes.
propietarios de las erras, para la
4. Afectación de los cul vos por humedad del
obtención de 24 Hectáreas que será viable
suelo dada por ﬁltraciones de agua
económicamente para ambas partes.
provenientes del rio.
5. Mantenimiento y cumplimiento de los
procesos necesarios para una buena
producción.

Héctarea aprovechada por
ac vidades agropecuarias
$22'600.000
28
Total 24 ha
$ 542'500.000

TOTAL - III FASE

$

2,860,210,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$

163,106,210,000

16

32

FASE

PROYECTOS

OBJETIVO

ALCANCE

Comunicar y discu r los obje vos del proyecto Planeación
de 5 asambleas y las que
junto con todos los actores involucrados para
llegasen a ser necesarias para cada
la creación de acuerdos mutuos que generen
Socialización y acuerdos para la
po de discusión o acuerdo con los
pautas para el cumplimiento de compromisos y
realización del proyecto
entes involucrados en cada una de las
responsabilidades mediante reuniones, juntas
etapas.
y comités.

Realización de estudios técnicos
preliminares

11- Vivienda
Vivienda de
de Interés
Interés Social
Social Rural
Rural

Adquisición del predio

Tramite de licencias

Soluciones de vivienda

Servicios de mantenimiento y
seguimiento a las construcciones
nuevas.

Llevar a cabo un estudio de las condiciones del
lugar para diagnos car si es posible la
realización del proyecto desde una perspec va
técnica en lo ambiental y geológico.

Realizar un acuerdo de compra con los
propietarios de las ﬁncas des nadas
actualmente a la ac vidad ganadera para el
reasentamiento de la población.

Ejecución de estudios necesarios y
exigidos para el desarrollo de la
vivienda de interés social rural.

Comprar aproximadamente 3.000
metros cuadrados del lote ubicado en
frente de las viviendas a reasentar
para la construcción de 24 VISR.

Validar ante la en dad territorial los
Realizar los diseños y la
respec vos diseños, permisos y la
estructuración del proyecto ante la
documentación requerida para llevar a cabo el en dad territorial, así como tramitar
la documentación requerida por la
proyecto bajo los requisitos es pulados por
misma.
parte de las en dades competentes.

CONTENIDO

VIABILIDAD

ACTORES

Explicación del alcance, duración y fases del
proyecto.
Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 51. Todos
Acuerdo para la ubicación de familias por
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
vivienda.
los colombianos enen derecho a vivienda digna. El
Alcaldía Municipal de Yondó.
Metodología y procedimiento para la adquisición estado ﬁjará las condiciones necesarias para hacer
Banco Agrario de Colombia.
de subsidios y porcentajes de pago de la vivienda. efec vo este derecho y promoverá planes de vivienda de
Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
Elección de beneﬁciarios voluntarios para
interés social, sistemas adecuados de ﬁnanciación a
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
capacitarse en técnicas construc vas para la
largo plazo y formas asocia vas de ejecución de estos
Propietarios privados de la erra.
mano de obra del proyecto.
programas.
Aceptación del proyecto por parte de todas las
en dades involucradas.

Ley 388 de 1993. Art.4. Las En dades Estatales exigirán
que la calidad de los bienes y servicios se ajuste a los
requisitos mínimos previstos en las normas técnicas
Estudios de localización, implantación y fuentes
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que
de materiales, al igual que un estudio geotécnico
tales bienes o servicios cumplan con las normas
de acuerdo con los requisitos especiﬁcados en el
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
Título H del reglamento colombiano de
internacionales elaboradas por organismos
construcción sismo resistente NSR-10
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por
Colombia.

Delimitación del área a adquirir por parte del
ente territorial para la construcción de las
viviendas mediante un acuerdo mutuo.
Acuerdo de precio y formas de pago del predio a
adquirir.

Alcaldía Municipal de Yondó.
Empresa de vivienda de An oquia VIVA.

VARIABLES
TECNICO

Alcaldía Municipal de Yondó.
Empresa de vivienda de An oquia VIVA.

ECONÓMICA

SOCIAL

Cada uno de los temas acordados debe ser
consecuente con las normas ambientales
colombianas, respetando y protegiendo el sistema
ambiental. Ley 99 de 1993.

Los recursos económicos para la divulgación,
documentación y ac vidades necesarias para la
realización de Asambleas y creación de acuerdos serán
respaldados por la Alcaldía Municipal que en su plan
estratégico de vivienda dispone 327 millones para
ges onar la construcción de 300 viviendas nuevas rurales.
Con el apoyo principal del Ministerio de Agricultura el
cual en su programa de mejoramiento de la habitabilidad
rural cuenta con 230.000 millones para los años 2016 y
2017. Por otra parte, la Empresa de Vivienda de An oquia
VIVA cuenta con 4.000 millones para el coﬁnanciamiento
de la construcción de viviendas nuevas.

Se llevaran a cabo el numero necesario de
asambleas y reuniones entre la comunidad y las
en dades involucradas, para informar, discu r
y llegar a acuerdos en cada uno de los procesos
que se vayan adelantando para la realización
completa del proyecto, cada una de estas
en dades acordará las ac vidades de las que
van a hacer parte y los porcentajes de
par cipación que tendrán. En la etapa inicial se
dará conocimiento a la comunidad beneﬁciada
sobre los alcances del proyecto y a par r de
allí, serán voceros y principales par cipes para
mediar y atender los procesos a seguir.

Garan zar que los obje vos e impactos del
proyecto perduren en el empo después de la
terminación de la obra.

Mantenimiento general bianual de la vivienda,
incluyendo ac vidades de limpieza, pintura,
reparación de elementos, sistema sép co, entre
otras.

Ley 80 de 1993. Art. 4. Adelantarán revisiones
periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados
o bienes suministrados, para veriﬁcar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
los contra stas, y promoverán las acciones de
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan.

Alcaldía Municipal de Yondó.
Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.

SUPUESTOS

COSTO

La empresa de vivienda VIVA se encargará por
La Empresa de vivienda de An oquia distribuirá los
1. Ley 99 de 1993. Fundamentos de la polí ca
1. Ubicación en zona de riesgo por inundación.
contrato o ges ón propia de realizar los
Suelo apto para la implantación y el
recursos aportados por el Ministerio de Agricultura y la
ambiental colombiana. "Los estudios de impacto
2. Suelo con niveles altos de humedad.
estudios técnicos previos del lugar, para
1. Requerimiento técnicos estudios y diseños. INCODER.
desarrollo del diseño estructural
Estudios de suelo e implantación
Alcaldía Municipal para la realización de estudios
ambiental son el instrumento básico para la toma de
veriﬁcar las condiciones sicas y ambientales, 3. Filtraciones subterráneas causadas por el
2. NSR-10 Título E Casas de 1 y 2 pisos.
planteado inicialmente. Los estudios
$ 1'500.000
técnicos. En el programa de vivienda del plan de
decisiones respecto a la construcción de obras y
3. NSR-10 Título H Estudios Geotécnicos.
río.
arrojarán todos los resultados necesarios
con
el
ﬁn
de
viabilizar
la
compra
del
predio
y
desarrollo de Yondó están dispuestos 327 millones para
ac vidades que afecten signiﬁca vamente el medio
consecuentemente adaptarlo a los diseños
para la ejecución del proyecto.
ges onar la construcción de 300 viviendas nuevas rurales.
ambiente natural o ar ﬁcial".
estructurales.

1

1. Decreto 1052 de 1998. Por el cual se reglamentan las
disposiciones referentes a las licencias de construcción
y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las
sanciones urbanís cas.

Ley 99 de 1993. Art. 107. U lidad pública e interés
social, función ecológica de la propiedad.

El área propuesta para el reasentamiento será des nado
para la construcción de viviendas.
En el plan de desarrollo de Yondó, están des nados cerca
de 153 millones para la adquisición de predios. Por otra
parte, el Programa de Formalización de la Propiedad Rural
del Ministerio de Agricultura busca promover el acceso a
la propiedad de los predios rurales y mejorar la calidad
de vida de los campesinos.

1. NSR-10 Título I. Supervisión técnica.

La Alcaldía Municipal y el Ministerio de
Agricultura harán la ges ón necesaria con los
propietarios del suelo para realizar un acuerdo
equilibrado que beneﬁcie a las dis ntas partes
para poder obtener el área suﬁciente des nada
a la construcción de las viviendas.

La Empresa de vivienda de An oquia distribuirá los
1. Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamentan
La en dad constructora ( Empresa VIVA) se
recursos aportados por las diferentes en dades para los encargara de realizar, expedir y diligenciar las
las licencias ambientales.
tramites de licencias. En el programa de vivienda de la
2. Ley 99 de 1993. Art.5.15. "Evaluar los estudios
licencias, los documentos, los diseños
ambientales y expedir, negar o suspender la licencia
Alcaldía Municipal están dispuestos 327 millones para reglamentarios y los necesarios especíﬁcamente
ges onar la construcción de 300 viviendas nuevas rurales.
para este po de proyecto.
ambiental correspondiente".

La Empresa de Vivienda de An oquia VIVA se
encargará de la ges ón para la ejecución de la
obra, llevará el control de los recursos y
promoverá capacitaciones para mano de obra y
veeduría ciudadana a los pobladores de la
vereda El Dique. El pago de las viviendas se
realizará gracias a los subsidios del Ministerio
de Agricultura administrados por el Banco
Agrario de Colombia cuya en dad también se
encargará de los aspectos credi cios
des nados a la comunidad. Por ul mo se
contará con mano de obra especializada para la
instalación del sistema de energía solar
entregado por ECOPETROL.

La empresa de Vivienda VIVA realizará
revisiones periódicas del estado de
conservación de la infraestructura realizada,
para ejecutar obras de mantenimiento que
conserven en buen estado el proyecto,
El mantenimiento bianual se realizará con los recursos de
garan zando las condiciones op mas de
las en dades promotoras, las cuales acordarán los
Ley 99 de 1993. Art. 4. La licencia ambiental contendrá
habitabilidad. Estas ac vidades se llevarán a
el plan de manejo ambiental que será objeto de
términos económicos para esta ac vidad, tanto para el
cabo por medio de la colaboración de la
control y seguimiento.
seguimiento como la capacitación a los habitantes de las
comunidad del Centro Poblado, quienes
viviendas.
realizarán actos de compromiso del cuidado de
los bienes y en caso de daño o deterioro,
par ciparan de las ac vidades de
mantenimiento con la en dad encargada.

Se llega a un acuerdo entre la Alcaldía
Municipal, la comunidad y los
propietarios de la erra para la compra
1. Desacuerdo del proyecto por parte de los
de 3000 m2 donde se ubicarán las nuevas
propietarios privados.
viviendas. Los propietarios privados
2. Tiempos es mados rela vos al no tener
cederán a las propuestas económicas,
certeza de la rapidez del proceso.
sociales y ambientales que el proyecto
3. Decisión gubernamental de seleccionar otra
conlleve. La comunidad aceptará el
ubicación para la adquisición del lote.
traslado de su vivienda actual, por
condiciones de seguridad, salubridad y
calidad de vida.

1. Duraciones extendidas en los procesos de
licencias.
2. Denegación de alguno de los diseños
planteados.

Valor 1.000 m2
$ 1'500.000
Total 3.000 m2
$ 4'500.000

Los diseños y la documentación requerida
se realizará y entregará de manera
completa siguiendo las exigencias de las
en dades territoriales y/o estatales. Cada
diseño cumplirá con los requerimientos
técnicos, ambientales, económicos y
sociales.

Licencias de construcción,
subdivisión rural y otras
autorizaciones
$ 4'000.000

El Ministerio de Agricultura estará
dispuesto a realizar el proyecto y
seleccionará a Yondó como municipio
priorizado para VISR. A pesar de que las
viviendas sean diseñadas sobre una
zona de alto riesgo, la pología podrá
1. El proyecto al estar ubicado cerca al borde
adaptarse a las condiciones del suelo y le
Unidad de Vivienda
del río Magdalena y dentro de la zona
$ 37'360.000
permi rá protegerse en caso de
inundable del municipio puede afectar el
emergencia. Por medio de la par cipación
desarrollo del mismo.
Valor 24 unidades habitacionales
2. Crecimiento informal con guo al proyecto.
de la Empresa Viva en la ges ón, los
3. Decisiones internas de ECOPETROL para el
procesos construc vos y de la
$ 896'640.000
desarrollo del proyecto.
capacitación de algunos miembros de la
comunidad para la mano de obra se
realizará la ejecución del proyecto.
ECOPETROL par cipará ac va y
económicamente en el desarrollo del
proyecto.

1. Impedimentos económicos para con nuar
con el seguimiento bianual.
2. Cambios de gobiernos y prioridades
presupuestales.
3. Usos inadecuados de la infraestructura.

La Alcaldía Municipal de Yondó entregará
los informes y realizará los
mantenimientos en el empo es mado. La
Empresa VIVA par cipará en estas
jornadas de mantenimiento con la
comunidad.

Mantenimiento, supervición y
acciones preven vas
$6'570.000

TOTAL - I FASE $

22- Zona
Zona de
de producción
producción agrícola.
agrícola.

Comunicar y discu r los obje vos del proyecto
junto con todos los actores involucrados para
Socialización y acuerdos para la
la creación de acuerdos mutuos que generen
realización del proyecto
pautas para el cumplimiento de compromisos y
responsabilidades mediante reuniones, juntas
y comités.

Capacitación para productores
agropecuarios

Establecimiento de cul vos
agrícolas

Generar un plan de capacitación a productores
agropecuarios para fortalecer la ac vidad
económica e incorporar nuevas tecnologías
para la producción.

Des nar áreas para la producción agrícola que
beneﬁcien a la comunidad dedicada a esta
ac vidad.

Explicación del obje vo y la ges ón del proyecto
1. Sentencia C - 580/01 de la Corte Constitucional. Por la
(1 Asamblea).
Constitución Política de Colombia 1991
cual se desarrolla el ar culo 38 de la Cons tución
Creación de la Asociación de productores de la
Art. 64. Es deber del Estado promover el acceso
Ribera del rio Magdalena (2 asambleas).
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Polí ca de Colombia en lo referente a los Organismos
progresivo a la propiedad de la erra de los
Adquisición de 24 hectáreas de
Acuerdo entre el estatal encargado y los
Alcaldía Municipal de Yondó.
de Acción Comunal.
trabajadores agrarios, en forma individual o asocia va,
producción agrícola y piscícola
Guía prac ca de piscicultura en Colombia.
Desarrollo Agroindustrial de
propietarios para la creación de la cesión
2.
1.
Empresa
de
y a los servicios de educación, salud, vivienda,
mediante una cesión temporal del
temporal del suelo (2 asambleas).
An oquia.
INCODER. 2006.
seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones,
suelo por parte de los propietarios de
Acuerdo de los porcentajes de los beneﬁcios
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
2. Manual de coﬁnanciación para la formulación,
las ﬁncas ganaderas.
comercialización de los productos, asistencia técnica y
Propietarios privados de la erra.
producidos por el proyecto para la repar ción
ejecución y seguimiento a programas, planes y
empresarial, con el ﬁn de mejorar el ingreso y calidad
entre productores y propietarios (4 asambleas).
proyectos del fondo de fomento agropecuario en el
de vida de los campesinos.
marco de la resolución 0385 de 2014.
Establecimiento de responsabilidades y
compromisos (2 asambleas).

Implementar jornadas de
capacitación agropecuaria que
incluyan el aprendizaje de nuevas
tecnologías en el sector.

Establecer el uso del 50% o el
porcentaje acordado de las 24
hectáreas produc vas para la
des nación de cul vos agrícolas.

Capacitaciones con personal especializado en el
sector agrícola y piscícola que aporten en el
desarrollo del proyecto. Explicación de prac cas
tecnológicas y alterna vas paralelas a las fases
produc vas. Programación de visitas y
seguimiento a los nuevos cul vos.

Constitución Política de Colombia 1991
Art 65. El Estado promoverá la inves gación y la
transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario,
con el propósito de incrementar la produc vidad, así
como también a la construcción de obras de
infraestructura sica y adecuación de erras.

Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
An oquia.
Alcaldía Municipal de Yondó.

TIEMPO (Meses)

3

Sentencia C - 580/01 de la Corte Constitucional. Por la
cual se desarrolla el ar culo 38 de la Cons tución
Polí ca de Colombia en lo referente a los Organismos
de Acción Comunal.

Las viviendas posibilitarán mejores condiciones de vida a
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. "Mejorar las
Construcción de vivienda de pología parali ca
los habitantes de El Dique. Con el Programa de Vivienda de
1. NSR 10. Titulo G. Estructuras en Madera y Titulo A.
con el empleo de materiales propios de la región y condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios
Interés Social Rural del Ministerio de Agricultura y
Requisitos generales de diseño y construcción sismomano de obra caliﬁcada de algunos de los
públicos de la población rural".
resistente. Título E. Casas de 1 y 2 pisos.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Desarrollo Rural se generan subsidios para población
pobladores beneﬁciarios.
Ley 1537 de 2012. Art. 27 . Ejecución de la polí ca de
2. Guías de asistencia técnica para la vi vienda de
Desarrollar un proyecto de vivienda de interés
Alcaldía Municipal de Yondó.
1. Manual de Ges ón Socio-ambiental para obras en
pobre de hasta 55 SMMLV por medio del Banco Agrario
Construcción de 24 viviendas de
Dotación de servicios básicos (acueducto,
vivienda de interés social y prioritaria rural. El
social rural para mejorar las condiciones de interés social rural en madera con un
Banco Agrario de Colombia.
construcción. 2009
quien es el controlador del proceso. La Gobernación de
interés social. Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutará
alcantarillado y electricidad).
3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
habitabilidad de los pobladores de la Vereda El
Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo
An oquia brindará la ejecución y ges ón del proyecto
área aproximada de 55 metros
la formulación de la polí ca de vivienda de interés
Obras exteriores de jardinería, arborización,
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
Ambiental para el Sector Construcción
mediante la Empresa de Vivienda de An oquia VIVA que
4. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
Dique.
cuadrados cada una.
social rural, y deﬁnirá de acuerdo a las
plataforma en madera y circulaciones centrales y
ECOPETROL.
cuenta con 4.000 millones para el coﬁ nanciamiento de la
Saneamiento Básico – RAS.
recomendaciones de la comisión intersectorial de
perimetrales.
construcción de viviendas nuevas. La infraestructura y
Instalación de paneles solares y soluciones de vivienda de interés social rural, las condiciones para la
elementos para la obtención de energía solar será dotada
aprovechamiento de aguas lluvias y recicladas.
asignación del subsidio.
por ECOPETROL.

Planteamiento de capacitaciones
técnicas para mantener las
ac vidades o bienes generados por el
proyecto.
Establecer la en dad encargada de la
supervisión y mantenimiento de las
obras y la des nación de los recursos
suﬁcientes para ﬁnanciar los gastos
de operación.

RESTRICCIONES

Todos los actores que par ciparán en el
proceso estarán interesados en la
realización del mismo. Se contará con los
Documentación, logís ca y
1. Desinterés general para lograr los alcances
recursos económicos suﬁcientes para
realización de asambleas.
propuestos.
llevar a cabo el proyecto. Las Asambleas
$ 2'500.000
2. Necesidad de la par cipación constante de
se realizarán en lugares y horarios
todos y cada uno de los actores.
acordados para la facilidad de todos los
Capacitaciones en estándares de
3. Incumplimiento de los compromisos de los
par cipantes. La comunidad, principal
habitantes con el proyecto.
construcción de vivienda en
beneﬁciaria discu rá, explicará y
4. Desacuerdos con la ges ón, recursos y
zonas rurales
cues onará puntos especíﬁcos de manera
propuesta para el reasentamiento.
$2'000.0000
clara y objetual. El proyecto se aceptará y
cada actor se comprometerá con las
responsabilidades acordadas.

Ley 388 de 1997 Art. 1, Núm. 3. Garan zar que la
u lización del suelo por parte de sus propietarios se
ajuste a la función social de la propiedad y permita
hacer efec vos los derechos cons tucionales a la
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
1. Ley 388 de 1997. Art. 61. Modiﬁcaciones al
vivienda y a los servicios públicos , y velar por la
Alcaldía Municipal de Yondó.
procedimiento de enajenación voluntaria.
creación y la defensa del espacio público, así como por
Propietarios privados de la erra.
2. Ley 2150 de 1995 Art. 27. Avalúo de bienes inmuebles.
la protección del medio ambiente y la prevención de
desastres.
Art 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribución equita va de las
oportunidades y los beneﬁcios del desarrollo.

Diseño Arquitectónico.
Diseño estructural.
Ley 388 de 1997 Art. 99.7. El Gobierno Nacional
Diseño Eléctrico del sistema de iluminación.
establecerá los documentos que deben acompañar las
Diseño Hidrosanitario.
solicitudes de licencia y la vigencia de las licencias,
Estructuración ﬁnanciera del proyecto.
teniendo en cuenta el po de actuación y la
clasiﬁcación del suelo en donde se ubique el inmueble.
Pl an de manejo ambiental.
Permisos especíﬁcos legales determinados por la
en dad territorial.

AMBIENTAL

1. Mis buenas prác cas agrícolas "Guía para agro
empresarios". Ins tuto Colombiano Agropecuario. 2009.

1. Mis buenas prác cas agrícolas "Guía para agro
Disposición de labores de cul vo, fer lización y
Constitución Política de Colombia 1991
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. empresarios". Ins tuto Colombiano Agropecuario. 2009.
cosecha. Se plantean cul vos de maíz, arroz,
Art 65. La producción de alimentos gozará de la
2. 1. Guía prac ca de piscicultura en Colombia.
plátano y yuca al ser los principales productos de
Alcaldía Municipal de Yondó.
especial protección del Estado. Para tal efecto, se
INCODER. 2006.
la región. Además se incluyen acuerdos con
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
otorgará prioridad al desarrollo integral de las
ac vidades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales
asociaciones o gremios de transporte para la
An oquia.
2. Manual de coﬁnanciación para la formulación,
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
ejecución y seguimiento a programas, planes y
respec va distribución de los productos.
y agroindustriales, así como también a la construcción
de obras de infraestructura sica y adecuación de
proyectos del fondo de fomento agropecuario en el
División de las zonas agrícolas en las 24
marco de la resolución 0385 de 2014.
hectáreas según los acuerdos pactados.
erras.

Cada uno de los temas acordados debe ser
consecuente con las normas ambientales
colombianas, respetando y protegiendo el sistema
ambiental. Ley 99 de 1993.

Decreto 1279 de 1994. Por el cual se reestructura el
Ministerio de Agricultura y se dictan otras
disposiciones.

1. Mis buenas prác cas agrícolas "Guía para agro
empresarios". Ins tuto Colombiano Agropecuario.
2009. Capitulo 9.
2. Ges ón ambiental en el sector agropecuario.
INCODER. 2006-2010.

Por medio de asambleas y reuniones los
implicados en el proyecto, propietarios de los
predios, la alcaldía Municipal y la población de
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su
la Vereda, discu rán los temas para el nuevo
programa de ordenamiento social y uso productivo del
uso agropecuario incorporado. Inicialmente se
territorio rural cuenta con 6.000 millones y para la
llegará a un acuerdo para la adquisición de 24
inclusión productiva de pequeños productores rurales
hectáreas por medio de una cesión produc va
cuenta con cerca de 200.000 millones de pesos, por
del suelo para el uso agrícola y piscícola. Una
otra parte mediante la ICA y la AUNAP se tienen
vez llegado a un acuerdo, se creará oﬁcialmente
destinados cerca de 25.000 millones para el
la Asociación de productores de la Ribera del
fortalecimiento de la gestión y dirección del sector
Rio Magdalena conformada principalmente por
agropecuario. El apoyo por parte de la Empresa de
los pobladores de la Vereda el Dique y los
Desarrollo Agroindustrial de Antioquia contribuirá en la
habitantes
vinculados a la ribera que se quieran
adquisición de predios para la contribución
asociar . Posteriormente se procederá a discu r
los porcentajes de beneﬁcios dados por la
producción para propietarios y agricultores.

Para mejores resultado produc vos es necesaria la
capacitación de los productores, por esa razón el plan de
desarrollo de Yondó ene des nados aproximadamente
800 millones para visitas de asistencia técnica a
agricultores y piscicultores.

Las 12 hectáreas propuestas para la ac vidad agrícola
serán produc vas con diferentes pos de cul vos los que
generarán beneﬁcios económicos y alimen cios para la
comunidad y propietarios de la erra.
En el obje vo del programa de producción agrícola del
plan de desarrollo 2016-2019 se enen des nados
aproximadamente 800 millones para el fortalecimiento y
establecimiento de cul vos permanentes. El Ministerio de
agricultura cuenta con programas como Colombia Siembra
o el Programa Desarrollo Rural con Equidad - DRE que
dispone de $500.000 millones de pesos anuales que se
des nan hacia el apoyo de los pequeños y medianos
productores, incluyendo el apoyo de la Empresa de
Desarrollo Agroindustrial de An oquia.

1. Desacuerdo para realizar la cesión temporal
produc va con los propietarios de la erra.
2. Negación por parte de los propietarios de los
predios y la comunidad de la vereda El Dique.
3. Impedimentos jurídicos para la realización
del proyecto.

Se llegará a un acuerdo de una cesión
produc va temporal del suelo con los
propietarios de las erras, para la
obtención de 24 Hectáreas que será viable
económicamente para ambas partes, se
creará la Asociación de Productos de la
Ribera del Río Magdalena. Las Asambleas
se realizarán en lugares y horarios
acordados para la facilidad de todos los
par cipantes. La comunidad, principal
beneﬁciaria discu rá, explicará y
cues onará puntos especíﬁcos de manera
clara y objetual.

1. Desviación de los recursos económicos
des nados a este po de ac vidad.
2. Discon nuidad en las visitas de asistencia
técnica.
3. Poca par cipación por parte de los
beneﬁciarios.

Las visitas de asistencia técnica se
realizarán en sesiones con nuas,
contarán con personal especializado en
cada tema de capacitación, al igual que
con herramientas tecnológicas que
apoyen las ac vidades agropecuarias.

La Asociación de productores de la Ribera del
Rio Magdalena una vez llegado a un acuerdo de
parcelación y establecimiento de los cul vos
1. Inversión inicial para la producción
agrícolas por hectárea, dependiendo de las
agrícola.
facultades, preferencias o acuerdos a los que se 2. Incumplimiento de los acuerdos pactados
hayan llegado anteriormente, el Ministerio de
entre las partes.
Agricultura y Desarrollo rural podrá proceder al 3. Afectación de los cul vos por humedad del
acondicionamiento, preparación y delimitación
suelo dada por ﬁltraciones de agua
del suelo para este uso agrícola y será la
provenientes del rio.
en dad por medio de la cual se obtendrán los
primeros insumos de semillas e instrumentos
para la primera producción.

Se llevarán a cabo todas las l abores
necesarias para una buena calidad en los
productos. Los beneﬁciarios del proyecto
par ciparán ac vamente de las
ac vidades produc vas. Las hectáreas
para los diferentes cul vos agrícolas
serán distribuidas de manera estratégica
de acuerdo a las necesidades de la
población.

La Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
An oquia junto con la Alcaldía Municipal de
Yondó deben crear campañas de
acompañamiento y capacitación para los
pobladores sobre técnicas nuevas y opciones
innovadoras en temas agropecuarios con el
obje vo de mejorar la produc vidad, el
rendimiento y facilitar cierto po de
ac vidades.

917,710,000.00

Documentación, logís ca y
realización de asambleas.
$ 2'500.000

Visita de asistencia técnica
realizada
$ 1'000.000

1

4

15

Realización periódica

24

3

Realización periódica

Total 8 Visitas
$ 8'000.000

Ac vidades de fer lización y
cul vo x Hectárea
$ 2'500.000
Total 12 ha establecidas
$ 30'000.000

6

Mantenimiento de cul vos
agrícolas

Garan zar la calidad y la capacidad
Constante mantenimiento y control de
produc va de las zonas cul vadas para tener
áreas cul vadas por parte de la
mayor rendimiento y rentabilidad cumpliendo
Asociación de Productores de la
con las responsabilidades acordadas en la
Ribera del Río Magdalena.
cesión temporal del suelo.

Establecer el uso del 50% o el
porcentaje acordado de las 24
hectáreas produc vas para la
des nación de cul vos piscícolas.

El mantenimiento incluye el control de malezas,
plagas y enfermedades con sistemas de
fumigación no perjudiciales, tratamientos
ambientales y revisiones periódicas de los
cul vos.

Decreto 1840 de 1994. Art. 2 . El manejo de la sanidad
animal, de la sanidad vegetal y el control técnico de los
insumos agropecuarios, así como el del material
gené co animal y las semillas para siembra,
comprenderán todas las acciones y disposiciones que
sean necesarias para la prevención, el control,
supervisión, la erradicación, o el manejo de
enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro
organismo dañino, que afecten las plantas, los
animales y sus productos, actuando en permanente
armonía con la protección y preservación de los
recursos naturales.

Ins tuto Colombiano Agropecuario ICA.
Alcaldía Municipal de Yondó.
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
An oquia.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.

1. Mis buenas prác cas agrícolas "Guía para agro
empresarios". Ins tuto Colombiano Agropecuario. 2009.

1. Mis buenas prác cas agrícolas "Guía para agro
empresarios". Ins tuto Colombiano Agropecuario.
2009. Capitulo 9.
2. Ges ón ambiental en el sector agropecuario.
INCODER. 2006-2010.

Las 12 hectáreas propuestas para la ac vidad piscícola
serán des nadas para la construcción y adecuación de
Constitución Política de Colombia 1991
estanques.
Construcción de estanques y sistemas de cul vo
Art 65. La producción de alimentos gozará de la
1. Guía prac ca de piscicultura en Colombia. INCODER. 1. Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En el plan de desarrollo municipal se enen des nados
piscícola de especies como Trucha, Tilapia Roja y
especial protección del Estado. Para tal efecto, se
sostenible en Colombia. (PlanDAS). Autoridad Nacional
2006.
Alcaldía Municipal de Yondó.
aproximadamente 270 millones para ac vidades como
Cachama. Además se incluyen acuerdos con
otorgará prioridad al desarrollo integral de las
2. Manual de coﬁnanciación para la formulación,
de Acuicultura y Pesca. 2014.
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
construcción y adquisición de estanques e insumos. El
asociaciones o gremios de transporte para la
ac vidades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales
ejecución y seguimiento a programas, planes y
2. Ges ón ambiental en el sector agropecuario.
An oquia.
Ministerio de agricultura mediante la Autoridad Nacional
respec va distribución de los productos.
y agroindustriales, así como también a la construcción
proyectos del fondo de fomento agropecuario en el
INCODER. 2006-2010.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
División de las zonas piscícolas en las 24
de Acuicultura y Pesca administra cerca de 10.000
de obras de infraestructura sica y adecuación de
marco de la resolución 0385 de 2014.
hectáreas según los acuerdos pactados.
millones para infraestructura, ciencia, tecnología e
erras.
innovación al sector acuícola, incluyendo el apoyo de la
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de An oquia.

Establecimiento de cul vos
piscícolas

Des nar áreas para la producción piscícola
que beneﬁcien a la comunidad dedicada a esta
ac vidad.

Mantenimiento de cul vos
piscícolas

Decreto 1840 de 1994. Art. 2 . El manejo de la sanidad
animal, de la sanidad vegetal y el control técnico de los
insumos agropecuarios, así como el del material
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca gené co animal y las semillas para siembra,
Garan zar la calidad y la capacidad
1. Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura
AUNAP
Constante mantenimiento y control de El mantenimiento incluye el control de plagas,
comprenderán todas las acciones y disposiciones que
1. Guía prac ca de piscicultura en Colombia. INCODER. sostenible en Colombia. (PlanDAS). Autoridad Nacional
produc va de las zonas cul vadas para tener
Alcaldía Municipal de Yondó.
áreas cul vadas por parte de la
sean necesarias para la prevención, el control,
enfermedades y condiciones aptas para cada una
de Acuicultura y Pesca. 2014.
mayor rendimiento y rentabilidad cumpliendo
2006. Capítulo 1.10. Prac cas generales del manejo del
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
Asociación de Productores de la
supervisión, la erradicación, o el manejo de
de las etapas en la producción piscícola (pre-cría,
2. Ges ón ambiental en el sector agropecuario.
con las responsabilidades acordadas en la
cul vo, cosecha y conservación del pescado.
An oquia.
Ribera del Río Magdalena.
levante, engorde y cosecha).
enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro
INCODER. 2006-2010.
cesión temporal del suelo.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
organismo dañino, que afecten las plantas, los
animales y sus productos, actuando en permanente
armonía con la protección y preservación de los
recursos naturales.

Seguimiento de la producción y
resultados del proyecto

Es vital que las áreas cul vadas sean mantenidas
El Ins tuto Colombiano Agropecuario se
correctamente, con procesos tecnológicos e innovadores.
encargará de realizar las ac vidades de
1. Inconstancia en las obras de mantenimiento
Además de los 800 millones des nados por el plan de
mantenimiento de los cul vos agrícolas,
por parte de las en dades encargadas.
desarrollo para visitas de asistencia técnica, el Ins tuto mediante la realización de controles periódicos
2. Malas prac cas por parte de los
Colombiano Agropecuario cuenta con cerca de 77.000
donde se supervise la calidad, los empos y la
millones de pesos en su programada sanidad
produc vidad en general, medida en el
cul vadores para el mantenimiento de la
agropecuaria e inocuidad agroalimentaria. Además del
compromiso y cumplimiento de las
producción.
constante apoyo por parte de la Empresa de Desarrollo
responsabilidades de la Asociación de
Agroindustrial de An oquia.
productores.

La Asociación de productores de la Ribera del
Rio Magdalena una vez llegado a un acuerdo de
parcelación y establecimiento de los cul vos
piscícolas por hectárea, dependiendo de las
facultades, preferencias o acuerdos a los que se
hayan llegado anteriormente; la Autoridad
Nacional de acuicultura y pesca podrá proceder
al acondicionamiento , construcción de
estanques y demás sistemas para este uso.
Además será la en dad por medio de la cual se
obtendrán los primeros insumos e instrumentos
para la primera producción.

1. Inversión inicial para la producción
piscícola.
2. Incumplimiento de los acuerdos pactados
entre las partes.

La autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca se
El control y mantenimiento se realizará para una mejor
encargará de realizar las ac vidades de
y mayor producción pesquera. El plan de desarrollo
1. Inconstancia en las obras de mantenimiento
mantenimiento de los cul vos piscícolas,
municipal destina 8 millones para visitas de asistencia
por parte de las en dades encargadas.
mediante la realización de controles periódicos
técnica acuícola y la Autoridad Nacional de Acuicultura
2. Malas prac cas por parte de los
donde se supervise la calidad, los empos y la
y Pesca 3.500 millones con el objetivo de sanidad e
produc vidad en general, medida en el
cul vadores para el mantenimiento de la
inocuidad agroalimentaria. Además del constante apoyo
compromiso y cumplimiento de las
producción.
por parte de la Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
responsabilidades de la Asociación de
Antioquia.
productores.

1. Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan
las veedurías ciudadanas.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante
Ley 80 de 1993. Art. 4. Adelantarán revisiones
1. Decreto ley 2811 de 1974
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2. Régimen económico y de la hacienda pública. Título
Código nacional de los recursos naturales
Realización de asambleas y reuniones entre la periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados
la ICA y la AUNAP tienen destinados cerca de 25.000
XII.
Alcaldía Municipal de Yondó.
Planteamiento anual de vigilancia y
o bienes suministrados, para veriﬁcar que ellos
renovables RNR y no renovables y de protección al millones para el fortalecimiento de la gestión y dirección
Asociación de Productores de la Ribera del Río
Controlar la adopción del proyecto por parte de
3. 1. Guía prac ca de piscicultura en Colombia.
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de
control administra vo por medio de
medio ambiente. El ambiente es patrimonio común,
Magdalena, los propietarios de los predios y las cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
los beneﬁciarios para garan zar la
del sector agropecuario. El apoyo por parte de la
INCODER. 2006.
An oquia.
las en dades promotoras del
los contra stas, y promoverán las acciones de
en dades territoriales para obtener un informe de
el estado y los particulares deben participar en su
con nuidad produc va.
Empresa de Desarrollo Agroindustrial de Antioquia
2. Manual de coﬁnanciación para la formulación,
Comunidad del Centro Poblado El Dique.
proyecto.
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando
preservación y manejo. Regula el manejo de los
la calidad y rendimiento de la producción.
contribuirá en el seguimiento e información cuantitativa
Propietarios privados de la erra.
ejecución y seguimiento a programas, planes y
dichas condiciones no se cumplan.
RNR , la defensa del ambiente y sus elementos.
de los resultados agropecuarios.
proyectos del fondo de fomento agropecuario en el
marco de la resolución 0385 de 2014.

Las labores de mantenimiento, al igual
que los insumos serán desarrollados y
aplicados de forma con nua para el
control de calidad de la producción. Los
agricultores realizarán de manera
permanente los diferentes procesos de
esta ac vidad y u lizarán prác cas
aprendidas en las capacitaciones.

Ac vidades de mantenimiento y
control a cul vos x Hectárea
$ 1'500.000

Se llevarán a cabo todas las labores
Ac vidades de instalación de
necesarias para una buena calidad en los
productos. Los beneﬁciarios del proyecto infraestructura y establecimiento
par ciparán ac vamente de las
de cul vo piscícola x Hectárea
ac vidades produc vas. Las hectáreas
$ 30'000.000
para los diferentes cul vos piscícolas
serán distribuidas de manera estratégica
Total 12 ha. Establecidas
de acuerdo a las necesidades de la
$ 360'000.000
población.

Las labores de mantenimiento, al igual
que los insumos serán desarrollados y
aplicados de forma con nua para el
control de calidad de la producción. Los
productores piscícolas realizarán de
manera permanente los diferentes
procesos de esta ac vidad y u lizarán
prác cas aprendidas en las
capacitaciones.

Ac vidades de mantenimiento y
control a cul vos piscícolas x
Hectárea
$ 10'000.000

TOTAL - II FASE $

Desocupar la zona de alto riego en el borde del
Demolición de viviendas en zonas río para desincen var la ocupación informal
de alto riesgo
con el ﬁn de des narlo a un uso adecuado que
mi gue el riesgo y sea de uso colec vo.

Estudios técnicos preliminares

3. Espacio público inundable.

Solución de espacio público

Centro del cuidado

Centro de interacción

Centro del oﬁcio

Servicios de mantenimiento y
seguimiento a las construcciones
nuevas

Llevar a cabo un estudio de las condiciones del
lugar para diagnos car si es posible la
realización del proyecto desde una perspec va
técnica en lo ambiental y geológico.

Mi gar el riesgo y desincen var el uso en la
ronda del río mediante espacios que
promuevan la educación ambiental y generen
interacciones sociales.

Propiciar un espacio que promueva el cuidado
de los niños por parte de sus madres y
personas externas que se quieran involucrar en
labores de atención y recreación infan l.

Crear un espacio que genere mayores
interacciones comunitarias para la toma de
decisiones y el fortalecimiento de los lazos
sociales.

Dotar de un espacio que funcione en pro de las
ac vidades económicas del centro poblado,
para beneﬁciar a productores y fortalecer
nuevas prac cas de pequeñas y medianas
empresas.

Garan zar que los obje vos e impactos del
proyecto perduren en el empo después de la
terminación de la obra.

Crear un plan de acción para la
demolición de las 24 viviendas
ubicadas en zona de alto riesgo.

Alcaldía Municipal de Yondó.
CORMAGDALENA.
CORANTIOQUIA.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.

Ejecución de estudios necesarios y
exigidos para el desarrollo del
proyecto de espacio público.

Ley 388 de 1997. Art.4. Las En dades Estatales exigirán
que la calidad de los bienes y servicios se ajuste a los
requisitos mínimos previstos en las normas técnicas
Estudios de localización, implantación y fuentes
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que
de materiales, al igual que un estudio geotécnico
tales bienes o servicios cumplan con las normas
y análisis de temporadas lluviosas para
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
determinar los niveles de inundación y las
internacionales elaboradas por organismos
variaciones geológicas de la ribera.
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por
Colombia.

Alcaldía Municipal de Yondó.
Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
CORMAGDALENA.
CORANTIOQUIA.
ECOPETROL

1. Ley 99 de 1993. Fundamentos de la polí ca
ambiental colombiana. "Los estudios de impacto
1. Requerimiento técnicos estudios y diseños. INCODER. ambiental son el instrumento básico para la toma de
2. NSR-10 Título H Estudios Geotécnicos.
decisiones respecto a la construcción de obras y
ac vidades que afecten signiﬁca vamente el medio
ambiente natural o ar ﬁcial".

Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
Alcaldía Municipal de Yondó.
CORMAGDALENA.
CORANTIOQUIA.
ECOPETROL.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.

Dentro de estas zonas, también se dotarán servicios
para la producción, como lo son muelles para la pesca
y el transporte de productos agrícolas. La alcaldía de
1. Manual de Diseño y Construcción de los Componentes
Yondó tiene dispuestos 47 millones de pesos en su
La alcaldía Municipal y las en dades
programa de prevención y atención de desastres para la La obra pública debe integrar a las diferentes
1. Acuerdos de par cipación económica entre
del Espacio Público-MEP
relacionadas con proyectos de reparación
1. Manual de Ges ón Socio-ambiental para obras en construcción de obras de mitigación de riesgo. Por su en dades promotoras del proyecto, al igual que
los diferentes actores.
2. Manual Técnico para Pavimentos Ar culados con
ambiental, des narán sus recursos en
construcción. 2009.
a toda la comunidad del nuevo Centro Poblado 2. Diseño y especiﬁcaciones técnicas para la
Adoquín de Arcilla, Anfalit, Asociación Nacional de
parte CORMAGDALENA tiene un presupuesto
este proyecto por cumplir con los
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo Ambiental para aproximado de 7.500 millones para el apoyo y fomento
El Dique quienes serán los principales
calidad y durabilidad del proyecto.
Fabricantes de Ladrillo y Derivados de la Arcilla.
obje vos del Municipio: Recuperar las
beneﬁciarios del proyecto mediante la inclusión
3. Mantenimiento y sostenibilidad del
3 . Sistemas urbanos de drenaje sostenible. 2011.
a la recreación social y al desarrollo de la
el Sector Construcción.
rondas de los ríos y desincen var el uso
proyecto.
4. Reglamento técnico de iluminación y alumbrado
infraestructura de amoblamiento urbano y paisajístico
de personas para la construcción del mismo.
de sus bordes.
público - RETILAP. 2009.
en el río Magdalena. CORANTIOQUIA para el 2016 tiene
a su disposición la reducción del riesgo asociado a
dinámicas territoriales y culturales por cerca de 1.000
millones.

Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
CORMAGDALENA
ECOPETROL

1. Manual de Ges ón Socio-ambiental para obras en
La empresa de Vivienda VIVA, por medio de la
1. NSR 10. Titulo F. Estructuras metálicas. Titulo A.
construcción. 2009.
par cipación económica de CORMAGDALENA y
Requisitos generales de diseño y construcción sismoEste espacio será netamente recrea vo y de cuidado a la
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo Ambiental para
1. Mal uso de la infraestructura por parte de La comunidad se apropiará del lugar para
ECOPETROL, se encargará de realizar la
resistente.
población infan l. CORMAGDALENA ene des nados 1.700
realizar ac vidades recrea vas, lúdicas y
los beneﬁciarios.
el Sector Construcción.
infraestructura diseñada para cumplir la
2. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
millones para el fomento y apoyo a la recreación social, al
2. Inconstancia en el mantenimiento y descuido
3. Ley 9 de 1979 . De la protección del Medio
función espacial de un Centro del Cuidado,
de aprendizaje infan l.
3. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
igual que la par cipación económica que aporta
Ambiente. "Disposiciones y reglamentaciones
de la infraestructura debido a su condición
adaptado a las ac vidades, a las obras
La estructura soporta las temporadas de
Saneamiento Básico – RAS.
ECOPETROL para mejorar la calidad de vida de los
necesarias para preservar, restaurar y mejorar las
inundable.
exteriores del mismo y al po de población (
inundación.
habitantes.
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la
especialmente infan l) que hará uso del
salud humana"
equipamiento.

Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
CORMAGDALENA
ECOPETROL

La empresa de Vivienda VIVA, por medio de la
1. Manual de Ges ón Socio-ambiental para obras en
1. NSR 10. Titulo G. Estructuras en Madera. Titulo A.
La comunidad se apropiará del lugar para
par cipación económica de CORMAGDALENA y
construcción. 2009.
Requisitos generales de diseño y construcción sismorealizar ac vidades de integración
ECOPETROL, se encargará de realizar la
2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo Ambiental para Por medio de la coﬁnanciación de La Empresa VIVA para la
resistente.
comunitaria tales como reuniones,
1. Mal uso de la infraestructura por parte de
infraestructura diseñada para cumplir la
el Sector Construcción.
construcción de las viviendas se inver rá además para el
2. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
celebrar fechas especiales o compar r en
los beneﬁciarios.
función espacial de un Centro de Interacción ,
3. Ley 9 de 1979 . De la protección del Medio
salón de reuniones del Centro Poblado El Dique.
3. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
comunidad.
2. Inconstancia en el mantenimiento y descuido
Ambiente. "Disposiciones y reglamentaciones
ECOPETROL y CORMAGDALENA dispondrán los recursos con que cumpla con los requerimientos técnicos y se
Saneamiento Básico – RAS.
de la infraestructura.
La estructura será apta para el po del
necesarias para preservar, restaurar y mejorar las
el obje vo de fomentar las relaciones sociales.
adopte a las necesidades comunitarias para
suelo y estará ubicada en punto
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la
conver rse en un espacio de gran importancia y
estratégico del asentamiento.
salud humana"
apropiación por la población.

Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
CORMAGDALENA.
ECOPETROL.

La empresa de Vivienda VIVA, por medio de la
1. Manual de Ges ón Socio-ambiental para obras en
par cipación económica de CORMAGDALENA y
1. NSR 10. Titulo F. Estructuras metálicas. Titulo A.
construcción. 2009.
1. Mal uso de la infraestructura por parte de La comunidad se apropiará del lugar para
ECOPETROL, se encargará de realizar la
Requisitos generales de diseño y construcción sismo- 2. Guía de Buenas Prác cas de Manejo Ambiental para ECOPETROL par cipará económicamente en esta inicia va,
los beneﬁciarios.
el Sector Construcción.
al igual que CORMAGDALENA que para el fortalecimiento
infraestructura diseñada para cumplir la
realizar ac vidades propias de sus
resistente.
3. Ley 9 de 1979 . De la protección del Medio
ins tucional y el desarrollo social cuenta con cerca de
función espacial de un Centro del oﬁcio , que 2. Inconstancia en el mantenimiento y descuido
oﬁcios que fortalezcan su economía.
2. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.
Ambiente. "Disposiciones y reglamentaciones
6.200 millones que se podrán des nar a la
cumpla con los requerimientos técnicos y cuente de la infraestructura debido a su condición
La estructura soporta las temporadas de
3. Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y
inundable.
con los espacios necesarios y adaptados para
necesarias para preservar, restaurar y mejorar las
implementación de espacios de aprendizaje.
inundación.
Saneamiento Básico – RAS.
cada una de las ac vidades económicas
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la
desarrolladas por la comunidad.
salud humana"

El espacio público se planteará por niveles de
Sentencia C – 265 de 2002 de La Corte Constitucional La
inundación para controlar este fenómeno natural
calidad de vida de las personas que habitan un
de una manera integral y sostenible con la
determinado lugar está ín mamente ligada a la
Diseño de aproximadamente 4.000
naturaleza. Se incluirán áreas para la recreación
posibilidad de contar con espacios de encuentro y
metros cuadrados de espacio público de la comunidad que incluye canchas de mini tejo
circulación que hagan posible la construcción de un
adaptable a condiciones de
y futbol, parque infan l, mirador, teatro al aire
tejido social, en el que cada individuo se reconoce
inundación.
libre, zonas de estancias, recorridos y plazoletas;
como miembro de una comunidad y se relaciona con
y áreas como muelles para ac vidades
otros para la sa sfacción de sus intereses y
económicas. El planteamiento contará con
necesidades.
mobiliario, iluminación y sistemas hidráulicos.

Diseño y construcción de
aproximadamente 200 metros
cuadrados de estructura metálica
ligera.

Diseño y construcción de
aproximadamente 100 metros
cuadrados de una estructura
permeable en madera.

Diseño y construcción de
aproximadamente 350 metros
cuadrados de estructura metálica
ligera.

Equipamiento de pequeña escala dotado de
mobiliario para ac vidades de recreación y
aprendizaje infan l, junto con servicios
sanitarios.

Ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia.
Art.30 Derecho a la recreación, par cipación en la vida
cultural y en las artes. Los niños, las niñas y los
adolescentes enen derecho al descanso,
esparcimiento, al juego y demás ac vidades recrea vas
propias de su ciclo vital y a par cipar en la vida
cultural y las artes. Igualmente, enen derecho a que se
les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la
vivencia de la cultura a la que pertenezcan.

Salón de encuentro comunal dotado de servicios
sanitarios y cocina, al igual que el mobiliario
necesario para reuniones, ac vidades y
fes vidades.

Sentencia C - 580/01 de la Corte Constitucional. Art.3.b.
Reconocimiento de la agrupación organizada de
personas en su carácter de unidad social alrededor de
un rasgo, interés, elemento, propósito o función común,
como el recurso fundamental para el desarrollo y
enriquecimiento de la vida humana y comunitaria, con
prevalencia del interés común sobre el interés
par cular

Equipamiento de reunión de oﬁcios que permite el
acopio de productos, la comercialización de los
mismo, la capacitación de la comunidad y la
realización de talleres. Se planteará por módulos
para las diferentes ac vidades a desarrollar.

Ley 905 de 2004. Art. 1.b. Es mular la promoción y
formación de mercados altamente compe vos
mediante el fomento a la permanente creación y
funcionamiento de la mayor can dad de micro,
pequeñas y medianas empresas, Mipymes.

Planteamiento de capacitaciones
técnicas para mantener las
Ley 80 de 1993. Art. 4. Adelantarán revisiones
ac vidades o bienes generados por el
periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados
proyecto.
Mantenimiento general del espacio público,
o bienes suministrados, para veriﬁcar que ellos
Establecer la en dad encargada de la
incluyendo ac vidades de limpieza, reparación de
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
supervisión y mantenimiento de las
elementos, jardinería, control de infraestructura
los contra stas, y promoverán las acciones de
obras y la des nación de los recursos
an desastres, entre otras.
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando
suﬁcientes para ﬁnanciar los gastos
dichas condiciones no se cumplan.
de operación. Crear un manual de uso
y buenas prác cas en el centro
poblado.

Empresa de vivienda de An oquia VIVA.
Alcaldía Municipal de Yondó.
CORMAGDALENA.
ECOPETROL.
Comunidad del Centro Poblado El Dique.

1. Decreto 919 de 1989. Art 24. Régimen norma vo
especial para situaciones de desastre. Sección II.
Ocupación temporal y demolición de inmuebles.

1. NSR-10 Título I. Supervisión técnica.

1. Ley 9 de 1979 . De la protección del Medio
Ambiente. "Disposiciones y reglamentaciones
necesarias para preservar, restaurar y mejorar las
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la
salud humana".

El área que será desocupada se des nará para el espacio
público inundable. En el plan de desarrollo de Yondó,
están des nados cerca de 80 millones para la reubicación
de población en zona de riesgo. CORMAGDALENA incluye en
su presupuesto para el cambio climá co y desarrollo
sostenible cerca de 1.800 millones.

La alcaldía Municipal por medio de la
par cipación de CORMAGDALENA y con la
colaboración de la comunidad, realizará las
ac vidades de demolición, desmontaje y
evacuación de escombros de las an guas
viviendas ubicadas en zona de riesgo.

El transporte y la logís ca necesaria
1. Tiempo de espera para el transpaso de la
actuará de la manera más rápida para
población a las nuevas viviendas.
adelantar el proceso de construcción de
2. Negación al proceso de demolición por parte espacio público y mi gación de riesgo, al
igual que para prevenir futuros
de la comunidad.
asentamientos u ocupaciones del lugar.

542,500,000.00

Demolición y remoción de
escombros
$ 2'000.000

La Empresa de vivienda de An oquia distribuirá
Condiciones aptas para la ejecución del
los recursos aportados por las diferentes
CORMAGDALENA ene des nados 400 millones para el
proyecto y el diseño planteado
en dades para la realización de cada uno de los
1. Altos niveles de humedad del suelo.
monitoreo y observatorio de la cuenca del río Magdalena.
inicialmente. Los estudios arrojarán todos Estudios de suelo e implantación
estudios técnicos. Además CORMAGDALENA y
2. Altos niveles históricos de precipitaciones y
Además des na en su programa de protección de erras
$ 1'500.000
CORANTIOQUIA par ciparán ac vamente en
los resultados necesarios para viabilizar
aumento del caudal del río Magdalena.
(orillas costra erosión e inundación y adecuado uso de la
este proceso al tener datos históricos
el espacio público como obra de
erra) cerca de 6.000 millones de pesos.
ambientales e hídricos de importancia para la
mi gación, prevención y recreación.
realización de los estudios.

La comunidad será el principal ente que vele,
cuide y procure el mantenimiento en buen
estado del proyecto de espacio público, puesto
que serán los beneﬁciarios directos del
proyecto. Para ello, serán capacitados y
El mantenimiento general se realizará con los recursos de
deberán hacer parte de reuniones de
las en dades promotoras, las cuales acordarán los
Ley 99 de 1993 Art. 4. La licencia ambiental contendrá
concien zación y apropiación, para el
el plan de manejo ambiental que será objeto de
términos económicos para esta ac vidad, tanto para el
mantenimiento de las obras. Así mismo las
control y seguimiento.
seguimiento y la creación del manual de buenas prác cas
demás en dades par cipes del proyecto,
del espacio público.
deberán realizar visitas periódicas para
conocer el estado del proyecto. La empresa de
Vivienda ViVA, será la encargada de realizar las
reparaciones necesarias en compañía de la
comunidad.

1. Impedimentos económicos para con nuar
con el seguimiento periódico.
2. Cambios de gobiernos y prioridades
presupuestales.
3. Usos inadecuados de la infraestructura.

Metro cuadrado de espacio
público
$220.000

Realización periódica

Realización periódica

28

1

1

14

Total 4.000 m2
$ 880'000.000

Metro cuadrado
$ 800.000
3
Total 200 m2
$ 160'000,000

Metro cuadrado
$ 800.000
2
Total 100 m2
$ 80'000.000

Metro cuadrado
$ 800.000
4
Total 350 m2
$ 280'000.000

Diseño de estrategia de
seguimiento
$ 2'500.000
Mantenimiento semestral
$ 7'500.000

La Alcaldía Municipal de Yondó entregará
los informes y realizará los
mantenimientos en el empo es mado. La
Empresa VIVA par cipará en estas
jornadas de mantenimiento con la
comunidad.

Realización periódica

Total Seguimiento y
mantenimiento
$ 10'000.000

TOTAL - III FASE $

1,413,500,000.00

$

2,873,710,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

6

Total 12 ha
$ 120'000.000

Cada uno de los actores involucrados en las
ac vidades agropecuarias, deberá hacer una
Las beneﬁciarios del proyecto recibirán
rendición de cuentas acerca de los
las respec vas ganancias según lo
1. Incumplimiento de los procesos necesarios
compromisos acordados, para discu r en
Seguimiento produc vo,
acordado y podrán discu r cambios
para una buena producción.
asambleas posteriores el acuerdo común de
documentación formal y logís ca
porcentuales de la par cipación en el
2. Resultados no sa sfactorios de la
todos los par cipes en sus ganancias y deberes.
de asamblea.
proyecto. Los niveles de producción serán
producción.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
$ 4'000.000
3. Seguimiento irregular de datos e información sa sfactorios y suplirán las necesidades
por medio de la ICA y la ANAP, supervisará los
alimentarias y económicas de la
produc va.
avances del proyecto, para iden ﬁcar el nivel de
población.
adopción por parte de los principales
involucrados y la viabilidad del mismo.

Decreto 919 de 1989 Art. 34. Estudios sobre localización
de asentamientos humanos y ediﬁcaciones. Con base
Traslado de la comunidad a las nuevas viviendas en estos estudios los alcaldes municipales ordenarán la
para proceder al proceso de demolición y
reubicación de las comunidades dentro de plazos
prudenciales, vencidos los cuales ordenarán las
evacuación de escombros.
demoliciones a que haya lugar, con arreglo a los
procedimientos legales per nentes.

Realización periódica

Total 12 ha
$ 18'000.000

24

FASE

1- Vivienda de Interés Social Rural
2- Zona de producción agropecuaria.
3. Espacio público inundable.

Realizar acabados
Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

2.10
2.11

Control de malezas
Control de plagas
Control de enfermedades
Otras labores
Cultivos píscicolas
Construcción de estanques
Acondicionamiento técnico/estanques
Alevinos
Alimento
Prebio cos
Seguimiento de la producción y resultados del proyecto

2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

Dotar con aparatos, juegos y mobiliario urbano.
Centro del cuidado
Centro de interacción
Centro del oﬁcio
Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

$2,500,000

$3,000,000

$2,000,000

$2,500,000

$10,000,000

$55,000,000

$280,000,000

$80,000,000

$160,000,000

$57,000,000

$72,000,000

$23,000,000

$205,000,000

$230,000,000

$234,000,000

$4,000,000

$1,400,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$3,500,000

$542,500,000

$4,000,000

$4,000,000

$24,000,000

$234,000,000

$67,200,000

$72,000,000

$82,800,000

$480,000,000

$1,440,000

$6,960,000

$2,400,000

$6,000,000

$9,600,000

$21,600,000

$2,873,710,000

$2,500,000

$3,000,000

$2,000,000

$2,500,000

$55,000,000

$800,000

$800,000

$800,000

$57,000,000

$72,000,000

$23,000,000

$205,000,000

$230,000,000

$234,000,000

$4,000,000

$1,500,000

$2,000,000

$2,000,000

$2,000,000

$19,500,000

$5,600,000

$6,000,000

$6,900,000

$120,000

$580,000

$200,000

$500,000

$800,000

$1,800,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

1

1

1

1

1

350

100

200

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

$1,413,500,000

un

un

un

un

un

m2

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

TOTAL - III FASE
ESPACIO PÚBLICO INUNDABLE

Otras ac vidades (por año)

Conformar, zonas verdes y arborizado

2.6

3.4

Instalar las redes de drenaje

2.5

Engrase y aceitado de los elementos (por año)

Instalar el sistema de iluminación del parque

2.4

3.3

Construir áreas para recorridos, plazoletas y recreación.

2.3

Repintar los elementos desgastados (por año)

Construir estructura de niveles inundables

2.2

3.2

Realizar obras preliminares

2.1

Diseñar estrategia de mantenimiento y seguimiento

Solución de espacio público

2

3.1

Estudios técnicos preliminares

1.2

Servicio de mantenimiento

Demolición de viviendas en zonas de alto riesgo

1.1

3

Preinversión

1

Seguimiento produc vo, documentación formal y
logís ca de asamblea.
TOTAL - II FASE
ZONA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Fer lización

2.4

4.1

Labores de cul vo

2.3

$48,000,000

$8,000,000

Cultivos agrícolas

$1,000,000

2

8

Capacitar a productores agropecuarios

1.2

un

$2,500,000

Socializar y discu r acuerdos para la realización del
proyecto

$917,710,000

$1,000,000

$120,000

$4,800,000

$250,000

$400,000

$6,570,000

$43,200,000

$146,400,000

$132,000,000

$31,200,000

$5,760,000

$15,600,000

$26,400,000

$96,000,000

$240,000,000

$144,000,000

$16,080,000

1.1

$500,000

$1,000,000

$120,000

$200,000

$250,000

$100,000

$1,800,000

$6,100,000

$5,500,000

$1,300,000

$240,000

$650,000

$1,100,000

$4,000,000

$10,000,000

$6,000,000

$670,000

$896,640,000

$2,000,000

$4,000,000

$10,500,000
5

1

1

24

1

4

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

$37,360,000

$2,000,000

$4,000,000

$4,500,000

Preinversión
un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

1

1

$1,500

1

TOTAL - I FASE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL

Realizar capacitaciones de mantenimiento a viviendas

Instalar la cubierta

2.9

3.5

Instalar redes eléctricas

2.8

Realizar supervisión de los mantenimientos hechos

Instalar redes sanitarias

2.7

3.4

Instalar redes hidráulicas

2.6

Reparar elementos descompuestos

Realizar carpintería de madera

2.5

3.3

Realizar cerramientos y divisiones

2.4

Realizar acciones preven vas

Construir estructura

2.3

3.2

Realizar cimentación

2.2

Realizar inspecciones periódicas

Realizar obras preliminares

2.1

3.1

Soluciones de vivienda

2

Servicio de mantenimiento

un

Realizar las capacitaciones en estándares de
construcción de vivienda en zonas rurales

1.5

3

un

Tramitar licencias

3000

$1,500,000

1.4

m2

$1,500,000

Adqurir predio

1

1.3

un

Realizar estudios técnicos preliminares

$500,000

1.2

5

$2,500,000

un

VALOR TOTAL

Socializar y discu r acuerdos para la realización del
proyecto

VALOR UNITARIO

1.1

CANTIDAD
$14,500,000

UNIDAD

Preinversión

ACTIVIDAD

1

ÍTEM

FASES

ITEM
1

Socializar y discu r acuerdos para la realización del proyecto

1.2

Realizar estudios técnicos preliminares

1.3

Adqurir predio

1.4

Tramitar licencias

1.5

Realizar las capacitaciones en estándares de construcción de vivienda en zonas rurales

1- Vivienda de Interés Social Rural

Soluciones de vivienda

2.1

Realizar obras preliminares

2.2

Realizar cimentación

2.3

Construir estructura

2.4

Realizar cerramientos y divisiones

2.5

Realizar carpintería de madera

2.6

Instalar redes hidráulicas

2.7

Instalar redes sanitarias

2.8

Instalar redes eléctricas

2.9

Instalar la cubierta

2.10

Realizar acabados

2.11

Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

3

Servicio de mantenimiento

3.1

Realizar inspecciones periódicas

3.2

Realizar acciones preven vas

3.3

Reparar elementos descompuestos

3.4

Realizar supervisión de los mantenimientos hechos

3.5

Realizar capacitaciones de mantenimiento a viviendas

1

2- Zona de producción agrícola.

Preinversión

1.1

2

Preinversión

1.1

Socializar y discu r acuerdos para la realización del proyecto

1.2

Capacitar a productores agropecuarios

2

Cultivos agrícolas

2.3

Labores de cul vo

2.4

Fer lización

2.5

Control de malezas

2.6

Control de plagas

2.7

Control de enfermedades

2.8

Otras labores

3

Cultivos píscicolas

3.1

Construcción de estanques

3.2

Acondicionamiento técnico/estanques

3.3

Alevinos

3.4

Alimento

3.5

Prebio cos

4
4.1
1

3. Espacio público inundable.

ACTIVIDAD

Seguimiento de la producción y resultados del proyecto
Seguimiento produc vo, documentación formal y logís ca de asamblea.
Preinversión

1.1

Demolición de viviendas en zonas de alto riesgo

1.2

Estudios técnicos preliminares

2

Solución de espacio público

2.1

Realizar obras preliminares

2.2

Construir estructura de niveles inundables

2.3

Construir áreas para recorridos, plazoletas y recreación.

2.4

Instalar el sistema de iluminación del parque

2.5

Instalar las redes de drenaje

2.6

Conformar, zonas verdes y arborizado

2.7

Dotar con aparatos, juegos y mobiliario urbano.

2.8

Centro del cuidado

2.9

Centro de interacción

2.10

Centro del oﬁcio

2.11

Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

3

Servicio de mantenimiento

3.1

Diseñar estrategia de mantenimiento y seguimiento

3.2

Repintar los elementos desgastados (por año)

3.3

Engrase y aceitado de los elementos (por año)

3.4

Otras ac vidades (por año)

TIEMPO
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

Mes 23

Mes 24

Mes 25

Mes 26

Mes 27

Mes 28

Mes 29

Mes 30

Mes 31

Mes 32

Mes 44

FASES

ITEM
1

1- Vivienda de Interés Social Rural

TIEMPO
Mes 1

Mes 2

Mes 3

$500,000

$1,000,000

$1,000,000

$14,500,000

1.1

Socializar y discu r acuerdos para la realización del proyecto

$2,500,000

1.2

Realizar estudios técnicos preliminares

$1,500,000

$1,500,000

1.3

Adqurir predio

$4,500,000

$4,500,000

1.4

Tramitar licencias

$4,000,000

1.5

Realizar las capacitaciones en estándares de construcción de vivienda en zonas rurales

$2,000,000

$1,000,000

$1,000,000

Mes 4

Mes 5

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

Mes 6

Mes 7

$60,000,000

$24,000,000

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

$60,000,000

$60,000,000

$60,000,000

$32,000,000

$32,000,000

$32,000,000

$13,200,000

$13,200,000

Mes 12

Soluciones de vivienda

$896,640,000

2.1

Realizar obras preliminares

$16,080,000

$16,080,000

2.2

Realizar cimentación

$144,000,000

$60,000,000

2.3

Construir estructura

$240,000,000

2.4

Realizar cerramientos y divisiones

$96,000,000

2.5

Realizar carpintería de madera

$26,400,000

2.6

Instalar redes hidráulicas

$15,600,000

2.7

Instalar redes sanitarias

$5,760,000

$2,880,000

$2,880,000

2.8

Instalar redes eléctricas

$31,200,000

$15,600,000

$15,600,000

2.9

Instalar la cubierta

$132,000,000

2.10

Realizar acabados

$146,400,000

2.11

Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

$43,200,000

Servicio de mantenimiento

$6,570,000

3
3.1

Realizar inspecciones periódicas

$400,000

3.2

Realizar acciones preven vas

$250,000

3.3

Reparar elementos descompuestos

3.4

Realizar supervisión de los mantenimientos hechos

3.5

Realizar capacitaciones de mantenimiento a viviendas

$1,000,000

Preinversión

$10,500,000

1.1

Socializar y discu r acuerdos para la realización del proyecto

$2,500,000

1.2

Capacitar a productores agropecuarios

$8,000,000

2

Cultivos agrícolas

$48,000,000

2.3

Labores de cul vo

$21,600,000

2.4

Fer lización

$9,600,000

2.5

Control de malezas

$6,000,000

2.6

Control de plagas

$2,400,000

2.7

Control de enfermedades

$6,960,000

2.8

Otras labores

$1,440,000

1

2- Zona de producción agrícola.

PRESUPUESTO TOTAL

Preinversión

2

3

Cultivos píscicolas

$82,800,000

Acondicionamiento técnico/estanques

$72,000,000

3.3

Alevinos

$67,200,000

3.4

Alimento

$234,000,000

3.5

Prebio cos

$24,000,000

Seguimiento de la producción y resultados del proyecto

$4,000,000

Seguimiento produc vo, documentación formal y logís ca de asamblea.

$4,000,000

Preinversión

$3,500,000

1.1

Demolición de viviendas en zonas de alto riesgo

$2,000,000

1.2

Estudios técnicos preliminares

$1,500,000

2

Solución de espacio público

$1,400,000,000

2.1

Realizar obras preliminares

$4,000,000

2.2

Construir estructura de niveles inundables

$234,000,000

2.3

Construir áreas para recorridos, plazoletas y recreación.

$230,000,000

2.4

Instalar el sistema de iluminación del parque

$205,000,000

2.5

Instalar las redes de drenaje

$23,000,000

2.6

Conformar, zonas verdes y arborizado

$72,000,000

2.7

Dotar con aparatos, juegos y mobiliario urbano.

$57,000,000

2.8

Centro del cuidado

$160,000,000

2.9

Centro de interacción

$80,000,000

2.10

Centro del oﬁcio

$280,000,000

2.11

Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

$55,000,000

Servicio de mantenimiento

$10,000,000

3.1

Diseñar estrategia de mantenimiento y seguimiento

$2,500,000

3.2

Repintar los elementos desgastados (por año)

$2,000,000

3.3

Engrase y aceitado de los elementos (por año)

$3,000,000

3.4

Otras ac vidades (por año)

$2,500,000

3

COSTOS TOTALES

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

Mes 16

$44,000,000

$44,000,000
$50,000,000

$50,000,000

$46,400,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$7,800,000

$44,000,000
$3,600,000

Mes 15

$3,600,000

$3,600,000

$1,000,000
$500,000

$1,000,000

$1,000,000
$1,000,000

$1,200,000

$1,000,000

$1,200,000

$1,000,000

$1,000,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$3,600,000

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

$1,200,000

$600,000

$600,000

$600,000

$600,000

$600,000

$600,000

$600,000

$600,000

$600,000

$600,000

$240,000

$240,000

$240,000

$240,000

$240,000

$240,000

$240,000

$240,000

$240,000

$240,000

$696,000

$696,000

$696,000

$696,000

$696,000

$696,000

$696,000

$696,000

$696,000

$696,000

$720,000

$720,000

$480,000,000

Construcción de estanques

1

$7,800,000

Mes 14

$120,000

3.2

4.1

$60,000,000

Mes 13

$4,800,000

3.1

4

3. Espacio público inundable.

ACTIVIDAD

$2,873,710,000

$2,000,000

$1,000,000

$3,000,000

$9,000,000

$4,200,000

$82,880,000

$68,400,000

$93,936,000

$70,936,000

$101,936,000

$115,136,000

$81,416,000

$76,416,000

$49,136,000

$99,136,000

$55,856,000

$56,256,000

$1,000,000

$3,000,000

$9,000,000

$4,200,000

$82,880,000

$68,400,000

$93,936,000

$70,936,000

$101,936,000

$115,136,000

$81,416,000

$76,416,000

$49,136,000

$99,136,000

$55,856,000

$56,256,000

0.03%

0.10%

0.31%

0.15%

2.88%

2.38%

3.27%

2.47%

3.55%

4.01%

2.83%

2.66%

1.71%

3.45%

1.94%

1.96%

FASES

ITEM
1

1- Vivienda de Interés Social Rural

TIEMPO
Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

Mes 23

Mes 24

Mes 25

Mes 26

Mes 27

Mes 28

Mes 29

Mes 30

Mes 31

Mes 32

Mes 44

TOTAL

Preinversión

$14,500,000

Socializar y discu r acuerdos para la realización del proyecto

$2,500,000

$2,500,000

1.2

Realizar estudios técnicos preliminares

$1,500,000

$1,500,000

1.3

Adqurir predio

$4,500,000

$4,500,000

1.4

Tramitar licencias

$4,000,000

$4,000,000

1.5

Realizar las capacitaciones en estándares de construcción de vivienda en zonas rurales

$2,000,000

$2,000,000

Soluciones de vivienda

$896,640,000

2.1

Realizar obras preliminares

$16,080,000

$16,080,000

2.2

Realizar cimentación

$144,000,000

$144,000,000

2.3

Construir estructura

$240,000,000

$240,000,000

2.4

Realizar cerramientos y divisiones

$96,000,000

$96,000,000

2.5

Realizar carpintería de madera

$26,400,000

$26,400,000

2.6

Instalar redes hidráulicas

$15,600,000

$15,600,000

2.7

Instalar redes sanitarias

$5,760,000

$5,760,000

2.8

Instalar redes eléctricas

$31,200,000

$31,200,000

2.9

Instalar la cubierta

$132,000,000

$132,000,000

2.10

Realizar acabados

$146,400,000

$146,400,000

2.11

Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

$43,200,000

$43,200,000

Servicio de mantenimiento

$6,570,000

3
3.1

Realizar inspecciones periódicas

$400,000

3.2

Realizar acciones preven vas

$250,000

$250,000

3.3

Reparar elementos descompuestos

$4,800,000

$4,800,000

3.4

Realizar supervisión de los mantenimientos hechos

$120,000

$120,000

3.5

Realizar capacitaciones de mantenimiento a viviendas

$1,000,000

Preinversión

$10,500,000

1

2- Zona de producción agrícola.

PRESUPUESTO TOTAL

1.1

2

$100,000

$100,000

$100,000

$100,000

$400,000
$250,000
$4,800,000
$120,000
$1,000,000

1.1

Socializar y discu r acuerdos para la realización del proyecto

$2,500,000

1.2

Capacitar a productores agropecuarios

$8,000,000

2

Cultivos agrícolas

$48,000,000

2.3

Labores de cul vo

$21,600,000

$21,600,000

2.4

Fer lización

$9,600,000

$9,600,000

2.5

Control de malezas

$6,000,000

$6,000,000

2.6

Control de plagas

$2,400,000

$2,400,000

2.7

Control de enfermedades

$6,960,000

$6,960,000

2.8

Otras labores

$1,440,000

$1,440,000

3

$2,500,000
$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$8,000,000

Cultivos píscicolas

$480,000,000

3.1

Construcción de estanques

$82,800,000

$13,800,000

$13,800,000

$13,800,000

$13,800,000

$13,800,000

$13,800,000

$82,800,000

3.2

Acondicionamiento técnico/estanques

$72,000,000

$12,000,000

$12,000,000

$12,000,000

$12,000,000

$12,000,000

$12,000,000

$72,000,000

3.3

Alevinos

$67,200,000

$33,600,000

$33,600,000

3.4

Alimento

$234,000,000

$15,000,000

$29,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$50,000,000

$50,000,000

$234,000,000

3.5

Prebio cos

$24,000,000

$4,000,000

$4,000,000

$4,000,000

$4,000,000

$4,000,000

$4,000,000

$24,000,000

Seguimiento de la producción y resultados del proyecto

$4,000,000

Seguimiento produc vo, documentación formal y logís ca de asamblea.

$4,000,000

Preinversión

$3,500,000

1.1

Demolición de viviendas en zonas de alto riesgo

$2,000,000

$1,000,000

1.2

Estudios técnicos preliminares

$1,500,000

$1,500,000

4
4.1
1

3. Espacio público inundable.

ACTIVIDAD

$2,000,000

2

Solución de espacio público

$1,400,000,000

2.1

Realizar obras preliminares

$4,000,000

$4,000,000

2.2

Construir estructura de niveles inundables

$234,000,000

$29,250,000

2.3

Construir áreas para recorridos, plazoletas y recreación.

$230,000,000

2.4

Instalar el sistema de iluminación del parque

$205,000,000

2.5

Instalar las redes de drenaje

$23,000,000

2.6

Conformar, zonas verdes y arborizado

$72,000,000

2.7

Dotar con aparatos, juegos y mobiliario urbano.

$57,000,000

2.8

Centro del cuidado

$160,000,000

2.9

Centro de interacción

$80,000,000

2.10

Centro del oﬁcio

$280,000,000

Realizar la interventoría y/o supervisión de la obra

$55,000,000

Servicio de mantenimiento

$10,000,000

2.11
3

$67,200,000

$4,000,000

$1,000,000

$2,000,000
$1,500,000
$4,000,000

$29,250,000

$29,250,000

$29,250,000

$29,250,000

$29,250,000

$29,250,000

$29,250,000

$234,000,000

$25,500,000

$25,500,000

$25,500,000

$25,500,000

$25,500,000

$25,500,000

$26,000,000

$230,000,000

$51,250,000

$51,250,000

$51,250,000

$51,250,000

$205,000,000

$5,750,000

$5,750,000

$5,750,000

$5,750,000

$25,500,000

$25,500,000

$23,000,000
$36,000,000

$36,000,000
$57,000,000

$57,000,000

$80,000,000

$80,000,000

$160,000,000

$70,000,000

$70,000,000

$70,000,000

$70,000,000

$280,000,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$4,000,000

$55,000,000

$1,000,000

$1,500,000

$72,000,000

$80,000,000
$3,400,000

$80,000,000
$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

$3,400,000

3.1

Diseñar estrategia de mantenimiento y seguimiento

$2,500,000

3.2

Repintar los elementos desgastados (por año)

$2,000,000

$2,000,000

$2,000,000

3.3

Engrase y aceitado de los elementos (por año)

$3,000,000

$3,000,000

$3,000,000

3.4

Otras ac vidades (por año)

$2,500,000

$2,500,000

$2,500,000

$7,500,000

$2,873,710,000

COSTOS TOTALES

$2,873,710,000

$144,950,000

$59,450,000

$58,450,000

$85,050,000

$83,950,000

$193,550,000

$181,750,000

$103,250,000

$82,900,000

$82,900,000

$139,900,000

$94,670,000

$190,400,000

$247,900,000

$2,500,000

$73,400,000

$75,100,000

$144,950,000

$59,450,000

$58,450,000

$85,050,000

$83,950,000

$193,550,000

$181,750,000

$103,250,000

$82,900,000

$82,900,000

$139,900,000

$94,670,000

$190,400,000

$247,900,000

$73,400,000

$75,100,000

$7,500,000

5.04%

2.07%

2.03%

2.96%

2.92%

6.74%

6.32%

3.59%

2.88%

2.88%

4.87%

3.29%

6.63%

8.63%

2.55%

2.61%

0.26%

Empresa de
vivienda de
Antioquia
VIVA

Empresa de
Desarrollo
Agroindustrial
de Antioquia

ENTIDAD GESTORA
Convenio Interinstitucional

por medio de
LICITACIÓN

FIDUCIA

Gerencia

ESQUEMA DE GESTIÓN

Gerencia

direcciona

Gobernación de Antioquia
Alcaldía Municipal de Yondó

promovido por

PROYECTO

Riberas para la Paz

para

Comunidad del Centro Poblado “El Dique”.

Asambleas
Actores
Socialización
Acuerdos

“Plan de mejoramiento integral de asentamientos en zona de ribera”
Yondó, Antioquia.
desarrollado en

FASE

FASE

FASE

Vivienda de Interés Social
Rural

Zona de producción
agropecuaria

Espacio Público
Inundable

Administrativo

de

Adquisición del
predio

3000 m2
1 Propietario

Adquisición del
predio

por parte de

Ministerio de agricultura

Enajenación Voluntaria

Cesión temporal del suelo

“Mecanismo que permite hacer uso del suelo
para beneficio común, donde ambas partes
se benefician de utilidades generadas por el
mismo”

para

para

Establecimiento de cultivos
agropecuarios

Construcción de 24 VISR

Técnico

GERENCIA INTEGRAL
Empresa de vivienda de
Antioquia VIVA
SENA

Tramite de
Licencias

Asociación de productores de
la ribera del río Magdalena

Recursos de
zona productiva
y otras fuentes

Alcaldía Municipal de Yondó
por medio de

Min. Vivienda
Min. Agricultura

Banco
Agrario

para

Construcción de Espacio
público inundable
GERENCIA INTEGRAL
Empresa de vivienda de
Antioquia VIVA

80 %

Estudios
Técnicos

SENA

Tramite de
Licencias

Capacitación en
construcción a
población
Constructor
Interventor
Obra
intermediario

Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca

Colectividad de pobladores del Río Magdalena

Asociación de productores de
la ribera del río Magdalena

Recursos económicos

genera

Utilidades
para

Subsidios

Traslado de 24 familas
a nuevas VISR.

Inst. Colombiano Agropecuario

por medio de

Fondo

Mantenimiento

Capacitación en
prácticas
agropecuarias

Seguimiento

intermediario

20 %

SENA

Ministerio de Agricultura

Obra

Financiero

Establecimiento

24 Viviendas
4000 m2

por parte de

GERENCIA INTEGRAL
Empresa de Desarrollo
Agroindustrial de Antioquia

Capacitación en
construcción a
población
Constructor
Interventor

de

Demolición de las
viviendas en zona de
riesgo

por medio de

“Mecanismo jurídico de adquisición de
bienes e inmuebles declarados como de
utilidad pública o de interés social, que se da
cuando el propietario acepta la resolución u
oferta de compra”

Ahorro

24 ha.
5 propietarios

Alcaldía Municipal de Yondó

por medio de

Adquisición de
la vivienda

de

por parte de

Alcaldía Municipal de Yondó

Estudios
Técnicos

3

2

1

Propietarios
del suelo
40 %

Ecopetrol

Asociación de
productores de
la ribera del río
Magdalena
60 %

50%
Responsabilidad social de
la empresa.

Cormagdalena
40%
Prevención y
atención de
riesgo.

Corantioquia
10%
Objetivos de la
gobernación y
la corporación.

